Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Camila Vallejo atrae más portadas extranjeras:
"Bella lideresa" le dicen en México
El conocido diario "Excélsior" destaca la "vocación de líder" de la dirigenta estudiantil en
una nota de portada de su edición en internet.
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SANTIAGO.- "La bella lideresa estudiantil a la que sigue todo
Chile". Con esa frase describe el diario mexicano Excélsior,
en una nota de portada de su edición en internet, a Camila
Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile y vocera de la Confederación de
Estudiantes de Chile (Confech) durante el prolongado
conflicto estudiantil.
Compitiendo en primera página con Demi Moore, el diseño
del nuevo iPhone y el vicepresidente del club América, la
Foto: Emol

reseña sobre Vallejo cita las recientes y encendidas
declaraciones del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García
Linera, quien la calificó como "hermosa líder, todos estamos
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enamorados de ella".
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La nota menciona también las amenazas contra la dirigenta

Camila Vallejo asume la presidencia de la
Comisión de Educación de la Cámara

enviadas a través de redes sociales, y reproduce
declaraciones de la presidenta de la FECh en cuanto a la
necesidad "de reconocer en política que no se pueden

Jaime Gajardo defiende sueldo mínimo de
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Universitarios inician campaña para que
mechoneos sean "dignos" y "no sexistas"
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entre los profesores por proyecto de
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por $2 mil millones destinado a Caval

esperar posiciones homogéneas ni estáticas dentro del
conjunto de personas que configuran" un movimiento.
"(Vallejo) muestra así una clara y contundente visión de
líder", afirma la publicación.
La figura de Vallejo ha despertado gran interés en medios
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internacionales como el británico The Guardian y el diario

Educación

español El Mundo, los que han consignado su liderazgo en
las protestas estudiantiles registradas en Chile.
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portadas en distintos lugares del globo, y numerosos
artistas extranjeros que han aterrizado en nuestro país no
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olvidan mencionarlo durante sus presentaciones.
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