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Gobierno logra aprobar partida de Educación con
apoyo de independientes

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

En tanto, el Fondo para la Educación de 4 mil millones de dólares deberá ser analizado
ahora en Comisión M ixta.

2. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
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SANTIAGO.- Por 58 votos a favor y 55 en contra se aprobó en
la Cámara de Diputados, en tercer trámite legislativo, la
partida de Educación de la Ley de Presupuesto 2012.
El resultado se consiguió gracias al apoyo de último minuto
que dieron los parlamentarios independientes Pedro
Velásquez, Miodrag Marinovic y René Alinco.

3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
7. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos

En contra de la partida votaron los parlamentarios de la
Concertación, del PC, además de los diputados del PRI
Los ministros de Educación, Felipe Bulnes, y de
Hacienda, Felipe Larraín, muestran su satisfacción
tras la aprobación de la partida de Educación.
Foto: Cristián Bueno, El Mercurio

Alejandra Sepúlveda y Pedro Araya, quienes no llegaron a

8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

acuerdo con el Gobierno.
Con este resultado, la partida de Educación –que ya había
sido respaldada el viernes en el Senado– quedó aprobada y

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!
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Cámara aprueba presupuesto de Educación

no pasará a Comisión Mixta, que era la intención de la
oposición.

golpean fuerte al gobierno y las
coaliciones

En tanto, el Fondo para la Educación, de 4 mil millones de

Zolezzi se suma a rechazo a la idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad
Eyzaguirre sobre posible "impuesto a los
titulados": "No me hago eco de rumores"
Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"
Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

dólares, deberá ser revisado en Comisión Mixta. Sobre este
tema, el Gobierno anunció ayer el envío de un proyecto de ley
para asegurar el financiamiento permanente de dicho fondo.
Previo a la votación, el ministro de Educación, Felipe Bulnes,
había llamado a los diputados a aprobar el Presupuesto de
su cartera, afirmando que "entre el primer y el tercer trámite
legislativo se introdujeron grandes mejoras".
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Sostuvo además que la partida implica "un cambio
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cuales "no había mas que silencio".
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En tanto, el diputado Alinco, uno de los que votó a favor,
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sustancial en lo que se refiere a becas" y que constituye un

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama
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afirmó que su voto era "a conciencia" y de modo que "sirviera
a los estudiantes". Criticó además que "la Concertación se
lavó las manos" al abstenerse de votar la iniciativa en el
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Por el contrario, el diputado Guillermo Teillier (PC)
argumentó su rechazo señalando que la gratuidad no es lo
mismo que la entrega de becas a los estudiantes, mientras
Plug-in soc ial de Fac ebook

persista la diferencia entre el arancel real y el de referencia.
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