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Chile

Al asumir la FECh, Boric llama a enfrentar "a un
gobierno intransigente"
La ahora vicepresidenta de la entidad, Camila Vallejo, convocó a continuar las
movilizaciones el próximo año no sólo en las universidades, sino también "en las
poblaciones, en los liceos y en otros sectores sociales".
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SANTIAGO.- Durante el traspaso de mando en la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) realizado
esta tarde, el nuevo presidente del organismo, Gabriel Boric,
llamó a continuar las movilizaciones estudiantiles en 2012

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

contra "un gobierno intransigente".
En ese plano, consideró que las diferencias dentro del
movimiento universitario son "menores".
"El ánimo de todos es de unidad y trabajo en conjunto. Así
Gabriel Boric saluda a Camila Vallejo durante el
traspaso de mando en la FECh.

será el próximo año con Camila (Vallejo) y los demás

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"

integrantes de la mesa", aseveró.

4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica

La ahora vicepresidenta del organismo, en tanto, convocó en

5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
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su discurso de despedida a continuar las movilizaciones el

Operadores financieros elevan previsión
para el IPC de de marzo y lo ubican en
0,8%

próximo año, no sólo en las universidades sino también "en

Comitiva del Gobierno viaja a Ecuador por
medida que afecta a las exportaciones
chilenas

La ceremonia se realizó en el auditorio de la Facultad de

PIB de Chile crece 1,9% en 2014 y anota su
menor alza en cinco años
César Barros renuncia a presidencia
ejecutiva de empresas La Polar
Actividad de la construcción baja 1,2% en
enero y completa ocho meses de cifras
negativas
Ver m ás

Economía chilena

las poblaciones, en los liceos y en otros sectores sociales".

Medicina de ese plantel, con la significativa presencia del
rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez.
Las organizaciones estudiantiles han insistido, durante el
conflicto, en coordinar acciones con los rectores de los
planteles de educación superior para plantear sus puntos de
vista frente al Gobierno.
Cambio en protagonistas

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
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

La directiva encabezada en 2011 por Camila Vallejo mantuvo
protagonismo durante el prolongado conflicto educacional,
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junto al ahora ex presidente de la Federación de Estudiantes
de la Universidad Católica (FEUC), Giorgio Jackson.
La figura de la dirigenta juvenil afiliada a las Juventudes
Comunistas también alcanzó relevancia internacional, como
evidenció una encuesta internacional realizada a través de
internet por el diario británico The Guardian que la reconoció
como "Personaje del Año".
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De hecho, hubo presencia de reporteros internacionales
durante la ceremonia, interesados en captar la imagen de Vallejo al dejar su cargo.
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Boric, quien obtuvo la primera mayoría en las elecciones para renovar la FECh, es egresado de Derecho y obtuvo
notoriedad durante el conflicto ocurrido en esa facultad cuando fue cuestionado el decano Roberto Nahum, a quien
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se acusó de copiar una tesis.

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

Es políticamente independiente, aunque de tendencia izquierdista. En varias oportunidades ha insistido en marcar
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distancia con la Concertación y ha afirmado que su directiva no busca convertirse en la "patrulla juvenil" de la ex

Lo Barnechea

Presidenta Michelle Bachelet. También ha criticado públicamente la falta de pronunciamientos de la ex Mandataria
sobre el problema educacional en Chile.
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