Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Larraín pide al Gobierno no enviar proyectos de ley
para facilitar diálogo con estudiantes
El senador UDI sostuvo que el Congreso no debe debatir sobre iniciativas educacionales
durante esta semana, tal como ha solicitado la Confech como requisito para iniciar el
diálogo.
UPI
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SANTIAGO.- Previo a la cita que sostendrá esta semana el
Presidente Sebastián Piñera con los líderes del movimiento
estudiantil, el senador Hernán Larraín (UDI) pidió al Ejecutivo
que no envíe al Congreso proyectos de ley de su agenda
educacional, con el fin de no entorpecer el diálogo que
pretende iniciar con los estudiantes.
Ésta es una de las condiciones que han explicitado los
dirigentes de la Confech para poder entablar un verdadero
diálogo con el Gobierno.
Foto: El Mercurio

Ante este panorama, el senador Larraín afirmó que "ésta es
la hora de la verdad", por lo que pidió que durante este

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo

tiempo "no se debatan ni resuelvan cuestiones que pueden

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

1. Resultados de los octavos de final de
la Champions League 2014-2015
2. Aparece niña de seis años extraviada
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Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado
Rectora U. Arcis niega persecución política
en despido de directores del plantel

ser un obstáculo para el acuerdo el día de mañana".

Galifianakis para ganar US$250 mil al
año

En ese sentido, instó a que "el propio Gobierno no envíe sus

6. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía

proyectos mientras no se resuelva ese marco central, para
poder pavimentar el camino del acuerdo".

Diputados aprueban creación de nuevas
universidades estatales en O'Higgins y
Aysén

Dijo esperar además que "el Congreso no tome decisiones
esta semana para lograr que sea el Presidente con los

Profesores reanudan negociación con
Mineduc por Carrera Docente, pero
anuncian movilizaciones

estudiantes quienes nos den el marco de trabajo para el

Difunden el Seguro Escolar gratuito que
protege a todos los estudiantes del país

Larraín sostuvo que la idea es que "la reunión del Presidente

Ver m ás

futuro".

con los estudiantes sea exitosa y que ni el Congreso ni
nadie ponga obstáculos en el camino a un acuerdo".

Educación

7. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía
8. Gol a gol de la Libertadores 2015:
Boca golea a Zamora en grupo de
Palestino
9. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
Lines"
10. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión

Añadió que concretar un acuerdo "es complejo", pero que "el
Gobierno y los estudiantes se van a tener que jugar a fondo, porque el país está primero y la calidad de la educación
es lo que más importa".
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