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Chadwick responde al nuevo líder de la FECh: El
gobierno no ve a nadie como enemigo
El vocero sostuvo que La M oneda espera tener "las mejores relaciones" con todos los
dirigentes sociales sin establecer distinciones.
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SANTIAGO.- Luego que el nuevo presidente de la FECh,
Gabriel Boric, señalara que los adversarios del movimiento
estudiantil están en el Gobierno y en el Parlamento, el vocero
de gobierno, Andrés Chadwick, expresó que espera tener
"las mejores relaciones" con todos los dirigentes sin

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

establecer distinciones.
"El Gobierno no prefiere posturas, el Gobierno lo que prefiere
y busca es tener la mejores relaciones con todos los
dirigentes sociales, cualquiera sea precisamente las
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posturas o los colores políticos que ellos puedan tener",
expresó el ministro.
Según Chadwick, "en ese sentido no nos expresamos ni

Ex frentista condenado por muerte de
señalamos que nos hubiera gustado más una postura
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
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blanca o una postura verde, sino que respetamos la decisión

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

democrática de los estudiantes de la Universidad de Chile,
para tener la mejor relación y vínculo para efectos de avanzar
en los temas de la educación superior".
El secretario de Estado enfatizó que el Ejecutivo no tiene
ningún reparo con la decisión de los universitarios, ya que "el

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

gobierno no ve a nadie como enemigo ni adversario, el

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

ningún dirigente de ninguna organización, menos de carácter

Ver m ás

gobierno no tiene ni utiliza esos parámetros y, por
consiguiente, nosotros no vemos a ningún dirigente social a
estudiantil".

insólita venganza
6. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
7. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
8. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone
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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.
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Sr. Ministro; enemigo no es lo mismo que adversario (político en este caso),
no manipule las declaraciones del nuevo presidente de la FECH.
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Da lo mismo el sinónimo!!!! por qué caer en el juego de este tipo
de discusiones!
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