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Nuevo presidente de la FEUC: "Mientras sigan las
injusticias, persistirá el movimiento"
La nueva directiva asumirá el próximo 25 de noviembre.
Por Rocío Rivera, Emol
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SANTIAGO.- Como un triunfo histórico, calificó el actual
presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, el triunfo de la lista
centroizquierda, Nueva Acción Universitaria (NAU), luego de
las elecciones efectuadas durante los dos últimos días en la
Universidad Católica.
Jackson se reunió con el representante máximo de la lista
ganadora, Noam Titelman, para dar por finalizada la
segunda vuelta de las votaciones.

Noam Titelman (NAU) gana las elecciones de la
Feuc , lista continuadora de las políticas del hasta
ahora presidente, Giorgio Jackson.
Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio

Titelman, en su calidad de futuro presidente de los
estudiantes, señaló que la crisis educacional y lo que ha
sucedido con ella "es un espaldarazo al sistema que
estamos planteando".
"Los estudiantes han estado a la altura y esperamos que la
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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. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

"Los estudiantes han estado a la altura y esperamos que la
clase política también lo haga", indicó, añadiendo que
"esperamos trabajar porque acá no hay marcha blanca y
entendemos que aquí se define uno de los momentos más
importantes como federación".
Titelman hizo hincapié en que "mientras sigan las injusticias,
persistirá el movimiento" y señaló que "no queremos detener
el movimiento por cansancio, sino que por soluciones".

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

7. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
8. Conoce los finalistas del concurso de
viviendas sustentables Construye Solar

10. Molly Bair: Le decían “rata” en el
colegio y hoy brilla en las pasarelas de
Europa
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6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

9. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás
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Un discurso bien vendido, su sector goberno por 20 años en Chile, y poco
hicieron por resolver las injusticias y solucionar los problemas reales de los
chilenos, los discurso sobre justicia e igualdad venden y prenden rapido,
pero lamentablemente para la centroizquierda solo fue eso, marketing.Responder · Me gus ta ·
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esos 20 años la Concertación gobernó para la derecha, no cambió
ninguna estructura dejada por Pinochet, fue una limpieza
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