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Senadores de oposición acusan al Gobierno de
mentir sobre acuerdo en educación
Los senadores Fulvio Rossi y Ricardo Lagos Weber dijeron que el Ejecutivo "falta a la
verdad" al esbozar que están a punto de llegar a un entendimiento en el Congreso por el
Presupuesto.
Por Leslie Ayala C., Emol
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SANTIAGO.- Los senadores Fulvio Rossi (PS) y Ricardo
Lagos Weber (PPD) negaron hoy que el oficialismo y la
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Concertación estén acercando posiciones para aprobar el
presupuesto de educación 2012, luego que el vocero de
gobierno Andrés Chadwick señalara ayer que esperaban
sentarse a conversar con la oposición "dentro de las
próximas 24 o 48 horas".
Ambos acusaron al Gobierno de "faltar a la verdad", creando
un clima de "políticas de consenso" que no existe en la
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práctica. Ratificaron además que si no se expresa
una voluntad real para reformar el sistema de educación
pública en Chile, la Concertación rechazará este ítem del
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en los últimos días que estamos a punto de llegar a un
entendimiento en materia presupuestaria, en particular,
respecto al tema de educación. Yo quiero decir
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que haga posible llegar a ese entendimiento, son solamente
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aplique criterios políticos en revisión de
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El parlamentario PPD aseguró asimismo que en la
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por cuanto el Gobierno no ha puesto nada sobre la mesa
filtraciones".

Concertación no hay ambiente para llegar a ese acuerdo "y
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menos a espaldas del movimiento estudiantil".
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permitir destrabar ninguno de los problemas estructurales
que afectan a la educación chilena", añadió.
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En tanto, Rossi dijo que "cuesta entender cómo es posible
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que él (Chadwick) crea que vamos a llegar a acuerdo si utiliza además ese tipo de diálogo. Llama a la Concertación a
no dejarse influenciar, ni presionar 'por los comunistas de la Confech'".
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A juicio del parlamentario PS "hoy día reiteramos que estamos más lejos que al comienzo de llegar a un acuerdo en
el presupuesto por la educación. Para construir acuerdos se requiere la voluntad de dos partes, aquí está la voluntad
de la Concertación expresada en un decálogo (...) No es posible que frente a una crisis como ésta el Gobierno no
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cambie nada, del presupuesto del año pasado".
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