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Chile

Senadores opositores critican al Gobierno por
trasladar debate educacional al Congreso
La senadora Ximena Rincón (DC) pidió al Ejecutivo "no lavarse las manos a costa del
Parlamento".
Emol / UPI
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SANTIAGO.- Senadores de la Concertación criticaron la
estrategia del Gobierno de radicar en el Congreso Nacional
la discusión sobre las reformas educacionales, para hacer
frente el complejo escenario por las masivas movilizaciones
estudiantiles y el rechazo del Consejo de Rectores.
La senadora Ximena Rincón (DC) afirmó que "el Gobierno
no puede lavarse las manos y pescar este problema, que no
es capaz de resolver, y trasladarlo al Congreso, porque aquí
la iniciativa la tiene el Presidente de la República".
Ximena Rincón sostuvo que en este tema "la
iniciativa la tiene el Presidente de la República".

No obstante, sostuvo que se compromete a "hacer todo lo
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que esté en mis manos para que de verdad hagamos una
transformación en materia de educación" y adelantó que
"para eso necesitamos una reforma tributaria muy profunda".
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Por este motivo, llamó "a todos los sectores, a los que
estuvieron en el gobierno en la época militar, en la época de
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Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) señaló
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que si el Ejecutivo "quiere mandar la pelota al Congreso la
vamos a recibir, pero tiene que mandar una pelota razonable,
de lo contrario se devolverá al Gobierno".
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(PRSD) y Alejandro Navarro (MAS) respaldaron además al
rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, luego de que
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el Consejo de Rectores (CRUCH) rechazara la propuesta del
Gobierno sobre la reforma a la educación superior.
Lagos Weber remarcó que el Ejecutivo dijo "que éste era el
Plug-in soc ial de Fac ebook

año de la educación superior, pero estamos a 1 de julio y no
ha enviado ningún proyecto de ley".
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En la misma línea, el senador Gómez defendió el rol que ha jugado el rector Víctor Pérez en el actual conflicto y
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sostuvo que "lo que ha señalado el rector de la Universidad de Chile y la amplia mayoría del Consejo de Rectores es
que la propuesta hecha por el Ministro Lavín no considera los puntos conversados con anterioridad".
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