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Presidenta de la Comisión de Educación lamenta
que Confech pida mediación de la ONU
La diputada M aría José Hoffmann (UDI) dijo que parece que los estudiantes "están más
interesados en seguir viajando".
UPI
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SANTIAGO.- La presidenta de la Comisión de Educación de
la Cámara de Diputados, María José Hoffmann (UDI),
lamentó que la Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech) decidiera solicitar a la ONU su mediación en el
conflicto que mantiene con el Gobierno por sus demandas.
"Nos parece lamentable que no se respeten las instituciones
chilenas (…), parece que están más interesados en seguir
viajando", opinó la parlamentaria oficialista, aludiendo a la
visita que en noviembre harán los estudiantes a Ginebra,
Foto: Alejandro Balart, La Segunda.

Suiza, y que aprovecharán para oficializar su petición al
organismo internacional.
En este sentido, Hoffmann pidió al Gobierno que "frente a las

Ex frentista condenado por muerte de
presiones de la Confech y de los rectores del Cruch, actúe
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
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con equidad, velando por todos los estudiantes y

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

educación técnica".
"Por eso esperamos que cada peso que invierta el Estado
en las universidades del Cruch, sea dedicado también a la
educación técnica superior", agregó.
Asimismo, en el marco de la discusión parlamentaria que se
retomará esta semana, la legisladora solicitó a la oposición

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

especialmente los que integran ese 70% que es parte de la

que forme parte de la solución.
"Entendemos la culpa que siente la Concertación, pero eso

Educación

no le debe impedir asumir su rol y ayudar a corregir las

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
9. Conoce los finalistas del concurso de
viviendas sustentables Construye Solar
10. Aumenta actividad del volcán Villarrica
y sus fumarolas superan los 800 metros

desigualdades", manifestó Hoffmann.
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