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Vallejo: Presupuesto de Educación tiene que
expresar demandas de la mayoría de Chile
A horas de que el Gobierno de a conocer la Ley de Presupuesto, la presidenta de la FECh
reafirmó que pretenden incidir en su contenido a través de la mesa de diálogo.
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SANTIAGO.- A horas de que el Presidente Sebastián Piñera
de a conocer en cadena nacional la Ley de Presupuesto para
el año 2012, la presidenta de la FECh, Camila Vallejo,
reafirmó la intención de los estudiantes de influir en el ítem
de Educación el que, en su opinión, debe reflejar las
demandas que ha levantado el movimiento estudiantil.
"A través de la mesa (de diálogo) nosotros queremos poder
incidir en este proyecto de ley porque sabemos que en el
apartado de Educación hoy día tienen que expresarse las

1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)

"La gente está expectante con lo que va a pasar
con la Ley de Presupuesto", sostuvo la dirigenta.

demandas de la mayoría de Chile", sostuvo la dirigenta.

3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
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En ese sentido, dijo esperar que se aumenten los recursos

4. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

para financiar las instituciones públicas, tanto a nivel
universitario como escolar, para avanzar hacia la gratuidad.

Rector de la U. Católica condena actuar de
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5. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

"Que se consideren los recursos necesarios para fortalecer y

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

superior al que existe hoy día para hacer sustentables estas

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

También afirmó que debe contemplarse que "no se sigan

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

recuperar la educación pública, a través de un financiamiento
instituciones que viven en la precariedad", sostuvo Vallejo.

traspasando recursos del Estado a instituciones y a bolsillos
privados sin que haya regulación previa al sistema privado".
"La gente está expectante en lo que va a pasar con la Ley de
Presupuesto porque es la instancia propicia para hacer los
cambios a la educación pública, gratuita y con más calidad y
para terminar con el lucro en la educación", subrayó.
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agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
6. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
7. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Caso Penta: Bravo y Castro
abandonan la cárcel tras revocarse
prisión preventiva
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