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Vallejo: Dichos de Chadwick a la prensa extranjera
son un "lavado de imagen"

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

El vocero de Gobierno declaró ante corresponsales que "el Estado debe responder a las
demandas del movimiento estudiantil".

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- La presidenta de la FECh, Camila Vallejo ,
calificó como un "un lavado de imagen" los dichos del vocero
de Gobierno, Andrés Chadwick, quien declaró ante
corresponsales extranjeros que "el Estado debe responder a
las demandas del movimiento estudiantil".
"Esto es lo mismo que sucedió con el Presidente Piñera
ante la ONU, una cosa es lo que se dice fuera de Chile y
(otra) lo que se actúa en concreto en la interna y ahí tengo
mis dudas", señaló Vallejo a radio Cooperativa.
"Esto es lo mismo que sucedió con el Presidente
Piñera ante la ONU", señaló la líder de la FECh.

Añadió que La Moneda "tiene personajes como Chadwick,
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que salen hacia afuera a tratar de limpiar la imagen de este
Gobierno, que no ha sabido escuchar a las grandes
mayorías, y no como una voluntad real para poder avanzar".
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3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana
7. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
8. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Acusan a Conicyt de cambiar

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

En la misma línea, el presidente de la FEUC, Giorgio

"arbitrariamente" requisitos para Becas
de Magíster en el Extranjero

Jackson, sostuvo ayer que las declaraciones del ministro

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

Chadwick son sólo "márketing" ante los demás países.

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

Camila Vallejo también se refirió a la Ley de Presupuesto

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica
Ver m ás

enviada por el Gobierno, que se actualmente discute en el
Parlamento. Al respecto, señaló que se debe resistir el
intento que hay de privatizar aún más la educación.
"Necesitamos ver cómo se están jugando las piezas en el
Parlamento, todavía hay posiciones bastante poco claras y
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tenemos que resistir este intento de mayor privatización de la
educación", sostuvo.
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