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Vallejo y críticas de Labbé: No tiene argumentos
para contradecir a los estudiantes
La presidenta de la FECH dijo que los pronunciamientos en su contra demuestran que falta
capacidad para solucionar los conflictos.
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SANTIAGO.- Luego de las críticas manifestadas por el
acalde de Providencia, Cristián Labbé contra Camila
Vallejo, a quien trató de "endemoniada", la presidenta de la
FECH atribuyó esos ataques a la falta de capacidad para
solucionar los conflictos.
"Yo creo que esa parte de la derecha está teniendo
pronunciamientos errados por no ser capaces de solucionar
conflictos y no tener los argumentos suficientes para
contradecir los nuestros", señaló la dirigenta
Foto: El Mercurio.

estudiantil según radio Cooperativa.
En esa línea, Vallejo sostuvo que "en este último tiempo hay
una derecha nostálgica de la dictadura que se ha estado

Ex frentista condenado por muerte de
expresando de manera desesperada tratando de polarizar el
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
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país".

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

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

Tras la cita de la Confech en Copiapó, donde ratificaron el

6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

rechazo a la última propuesta del Gobierno en materia de
Educación y llamaron a plegarse al paro de la CUT, la
estudiante de geografía anunció para la próxima semana
una "propuesta de cambio estructural de modelo

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

educacional".

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

universitarios en conjunto con abogados y un grupo de
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Ésta, según explicó, fue elaborada por los propios
economistas para solucionar la crisis en el sector.

7. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
8. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
10. Resultados y programación
amistosos y clasificatorias Eurocopa
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