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Presidente de Comisión de Educación del Senado
critica el presupuesto para el sector
Jaime Quintana (PPD) dijo que se trata de "un castigo a la educación pública", ya que "los
aportes basales para las universidades estatales crecen un 0% en términos reales".
UPI
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SANTIAGO.- El senador Jaime Quintana (PPD), presidente
de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, criticó
duramente la partida de Educación contemplada en la Ley de
Presupuesto 2012.
A juicio del parlamentario de la oposición, se trata de "un
castigo a la educación pública", ya que "los aportes basales
para las universidades estatales crecen un 0% en términos
reales".
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Quintana cuestionó que "la beca Juan Gómez Millas, dirigida
a las universidades privadas, crece un 373% y la beca para
los estudiantes del Consejo de Rectores (Cruch), crece sólo
un 6,5%".
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Asimismo recordó que el ex ministro de Educación, Joaquín
Lavín, se comprometió con un fondo de 72 millones de
dólares para las universidades estatales y de 15 millones de
dólares para las tradicionales del Cruch, pero "nada de eso
viene (en el Presupuesto 2012), a pesar que el propio
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Presidente lo había ratificado".
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