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Giorgio Jackson llamó a su sucesor a "no dar pie
atrás" en la lucha estudiantil
En tanto, el presidente electo de la FEUC, Noam Titelman, valoró que la mayoría de los
estudiantes haya entendido "que las transformaciones en el país requerían de un año más".
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SANTIAGO.- Tras conocer el triunfo del NAU -la lista de
centroizquierda- en las elecciones de la FEUC, el actual
presidente, Giorgio Jackson, llamó a sus sucesores a "no
dar pie atrás ni desligarse" del movimiento estudiantil.
"(Les pedimos) no dar pie atrás ni tampoco desligarse del
movimiento estudiantil, porque ha sido un trabajo
sumamente complejo, que ha requerido de mucho
sacrificio", afirmó el dirigente, consigna radio Cooperativa.

Jackson dijo a sus sucesores que el movimiento
estudiantil ''ha requerido de mucho sacrificio''.

Por este motivo, dijo esperar "que tanto ese desafío como el

Foto: El Mercurio

democratización sean los ejes fundamentales" de la nueva

desafío interno de reformar tanto la equidad como la
directiva de la FEUC, que asumirá el 25 de noviembre.

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
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1. Actualización: Reportan aluvión en
comuna de Taltal en la Región de
Antofagasta
2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas
4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del

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

En tanto, el presidente electo de la federación, Noam
Titelman, afirmó que la victoria le pertenece al gran número
de estudiantes "que confió en nuestro proyecto y que

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

entendió que las transformaciones, tanto a nivel de nuestra

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

La lista del NAU superó por 751 votos a la Gremialista, que

universidad como a nivel del país, requerían de un año más".

lideraba Juan José Silva, obteniendo el 52,77% de las
preferencias contra el 47,23% de sus contendores.

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

6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima
7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen
8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
9. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión

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

martes a las costas de la Región del
Biobío

10. Chilena figura entre las víctimas
fatales de avión accidentado en Francia
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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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