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Chile

Camila Vallejo: "Estoy dispuesta a disputar
elecciones parlamentarias"
La vicepresidenta de la FECH dijo que si el movimiento estudiantil se planteara el desafío,
ella no descarta competir para lograr quorums necesarios para promover, por ejemplo,
reformas constitucionales.
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SANTIAGO.- Por primera vez y tras un año en el que alcanzó
un importante capital político, la líder del movimiento
estudiantil Camila Vallejo reconoció su disposición a
competir por un cargo público.
En entrevista con radio Universidad de Chile, la
vicepresidenta de la Fech dijo que no descarta una eventual
candidatura si estuviera respaldada por una propuesta
alternativa de consenso con los diferentes actores sociales.
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"El movimiento tiene que levantar sus propios líderes y
dirigentes tanto en el orden social como para disputar
espacios institucionales. Si el movimiento se planteara el

Comunidad de 200 personas urge por ayuda

desafío de contender en elecciones parlamentarias y tener
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1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte
2. Los proyectos de infraestructura para
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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

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

cinco séptimos para lograr el quórum calificado para hacer
reformas estructurales, constitucionales, por ejemplo, yo

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

estaría dispuesta. Siempre he sostenido la tesis de que lo
correcto es trabajar por ambas vías: la institucional y la que
no lo es", declaró.

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

Hasta ahora, Vallejo había recalcado que estaba abocada de
lleno a las tareas propias del conflicto estudiantil y luego a

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

las elecciones internas de la Fech, que perdió frente a

Fundación Multitudes pide al Gobierno
ampliar Ley de Transparencia

hace un tiempo que buscarían proyectar su potencial
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Gabriel Boric. Sin embargo, los miembros de la mesa
directiva del PC y de la comisión política habían manifestado
electoral y el del también dirigente Camilo Ballesteros.

insólita venganza
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
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Este último ya aceptó ser candidato a alcalde por Estación
Central. Su nombre formará parte de la lista de cuatro
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respaldados por las JJ.CC. de cara a las elecciones
municipales 2012.

A 469 226 pers onas les gus ta Emol.

Estos nombres deberán ser ratificados durante el pleno del
comité central del PC, programado para este 5 de enero.
Tras esa cita, serán anunciados oficialmente en la Fiesta de
los Abrazos que se realizará el 7 y 8 de enero en el Parque
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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