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Chile

Vallejo reitera críticas a Concertación, Bachelet y al
Gobierno
La vocera de la Confech llamó a no repetir lo ocurrido en 2006 con la "revolución pingüina",
asegurando que la ex Presidenta y los sectores políticos "traicionaron" a los estudiantes al
llegar a un consenso que excluyó todas sus demandas.
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SANTIAGO.- El debate que se sostiene entre la Concertación
y el oficialismo para arribar a un acuerdo que permita
destrabar el conflicto estudiantil, tras seis meses de
movilizaciones, nuevamente fue criticado por la vocera de la
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Camila
Vallejo.

1. "Bienvenidos" y "La mañana de CHV"
sorprenden con inédita transmisión en
conjunto
2. Lluvias afectan desde Antofagasta a la
RM, que ya registra tormentas eléctricas
3. Tragedia aérea en Francia: Hollande
informa que no habría sobrevivientes
4. Ecografía muestra cómo reacciona un
feto cuando la madre fuma cigarro
5. Francia: Elevan a 150 los muertos y
aseguran que tripulación no hizo llamada
de emergencia
6. Los 10 centros comerciales que más
venden por metro cuadrado en el mundo
7. Avión alemán se estrella en el sur de
Francia con 148 personas a bordo

En una columna publicada en radio Cooperativa, la dirigente
universitaria afiliada al Partido Comunista hizo un llamado a
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8. ¿Sufres el síndrome de aversión al
trabajo? Sus 7 síntomas

"no caer" en la política de los acuerdos como ha ocurrido
Según Camila Vallejo, con el acuerdo firmado
entre la ex Presidenta Bachelet y la oposición se
''excluyó todas las demandas de la Revolución
Pingüina de 2006, traicionando nuevamente a una
sociedad que clamaba por cambios estructurales
en educación'
Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio
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desde que el país recuperó la democracia, en 1989.
Según Vallejo, "la política de los consensos y el binominal en
el Congreso propiciaron un escenario cómodo tanto para la
Concertación como para la Derecha, quienes omitieron

9. Intensa tormenta eléctrica sorprende a
habitantes de Copiapó
10. Piden a Contraloría revisar sueldo de
consuegra de Bachelet

durante todo este tiempo debates sobre problemáticas de
fondo, de carácter estructural... que sólo ha beneficiado a los

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

grandes intereses económicos en detrimento de la mayoría
del país".

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

En esa línea, la dirigente cuestionó a los gobiernos de la

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

"El llamado relato concertacionista bastó para mantener

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
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Concertación por seguir esta estrategia.
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durante 20 años el sistema en una quietud al amparo de la
idea de transición a la democracia, pero no pudo hacerle
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arriendo departamento
(metro irarrazabal)

frente a la necesidad de transformaciones político-sociales
que Chile necesitaba, dejando el camino libre a la Derecha y

$ 300.000

a Piñera para hacerse del gobierno", escribió.

Santiago

En un tono crítico, Vallejo puso a la ex Presidenta Michelle
Bachelet como ejemplo de lo negativo que, a su juicio, ha
sido la política de los acuerdos entre oficialismo y oposición.
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"La mejor representación de la política de los consensos

Curauma

avalada por estos dos sectores, dentro de la historia más
reciente, y conocida por toda la sociedad es el denominado
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Gran Acuerdo Educacional del 2007, durante el gobierno de
Michelle Bachelet, del cual derivó la Ley General de
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vendo excelente y espaciosa
casa en sector alto las
condes

Educación (LGE)", señaló.
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"La imagen que nos queda en la retina -agregó- es ver a
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Las Condes

todos los presidentes de los partidos de la Concertación y la
Alianza de la mano junto a la Presidenta de la República,

celebrando un acuerdo que excluyó todas las demandas de la Revolución Pingüina de 2006, traicionando
nuevamente a una sociedad que clamaba por cambios estructurales en educación".
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Santiago
Vallejo concluyó que de llegarse a un acuerdo entre Gobierno y oposición, sólo se intensificará la movilización social.
"Si hoy la Derecha chilena y el Gobierno buscan una salida de las mismas características (a la de 2006), sólo
contribuirá a intensificar la movilización social, porque ya no se enfrentarán a una sociedad adormecida. Hoy Chile ha
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cambiado y esta vez no permitirá que el futuro de nuestro país se acuerde entre cuatro paredes, a espaldas de la

departamento en venta en las
condes 3 dormitorios

ciudadanía", finalizó.
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Pedro Fuenzalida Ruiz · Universidad de Chile
Tal vez les parezca curioso este "instructivio". Al menos la famosa Camila lo
está siguiendo al pie de la letra, secundada por el "profesor" Gajardo y
algunos honorables del PC.
1. Corrompa a la juventud y déle libertad sexual.
2. Infiltre y después controle todos los medios de comunicación de masas.
3. Divida a la población en grupos antagónicos, incitando las discusiones
sobre asuntos sociales.
4. Destruya la confianza del pueblo en sus líderes.
5. Hable siempre sobre Democracia y Estado de Derecho, pero, en cuanto se
presente la oportunidad, asuma el Poder sin ningún escrúpulo.
6. Colabore con el vaciamiento de los dineros públicos; desacredite la
imagen del País, especialmente en el exterior y provoque el pánico y el
desasosiego en la población por medio de la inflación.
7. Promueva huelgas, aunque sean ilegales, en las indu... Ver más
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sueldo de consuegra de Bachelet
¿Fue gol? Revuelo por golazo
“fantasma” de chileno en España
Hoy: este pez asesino sale del agua y
devora todo a su paso

