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Universitarios emplazan a Bachelet a aclarar su
posición frente al conflicto estudiantil
Los estudiantes llegaron a la Fundación Dialoga portando una caja gigante de "pastillas
para la memoria".
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SANTIAGO.- Un grupo de estudiantes universitarios emplazó
a la ex Presidenta Michelle Bachelet a que aclare cuál es su
posición ante las demandas del movimiento estudiantil.
Los estudiantes llegaron esta tarde hasta la Fundación
Dialoga, que lidera liderada la ex Mandataria, portando una
caja gigante de "pastillas para la memoria".
Mediante una declaración, los alumnos afirmaron que "es
hora de que todos, y en especial alguien que pretende volver
A juicio de los estudiantes, "alguien que pretende
volver a ser Presidente" debe declarar si apoya o
no las demandas del movimiento estudiantil.
Foto: EFE

a ser Presidente, declaren si están con las demandas de la
ciudadanía o con el lucro y el legado de la dictadura".
En esa línea, el vicepresidente de la FECh, Francisco
Figueroa, señaló que "nos parece impresentable que,
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habiendo sido ella quien promulgó la LGE contra las
demandas de los pingüinos, ahora se esconda y no asuma
su responsabilidad sobre esta situación".
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que la Fiscalía o los jueces en Chile
sean imparciales
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Educación

Twittear

106

9

Me gusta

588

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

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.

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 6 horas

Agrega un comentario...

impecable departamento en
el corazón de ñuñoa
Comentar con...

$ 117.000.000
Ñuñoa

Plug-in soc ial de Fac ebook

NOTICIAS MÁS VISTAS DE CHILE

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Publicado Hoy , hace 15 horas

casa en venta en peñalolen 3
dormitorios 4 baños

