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Camila Vallejo es elegida "Personaje del Año" por
lectores de diario británico

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

En el sondeo de The Guardian, la ex líder de la FECh superó a líderes como la canciller
Angela M erkel o Troy Davis, quien fuera ejecutado en EE.UU.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- La ex presidenta de la FECh y líder del
movimiento estudiantil Camila Vallejo fue elegida el
Personaje del Año por los lectores del diario británico "The

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

Guardian".
La dirigenta que logró el 78 por ciento de los votos, superó a
líderes mundiales como la canciller alemana Angela Merkel,
el vendedor tunecino Mohammed Bouazizi, que se inmoló
provocando el inicio de una serie de protestas, y a Troy Davis
quien fue ejecutado en Estados Unidos pese a que no había
Foto: El Mercurio.

convencimiento de su culpabilidad en algunos crímenes.
Los resultados fueron dados a conocer esta mañana por el

Camilla, personaje del año en ´´The Guardian´´

medio, que realizó consultas sobre la decisión de la revista
"Time" de nombrar como personaje del año al
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6. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
7. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
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

"manifestante", para saber si había unanimidad o existían
otras alternativas que podían ser destacadas.

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

El sondeo a los lectores de "The Guardian" comenzó el
pasado 16 de diciembre y culminó hoy con la entrega de los

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

resultados.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás
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