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Rector de la U. de Chile solidariza con Camila
Vallejo ante amenazas de muerte
Víctor Pérez visitó a la líder de la FECh, a quien expresó su "respaldo y afecto" ante el
asedio del que ha sido víctima a través de Twitter.
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SANTIAGO.- El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez,

4. Resultados y programación de la
Libertadores: Hoy juega la U

visitó hoy a la presidenta de la FECh y líder del movimiento
graves amenazas que ha recibido a través de Twitter.

5. Evelyn Matthei: No tengo confianza en
que la Fiscalía o los jueces en Chile
sean imparciales

"Vine a saludar a Camila aquí a la FECh para expresarle mi

6. Expertos podrían poner fin a gran
misterio de la verdadera Gioconda

estudiantil, Camila Vallejo, para expresarle su apoyo ante las

apoyo, mi respaldo, mi afecto y el desconsuelo por lo que
está sucediendo a la persona de ella que, a través de
distintos mecanismos, está incitando a que se le afecte en lo
personal", señaló el vicepresidente del Consejo de Rectores.
La líder del movimiento estudiantil ha sido objeto
de fuertes amenazadas a través de Twitter.

Durante el fin de semana, Camila Vallejo recibió una serie

Foto: Héctor Aravena, El Mercurio

de insultos y amenazas, incluso de muerte, a través de
Twitter. Esto se suma a la publicación de sus datos, que
fueron filtrados por la misma vía la semana pasada.
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Atlas y alcanza el liderato en la
Libertadores
8. Claudio Baeza, el volante de 21 años
que está poniendo en aprietos a Héctor
Tapia
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Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%
en medio de crisis del plantel
Cámara de Diputados aprueba bono de
incentivo al retiro voluntario para 10 mil
profesores

Ante las constantes amenazas, la joven y su familia se

10. Prensa mexicana, tras triunfo de Colo
Colo en la Libertadores: "Atlas chocó
contra Paredes"

encuentran evaluando presentar un recurso de protección.

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad
Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica
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