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FEUC descarta irregularidades y afirma mesas
abrieron antes de la hora prevista
El secretario general de la entidad, Sebastián Vielmas, sostuvo que el 100% de las mesas se
encuentran constituidas y funcionando normalmente en las distintas facultades de la
Universidad Católica.
Por Natacha Ramírez, Emol
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SANTIAGO.- La FEUC descartó tajantemente la denuncia
formulada por la lista gremialista, que acusó al Tricel –según
ellos, dominado por partidarios del NAU, lista continuadora
donde obtuvieron menor votación en la primera vuelta.

1. "Bienvenidos" y "La mañana de CHV"
sorprenden con inédita transmisión en
conjunto

El secretario general de la federación estudiantil, Sebastián

2. Lluvias afectan desde Antofagasta a la
RM, que ya registra tormentas eléctricas

de Giorgio Jackson– de retrasar la apertura de las mesas

Vielmas, aclaró que el reglamento del Tricel establece que
las mesas tienen plazo para abrirse entre las 9.00 y las
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3. Tragedia aérea en Francia: Hollande
informa que no habría sobrevivientes

11.00 horas y sostuvo que "todas las mesas de votación,
La votación en segunda vuelta se desarrolla en
completa normalidad en la Universidad Católica.

hasta donde tengo información, se abrieron oportunamente,
antes de la hora indicada por el reglamento del Tricel".

informa que no habría sobrevivientes
4. Ecografía muestra cómo reacciona un
feto cuando la madre fuma cigarro

Foto: Macarena Pérez, El Mercurio

Añadió que actualmente el 100% de las mesas se
encuentran constituidas y que "está todo funcionando

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

normalmente". "La gente está votando, todo se ajusta a

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

El dirigente precisó además que, desde el momento que
abren, todas las mesas funcionan la misma cantidad de

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
Ver m ás

derecho y lo otro son interpretaciones personales", subrayó.
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5. Francia: Elevan a 150 los muertos y
aseguran que tripulación no hizo llamada
de emergencia
6. Los 10 centros comerciales que más
venden por metro cuadrado en el mundo
7. Avión alemán se estrella en el sur de
Francia con 148 personas a bordo

horas corridas y que incluso "hay una disposición que indica
que si hay alguien en la fila cuando tienen que cerrar la urna,
obviamente se tiene que esperar a que esa persona vote".
También defendió la independencia del Tricel, señalando

8. ¿Sufres el síndrome de aversión al
trabajo? Sus 7 síntomas
9. Intensa tormenta eléctrica sorprende a
habitantes de Copiapó

que sus miembros son escogidos en el Consejo de
Federaciones -no por la FEUC- y que ésta integrado por
representantes de diferentes tendencias políticas.

10. Piden a Contraloría revisar sueldo de
consuegra de Bachelet

La segunda vuelta se extenderá hasta el miércoles, día en
que se conocerá al sucesor de Giorgo Jackson. Los
candidatos son Noam Titelman, del NAU -continuador del
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actual líder-, y Juan José Silva, del Movimiento Gremialista,
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quienes obtuvieron las dos primeras mayorías en la primera
vuelta, con un 34,27% y un 26,36%, respectivamente.
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