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Newsweek: Cambio radical de Camila Vallejo
contradice el éxito del modelo chileno
Un corresponsal de la revista señala que la "izquierda de Chile, que repetidamente ha
perdido respaldo en las encuestas, ha encontrado la redención en el movimiento
estudiantil".
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SANTIAGO.- La revista "Newsweek" se sumó a los análisis
en el extranjero de las protestas educacionales en Chile,
recalcando la contradicción de que esto ocurra en un país
exitoso y de referencia en el contexto latinoamericano.
El corresponsal del magazine, Mac Margolis, con
publicaciones en "The Economist" y "The Washington Post",
así lo analiza en un artículo donde se centra en la figura de
Camila Vallejo, a quien le hizo un seguimiento en un reciente
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2. Kanye West refleja que es un marido
excepcional: Comparte fotos de su
esposa desnuda

viaje que realizó la estudiante a Brasil.

3. En la UC también hay problemas:
Desvinculan a Cahais y Costanzo se
perderá próximo duelo

"Camila Vallejo no es una revolucionaria común y corriente.

4. Tras 22 años, Fernando Solabarrieta
deja TVN a fin de mes

Con suaves ojos verdes, piercing de plata en la nariz y

Alcaldes piden a la Presidenta Bachelet

1. Fernando Solabarrieta se despide de
TVN: "Gracias de corazón a todos"

63.000 fans en Facebook, la dirigente estudiantil tendría
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5. Fiscalía de Rancagua incauta cheque

Alcaldes piden a la Presidenta Bachelet
acelerar envío de proyecto de
desmunicipalización
Camila Vallejo asume la presidencia de la
Comisión de Educación de la Cámara

mejor cabida en las pasarelas que en las barricadas", la
describió el autor, agregando que a los 23 años, la
presidenta de la Fech se ha convertido en la cara más visible
de un movimiento político que ha sacudido "a la nación más
ordenada de América del Sur" y que ella "ayudó a bajar la

Jaime Gajardo defiende sueldo mínimo de
$1 millón para los profesores
Universitarios inician campaña para que
mechoneos sean "dignos" y "no sexistas"
Eyzaguirre reconoce que hay inquietud
entre los profesores por proyecto de
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por $2 mil millones destinado a Caval
6. Denuncian millonario robo en
estacionamiento de la ciudad de Chillán

Sebastián Piñera".

7. Tribunal Constitucional suspende
investigación de la Fiscalía en caso
Soquimich

En esa línea, al autor relató que "la agenda rebelde de

8. Gol a gol de la Champions League:
Juega Alexis con el Arsenal

aprobación en las encuestas del respetado multimillonario

Vallejo puede componer una lista de agravios, desde el
razonable llamado para aliviar las deudas del estudiante y la
demanda utópica de 'educación gratuita para todos'.... Pero a
primera vista, Chile parece el lugar equivocado para
comenzar una revolución".

9. Caso Caval: Realizan incautación en
dependencias del Palacio de La Moneda
10. Jaime Gajardo defiende sueldo
mínimo de $1 millón para los profesores

Margolis apuntó esto por ser Chile "una nación ordenada y
democrática, con una economía de zumbido y poca
corrupción, el país ha sido durante mucho tiempo el punto de
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referencia para América Latina, por combinación de
prosperidad, contabilidad fiscal y medidas agresivas contra
la pobreza".
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Por esto, el autor concluyó que "al menos parte de las
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buenas calificaciones de Chile se deben a un modelo
económico que Vallejo y sus compañeros rechazan".
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vendo auto por renovación
Respecto de la educación, el autor recordó que en la década de 1970, el Estado co-gobernaba las universidades y
muchos colegios privados eran financiados por los contribuyentes, y que los diplomas iba a parar a la élite".

$ 25.000.000
Las Condes

Con la llegada de Pinochet y sus asesores promercado, se recortaron los subsidios universitarios, hubo una
descentralización de fondos públicos para las escuelas primarias y secundarias, y se fomento la creación de
universidades.
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Siempre según el autor, "la matrícula universitaria se elevó de 180.000 en 1984 a 1 millón en la actualidad. Pero
también lo hicieron las deudas del estudiante. Muchos abandonaron la escuela sobreendeudados, alimentando el
triste 52 por ciento de tasa de abandono universitario, mientras que otros necesitan una década o más para pagar
sus préstamos".
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Por esto, el corresponsal finalizó su artículo, señalando que Piñera heredó un sistema desequilibrado, "pero que su
falta de solución, y su reputación como un derechista, lo convirtieron en un blanco fácil para una amplia gama de
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descontentos de Chile".
"La extrema izquierda de Chile, que repetidamente ha perdido respaldo en las encuestas, ha encontrado la redención
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en el movimiento estudiantil", sostuvo el periodista.

comodo departamento

Antes esto, Margolis no se mostró muy optimista. "Después de subestimar gravemente a los estudiantes, el
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Presidente de Chile está luchando para adaptarse a ellos, ofreciendo becas y reduciendo las tasas de interés de los
préstamos universitarios. ¿Es esto suficiente?", se preguntó el autor, dejando la respuesta en boca de la presidenta
de la Fech.
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"'Estas medidas son buenas, pero no son cambios estructurales...Ellos dicen que esto es un movimiento contra el

vendo casa 200m2 en parcela
condoninio talagante

Gobierno. Queremos cambiar el modelo de desarrollo', dice Camila Vallejo".
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"Pero en las últimas dos décadas, los chilenos han votado lo contrario. La prueba final para la primavera chilena de
Vallejo no será en la calle, sino en las urnas", concluyó el corresponsal del Newsweek.
Publicado Hoy , hace 20 horas

Twittear

0

6

Me gusta

0

Extraordinario gol de delantero de Colo
Colo en una práctica
Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Impresionante reacción de víctima de
bullying

Agrega un comentario...

Video: Andamio se derrumba por
fuertes vientos
Comentar con...

Esta noche descubre la terrible muerte
de esta conejita Playboy
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¡El vuelo de un águila como nunca lo
has visto!

