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Chile

PS pedirá que dirigentes estudiantiles asistan a
discusión del Presupuesto de educación
Así lo anunció el diputado Carlos M ontes, quien advirtió desde ya que no aceptarán
"ninguna rebaja de los recursos para la educación pública, como aconteció en la discusión
del Presupuesto 2011".
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SANTIAGO.- Después de lo manifestado por la Confech al
aceptar una mesa de diálogo con el Gobierno, el diputado

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones
2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
3. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
4. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"
5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

socialista e integrante de la Comisión de Hacienda, Carlos
Montes, anunció que su bancada pedirá que los dirigentes
estudiantiles y del Colegio de Profesores estén presentes en
la discusión del Presupuesto de Educación 2012.

6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno

"Debemos hacernos eco de las demandas de los sectores
de la educación y por eso esperamos que los distintos
gremios sean parte del debate en el pleno de la Comisión
Los dirigentes han solicitado participar en este
debate.

de Presupuesto", argumentó.

Foto: Cristián Soto, El Mercurio.

El parlamentario sostuvo además que pedirán invitar a los
representantes estudiantiles, "tal como el año pasado
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Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
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parece "muy importante que todos los sectores puedan ser

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

y estructurales".

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

de los recursos para la educación pública, como aconteció
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América

escuchados en este tema, que necesita cambios profundos

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política
Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"

Montes advirtió desde ya que no aceptarán "ninguna rebaja
en la discusión del Presupuesto 2011".

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
"El año pasado nosotros pedimos que las becas fueran para
el 60% de los estudiantes y no se aceptó, pedimos que no
se disminuyeran los recursos para la educación pública
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entregaron recursos frescos para salas cunas. Eso no lo
vamos aceptar", enfatizó el diputado del PS.
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"El Gobierno ha tenido un nivel de ejecución de proyectos
bastante bajo durante este año y eso no queremos que se
vuelva repetir. Por eso creemos que es importante que los
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