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Chile

Boric y el Gobierno: "No confiamos en la actual
institucionalidad"
El presidente electo de la Fech mostró su descontento con la designación de la senadora
Ena Von Baer como presidenta de la Comisión de Educación del Senado durante el 2012.
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SANTIAGO.- El nuevo presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de chile (FECh), Gabriel Boric,
dio a conocer los principales lineamientos de la que será su
relación con el Gobierno, en su rol de líder de los
estudiantes de educación superior, asegurando que no

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

confía en la actual institucionalidad política del país.
El dirigente estudiantil dio como ejemplo el caso de la
senadora Ena Von Baer: "Hoy nos acabamos de enterar que
al senadora designada Ena Von Baer va a presidir al
Foto: Macarena Pérez, El Mercurio.

Comisión de Educación del Senado el próximo año. La
persona que defendió todas las ideas contrarias al
movimiento estudiantil la colocan de presidenta de la

Comunidad de 200 personas urge por ayuda
luego de dos días aislada en el norte

Comisión, ¿Qué gesto es ése?".
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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

"Nosotros nos preguntamos que está buscando el Gobierno

Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su polola
en Tailandia

colocando a la senadora Von Baer, la más acérrima
defensora del lucro, que está prohibido por ley, en la
Comisión de Educación del Senado", insistió Boric.

Encuesta: A tres años de la muerte de
Zamudio, ¿Qué sientes que ha pasado en
Chile con las minorías sexuales?

El estudiante de la Universidad de Chile aclaró en entrevista
con el programa Tolerancia Cero, que no pretende que la

Chilectra reforzará monitoreo de cuadrillas
por "Día del joven combatiente" en la
capital

actual institucionalidad política no exista, pero fue enfático al

Fundación Multitudes pide al Gobierno
ampliar Ley de Transparencia

"Tenemos un sistema de partidos políticos que pone unas

Ver m ás

señalar que “no confiamos en ella".

trabas gigantes a la constitución de nuevos actores,
tenemos un sistema binominal que subsidia a una minoría,

Actualidad nacional

y tenemos un sistema de quórum contra mayoritario en el

insólita venganza
6. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
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

Congreso, que para votar una ley importante se necesita un
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A 469 222 pers onas les gus ta Emol.

Es por esto que el presidente electo de la Fech explicó que
los estudiantes no están "en una lógica de guerra" contra el
Ejecutivo, pero aclaró que "hoy somos adversarios del
Gobierno, y está bien que así sea".
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