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Diputado Hugo Gutiérrez no cree que Camila
Vallejo vaya a pasar al olvido
El parlamentario del PC señaló que la derrota de la dirigente en las elecciones de la FECh
pasó por el desgaste del movimiento y las negociaciones del presupuesto de Educación en
el Congreso.
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SANTIAGO.- El diputado comunista Hugo Gutiérrez señaló
que la derrota que sufrió Camila Vallejo en las elecciones de

Diputados DC critican manejo del Ministerio
de Agricultura en combate de incendios
forestales
Lagos: Planteamiento de Bolivia es
extremadamente peligroso para comunidad
internacional
Realizan manifestación frente a La Moneda
para apoyar convocatoria de asamblea
constituyente
PS dice que diputado Urízar tendrá que
asumir consecuencias si no descarta
irregularidades

la FECh, no le impedirá a la dirigente seguir siendo
considerada como una de las más importante líderes

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

políticas del país.
"Camila Vallejo no pasará al olvido porque ella lideró un
movimiento social que tiene el apoyo de toda la comunidad.
Hay cuestionamientos fuertes en la comunidad que ella
lideró y que se van a ir acrecentando con el tiempo", señaló
el parlamentario a la radio "Buenos Días Digital".
Gutiérrez sostuvo que la militante de las juventudes
comunistas también fue víctima del desgaste del movimiento
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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

PS pide poner fin a las recriminaciones en
la Nueva Mayoría ante crisis del sistema
político

Nueva M ayoría y otras fuerzas de
izquierda
Ver m ás

insólita venganza

estudiantil.
"Dentro de las reglas del juego (de las elecciones) era
perder la presidencia y ella lo hizo al igual como se hace
cargo del desgaste que es natural, porque fue quien lideró
un movimiento por más de un año", indicó.

En esa línea, agregó que Vallejo "tuvo que enfrentar discusiones importantes en el parlamento, las cuales quizás
ahora los nuevos dirigentes pueden decir que fue inadecuado".
Respecto del futuro de la tesista de Geografía, dijo que incluso ésta tiene la capacidad para disputar un cupo en el
parlamento al representar las inquietudes de toda la sociedad.
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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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Señor Gutierrez, Camila no "lideró" el movimiento estudiantil mas bien lo
"representó" en su calidad de presidenta de la Fech junto a otros dirigentes.
Así que no venga a decir que por ser el rostro mediático, se transformo en la
líder. No sea fresco.
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Lo único que le interesa a Hugo Gutiérrez, es que Camila no pase a la
historia, porque ven en ella una futura candidatura, señor Gutiérrez hay que
centrarse en los desafíos que deben liderar los movimientos sociales, no en
las candidaturas.
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