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Parten reñidas elecciones que ponen en riesgo
liderazgo de Vallejo en la FECh
Se prevé que la disputa esté centrada entre la actual líder del movimiento estudiantil y
Gabriel Boric, de la Lista "Creando Izquierda".
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SANTIAGO.- A partir de hoy -y hasta el martes- los
estudiantes de la Universidad de Chile votan para elegir a la
directiva que encabezará por un nuevo periodo a
su federación (FECh), que este año tuvo un rol clave al interior
del movimiento estudiantil.
Ésta será una de las votaciones más reñidas de los últimos
años, debido a que, a diferencia de las ocasiones anteriores,
no se concretaron alianzas estratégicas entre las distintas
listas, por lo que se prevé una fuerte dispersión de votos.
Camila Vallejo durante el cierre de su campaña.
Foto: Héctor Flores, El Mercurio

De acuerdo a los pronósticos, la disputa por la presidencia
de la federación estaría centrada entre la actual líder del
movimiento estudiantil Camila Vallejo, de la Lista J "Izquierda

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.

Estudiantil"; y Gabriel Boric, de la Lista F "Creando
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1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte
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"
4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

Izquierda".

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

También destacan "Nueva Izquierda Universitaria" (Lista C),

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

es naranja!" (Lista H), encabezada por Ambrosio Yobánolo.

liderada por Cristóbal Lagos, ex secretario general de la
FECh; y la lista gremialista "La Chile Para Todos, la solución

Las otras cinco listas que que este año disputan un cupo en

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

la directiva son "República Independiente, Autárquica y
Anárquica de la cochina" (Lista A); "CDU Atrévete a pensar
diferente" (Lista B); "NACE" (Lista D); "¡Abran paso a la

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

lucha!" (Lista E); y "Luchar, creando universidad popular"
(Lista I).
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insólita venganza
6. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
7. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
8. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
9. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone
10. La mayoría de las alternativas de
Sampaoli para Copa América reprobaron
el examen ante Irán

En estas elecciones, cada lista disputa uno de los cinco
cargos en la mesa directiva -presidencia, vicepresidencia,
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secretario general, secretario de comunicaciones y
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secretario ejecutivo-, el que, a su vez, es ocupado por la
persona más votada al interior de cada lista.

A 469 224 pers onas les gus ta Emol.

También está la posibilidad de doblar y que una lista pueda
obtener más de un cargo, como ocurrió el año pasado,
cuando la lista de Camila Vallejo obtuvo la presidencia y la
secretaría general.
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El presidente del Tricel, Mauro Valencia, indicó a Emol que a esta hora la mayoría de las mesas ya están
constituidas en las distintas facultades y que el proceso se ha desarrollado con normalidad hasta el momento.
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Indicó que el conteo de votos comenzaría cerca de las 20.00 horas en cada Tricel local, mientras que los resultados
oficiales de la jornada se darán a conocer cerca de la medianoche en la sede de la FECh.
Publicado Hoy , hace 16 horas
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