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Diputados de oposición criticaron el viaje del Presidente Sebastián Piñera por países europeos, que fue oficializado por
la Cancillería en la jornada del jueves 9 de junio.
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Diputados de oposición criticaron el viaje del Presidente Sebastián Piñera por países europeos, que fue oficializado
por la Cancillería en la jornada del jueves 9 de junio.
La gira presidencial comenzará el próximo 22 de junio e incluirá visitas a Italia, Inglaterra, España, Francia y Suiza.
En ese sentido, el parlamentario de la Democracia Cristiana criticó que el viaje "demuestra que existe una gran
desconexión entre el Presidente de la República y lo que hoy día está viviendo Chile", agregando que es
"absolutamente impertinente".
También quien cuestionó el viaje fue Jorge Brito de Revolución Democrática, señaló que el Mandatario "se cree líder, y
se arranca del país en el peor momento de la pandemia".
Mientras que, desde Chile Vamos, específicamente el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara
de Diputados, Francisco Undurraga, expresó que es "muy legítimo que el Presidente de la República salga a
conversar con los líderes en forma personal, no solamente por el tema económico, sino también por el tema político, y
sobre todo por el tema de la pandemia".
Aunque, el gremialista Juan Antonio Coloma manifestó que "Mientras no tengamos una rebaja significativa en la
cantidad de contagios, mientras no tengamos una apertura de las fronteras para todos los chilenos que puedan y que
tengan que viajar, lo que necesitamos con más fuerza que nunca es un Presidente que esté en Chile enfrentando la
pandemia"
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