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Chile

Piñera ante demandas estudiantiles: "El Gobierno
tiene la obligación de ser realista"
En una entrevista concedida a la prensa uruguaya, el Presidente aseguró que su
administración ha dado "pasos gigantescos en el tema de la educación, pero los
estudiantes quieren todo aquí y ahora".
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SANTIAGO.- Durante su reciente visita a Uruguay, el
Presidente Sebastián Piñera debió enfrentar las protestas de
unos 300 universitarios de ese país, que decidieron salir a
las calles para expresar su solidaridad con el movimiento
estudiantil chileno.
Precisamente ese conflicto, que se arrastra por cerca de
seis meses, fue parte central de una entrevista que el
Mandatario concedió al diario "El País" de Uruguay y en la
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1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"
2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están

cual se encargó de defender lo realizado por su
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administración.

carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral

"El Gobierno dio pasos gigantescos en el tema de la

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

educación, pero los estudiantes quieren todo aquí y ahora.
Pero la diferencia es que el Gobierno, además de ser
idealista y soñar con grandes cosas, como las que reclaman
los estudiantes, tiene la obligación de ser realista", advirtió.
En esa línea, recordó que "los estudiantes están pidiendo
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educación gratuita para todos, pero un Gobierno no puede

Colegios particulares piden que TC no
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Al respecto, destacó que en su primer año al mando del país
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superior. Con ese fin, recalcó, se han establecido becas
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pensar solo en los universitarios".

"se concentró en la educación preescolar y escolar",
mientras que ahora el desafío es enfrentar la educación
para todos los alumnos del 40% más vulnerable, mientras
que para el 20% siguiente se elaboró un sistema que va a

5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana
7. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
8. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
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combinar becas y créditos, y para el resto se están
"mejorando las condiciones del crédito".
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Al ser consultado sobre el deseo de los estudiantes de
conseguir soluciones ahora, Piñera respondió que "todos
quisiéramos ir más rápido, pero hay que tener cuidado".

A 468 621 pers onas les gus ta Emol.

"Uruguay y Chile estamos a mitad de camino en la ruta hacia
el desarrollo. Tenemos que ser realistas y no pretender vivir
más allá de nuestros medios. Eso no sólo va a frenar el
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desarrollo, sino que ya conocemos las experiencias de
países europeos que por seguir ese camino hoy están en

crisis profundas", apuntó.
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"La ciudadanía pide que se solucionen en un año problemas que se arrastran hace décadas. Estamos frente a una
opinión pública muy consciente de sus derechos, pero a veces no tanto de sus deberes. Está empoderada y es
impaciente. Eso tiene un aspecto positivo que motiva a avanzar más rápido, pero también es peligroso intentar ir más
rápido de lo posible, uno puede descarrilarse", sentenció.
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