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Camila Vallejo repostuló a la presidencia de la
FECh
Un total de diez listas participarán en las elecciones del organismo estudiantil.
Emol
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SANTIAGO.- Finalmente, la actual presidenta de la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
(FECh), Camila Vallejo, decidió repostularse a las
elecciones en ese organismo estudiantil.
La dirigenta llegó a las 23:30 hasta la sede de la
organización en la que se realizó la inscripción oficial de
candidatos, para inscribirse en la propuesta de las
Juventudes Comunistas.

Camila Vallejo llegó durante la noche a la sede de
la FECh, en el sector de avenida Vicuña Mackenna
y Marcoleta, para inscribir su candidatura.
Foto: Macarena Pérez, El Mercurio

Un total de diez listas se inscribieron para competir por la

1. Actualización: Onemi decreta alerta roja
en comuna de Taltal por fuertes
precipitaciones
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

directiva de la FECh antes del plazo final, fijado para la
medianoche de este lunes. Además de la de las JJ.CC.,
participarán dos listas de la derecha ("La Chile para Todos",
gremialista, y otra de la centroderecha universitaria) y una de
la Concertación.
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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

Imágenes de Camila Vallejo

la Concertación.
El resto de los postulantes corresponde a distintos
movimientos ligados a tendencias de izquierda: la Nueva

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

Izquierda -encabezada por el actual secretario general de la

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

de la Crítica", ligada a la izquierda trotskista; "La cochina",

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

FECh, Cristóbal Lagos; el Movimiento de Estudiantes
Autónomos; el Frente de Estudiantes Libertarios; "Las Armas
y "Los Nuevos Chicos".
Las elecciones para definir la directiva de la organización en
el período 2012 se realizarán el lunes 5 y martes 6 de
para fines de este mes, fueron retrasados debido al actual

La campaña electoral comenzará este miércoles y se
extenderá hasta el 2 de diciembre, según informó la FECh.
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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
8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
9. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión

diciembre próximos. Los comicios, que estaban previstos
conflicto educacional.

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

martes a las costas de la Región del
Biobío
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10. Chilena figura entre las víctimas
fatales de avión accidentado en Francia

