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Jackson y repostulación de Camila Vallejo:
"Demuestra una entrega y convicción admirable"
El presidente de la FEUC dijo esperar que los estudiantes de la Universidad de Chile
apuesten en las próximas elecciones "por una lista que le dé continuidad al movimiento
estudiantil".
Por Natacha Ramírez, Emol
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SANTIAGO.- El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson,
elogió la decisión de Camila Vallejo de postular a un nuevo
periodo al mando de la FECh y reconoció a la líder estudiantil
como una "gran compañera" en este año de movilizaciones.
"Me parece de una entrega y de una convicción realmente
admirable", dijo Jackson sobre la repostulación de quien ha

1. Actualización: Gobierno confirma
tercera víctima fatal por fuertes lluvias en
el norte
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
Biobío
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

sido el rostro del movimiento, calificándola como "una gran
compañera de trabajo durante este año y una gran líder".

Jackson calificó a Camila Vallejo como "una gran
compañera de trabajo durante este año".

En cuanto a las posibilidades que ve para la dirigenta en las
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competencia porque hay hartas listas" (diez en total).

próximas elecciones de la FECh, señaló que "tiene bastante

8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
9. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia
10. Arturo Salah dejó la presidencia de
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No obstante, dijo esperar que "los estudiantes de la

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

Universidad de Chile apuesten, en general, por una lista que

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Por su parte, quien asumirá como el sucesor de Jackson en

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

contento de poder seguir trabajando con ella el próximo año".

10. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión

le dé continuidad al movimiento estudiantil" el próximo año.

la FEUC, Noam Titelman, manifestó que "estaría muy
"Camila ha sido una gran dirigenta que ha demostrado
durante este año su tremenda capacidad", afirmó.

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

Pese a esto, señaló que "respetamos las elecciones
democráticas que se realizan en la Universidad de Chile" y

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
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sostuvo que "el movimiento estudiantil va a continuar",

estacionamiento en arriendo

independiente de que la dirigenta sea o no reelecta.
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