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En el Consejo General del Partido Radical Socialdemócrata, la Mandataria destacó el apoyo de

esta colectividad al programa que impulsa su Gobierno. Además, anunció el envío de un

proyecto de ley para fortalecer el sistema de estabilización de los precios de los combustibles.
 
 

Presidenta de la República, Michelle Bachelet, entregó su agradecimiento al Partido Radical

Socialdemócrata por el apoyo brindado a su Gobierno, durante el Consejo General de dicha

colectividad. 

 

Además, recordó a grandes líderes radicales, como el ex Presidente Pedro Aguirre Cerda, quien tuvo

como lema de su mandato “gobernar es educar”.  

 

“Qué emoción ver que este Consejo haya dado un lugar tan especial a don Pedro Aguirre Cerda,

promotor incansable de la educación pública y laica, como agente transformador de nuestra sociedad”.  

 

En esta misma línea agregó: “Hoy, como hace casi 8 décadas, Chile vuelve a poner en el centro de su

estrategia de desarrollo, la educación. Y hoy, nuevamente los radicales están llamados a ejercer un

papel protagónico en esta transformación”.  

 

Asimismo, la Mandataria aseguró que el programa de cambios que está llevando adelante su

administración debe contar con el apoyo decidido de la colectividad que lidera Ernesto Velasco.  



 

“El radicalismo, que ha sabido, en sus 150 años de historia, ser protagonista de los grandes avances

de Chile, hoy debe ocupar un rol fundamental de cara al nuevo ciclo. Hoy, conminado a un proyecto de

país plenamente coincidente con los ideales fundantes, puede volver a estar en la vanguardia de

nuestro pensamiento político”, dijo.  

 

En tanto, durante el Consejo General la Jefa de Estado también aprovechó de anunciar el envío de un

proyecto de ley al Congreso para mitigar las fuertes fluctuaciones en los valores de las gasolinas.

Dicha iniciativa fortalecerá el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).   

 

“Desde que ha existido un mecanismo de estabilización para los precios de los combustibles, por

primera vez se va a ampliar la protección para los usuarios  frente a fuertes fluctuaciones en los precios

de las gasolinas, como digo, considerando todos los octanajes”, aseguró. 
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