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Elecciones FEUC: Gremialistas denuncian
irregularidades en apertura de mesas
Esta mañana partió la segunda vuelta para elegir a la directiva que reemplazará a la que
encabeza Giorgio Jackson.
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SANTIAGO.- A las 10:00 horas de este martes y con
polémica, comenzó el proceso de votación de la segunda
vuelta en las elecciones para elegir a la nueva directiva de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
(FEUC), en la que participan dos candidatos.
Ellos son Noam Titelman, de Nueva Acción Universitaria
(NAU), el mismo movimiento del actual presidente Giorgio
Jackson, y Juan José Silva, del Movimiento Gremial (MG),
quienes obtuvieron las primeras mayorías en la primera
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conjunto
2. Lluvias afectan desde Antofagasta a la
RM, que ya registra tormentas eléctricas
3. Tragedia aérea en Francia: Hollande
informa que no habría sobrevivientes
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vuelta de las elecciones.
El jefe de campaña del candidato gremialista, Julián Herrera,

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

denunció irregularidades en la constitución de las mesas,
apuntando al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de la
universidad, dominado en su mayoría, según dice, por

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

integrantes proclives al NAU.

4. Francia: Elevan a 150 los muertos y
aseguran que tripulación no hizo llamada
de emergencia
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"El proceso de apertura de mesas ha sido muy irregular. Los

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

del NAU han abiertos mesas que no les corresponden y han

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

Todo esto, para ganar tiempo y perjudicar las votaciones",

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

Esto porque una vez abierta cada mesa, hay un plazo de
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atrasado la apertura de otras donde tuvieron menos votación.
denunció Herrera.

ocho horas para votar y si se demoran en constituirse hay

7. Ecografía muestra cómo reacciona un
feto cuando la madre fuma cigarro
8. ¿Sufres el síndrome de aversión al
trabajo? Sus 7 síntomas
9. Intensa tormenta eléctrica sorprende a
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menos tiempo para participar en el proceso.
La votación culmina mañana, entre las 17:00 y 18:00 horas.

10. Piden a Contraloría revisar sueldo de
consuegra de Bachelet

Tras ello, los votos serán llevados hasta el Campus San
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Joaquín, donde se realizará el conteo.
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El candidato del NAU ha expresado que en caso de triunfar
A 468 713 pers onas les gus ta Emol.

seguirá en la misma senda del proceso que ha encabezado
Giorgio Jackson. "Nosotros consideramos que estas
demandas y estas posiciones deben mantenerse", ha
sostenido Titelman.
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Por su parte, Juan José Silva, ha señalado que uno de los
objetivos de su programa es posicionar los aspectos de calidad y equidad en la educación.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 23 horas

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

$ 300.000

La elección no tiene un claro favorito y se espera que el resultado sea estrecho. En la primera vuelta, ganó el NAU con
un 34.27%, contra un 26,36% de los gremialistas.

Santiago

Sin embargo, la lista Solidaridad, que obtuvo el 20,84% de los sufragios, hizo un llamado a no votar por el NAU y
apoyar a Juan José Silva.
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