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Rechazo a joven boliviano
en Copiapó que dijo que “a
este país de mierda no lo
#FUERZANORTEDECHILE
#FUERZAN
quiere
ni Dios”
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Iquique
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Antofagasta
Copiapó
Valparaíso
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San Antonio
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San Carlos
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Cecilia Morel sobre Camila
Vallejo: "Me da pena ver gente
nueva con ideas viejas"
En una entrevista radial, la Primera
Dama habló del movimiento estudiantil
donde se refirió sobre la figura de la ex
presidenta de la Fech, a quien criticó por
tener ideas que la historia ha
demostrado que fracasan.

23.11.2011
#CAMILAVALLEJO

Una joven madre queda en
silla de ruedas por usar la
brocha de maquillaje de su
amiga
5 horas

Se prenden las alarmas:
una de las empresas que
construirá el puente
Chacao se declaró en
quiebra
Ayer

Temuco

La Primera Dama, Cecilia Morel, se refirió al movimiento estudiantil y

Valdivia

específicamente sobre la figura de Camila Vallejo. Sobre la ex dirigente

Osorno

estudiantil dijo que le daba pena ver a gente nueva con ideas viejas,
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M ujer de Dichato encontró
a copiapina que le envió
donación para el 27-F
Ayer

Arauco
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La PDI investiga la muerte de una
estudiante de la Universidad M ayor de
Temuco

Puerto Montt
Chiloé

estudiantil dijo que le daba pena ver a gente nueva con ideas viejas,

3
En entrevista con radio ADN, la mujer del Presidente de la República afirmó
que está 100% comprometida con el Gobierno y asumió que el movimiento

43
Twittear

+1

estudiantil ha realizado cosas buenas, como poner en la agenda el problema
de la educación.

Comentar

Imprimir

1 hora

Respecto a ese tema, al referirse a la ex dirigente estudiantil, Camila Vallejo,

"Ella es una líder muy potente, tiene un liderazgo carismático y eso está a la
vista, pero pensamos diametralmente distinto. No solo porque somos de
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Chile no será parte del
recorrido del Rally Dakar
2016
Ayer

ver a gente nueva, con ideas viejas.
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Conoce cómo tratan a los
pedófilos en una cárcel de
Europa
Ayer

Morel dijo que ella es una líder muy potente y carismática, pero que le da pena
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Sigrid Alegría y Alonso
Quintero terminaron su
relación

los estudiantes.
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Ayer

refiriéndose a su ideología política y las exigencias de gratuidad que exigen
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M añana decretarán alerta
sanitaria entre Santiago y
Aysén
Ayer
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generaciones distintas, sino porque estamos ne corrientes de pensamiento
distintas. Y eso es lo único que a mi del movimiento estudiantil me a pena ver
gente nueva con ideas viejas, porque pienso que son ideas que nos pasamos
más de la mitad del siglo pasado discutiéndolas, aplicándolas, fracasaban”,
dijo la Primera Dama.
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La triste historia de Víctor:
tiene 7 años y lo echaron
de la casa con su familia
tras los aluviones

MÁS EN SOYCHILE.CL

2 horas
Elizalde dijo que el rumor de la
renuncia de Bachelet fue
infundado y difundido "por
opinólogos de la política"

EE.UU: el video del policía
blanco que mató de ocho
disparos a un
afroamericano que intentó
evitar un parte

3 horas
1 hora

La retroexcavadora artesanal que
fabricaron los pobladores para
sacar el barro en Copiapó
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3 horas

La triste historia de Víctor: tiene 7
años y lo echaron de la casa con
su familia tras los aluviones

Colo Colo venció por 3-1 a
Atlas y ratificó el liderato

