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Chile

Teillier espera que Camilo Ballesteros sea el
candidato del PC en Estación Central

1. Actualización: Reportan una tercera
persona fallecida por lluvias en el norte
del país

El dirigente estudiantil debe dar su respuesta antes de la primera semana de enero, fecha
en que el partido ratificará sus postulantes a las municipales.

2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
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3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas
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SANTIAGO.- El presidente del Partido Comunista (PC),
Guillermo Teillier, confirmó que su intención es que el líder
de la Feusach, Camilo Ballesteros, represente a la
colectividad en las elecciones a alcalde por la comuna de
Estación Central.
El dirigente partidista señaló que ahora depende de
Ballesteros, uno de los rostros más visibles del movimiento

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
Biobío
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

estudiantil, aceptar el ofrecimiento.

Foto: Carla Pinilla, El Mercurio

"Tiene que estar la aprobación de él, yo no conozco todavía
cuál es el pensamiento de él al respecto", señaló el dirigente
en Cooperativa.

Diputados DC critican manejo del Ministerio
"Sé que hay mucha gente de Estación Central que le gustaría
de Agricultura en combate de incendios
forestales
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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
10. Chilena figura entre las víctimas

forestales

que él fuera candidato por esa comuna, y si me pregunta a

Lagos: Planteamiento de Bolivia es
extremadamente peligroso para comunidad
internacional
Realizan manifestación frente a La Moneda
para apoyar convocatoria de asamblea
constituyente

mí, también me gustaría", enfatizó Teillier.
Ballesteros debe dar su respuesta antes de la primera
semana de enero, fecha en que el partido ratificará sus
postulantes a las municipales. En tanto, las elecciones
estudiantiles en la Universidad de Santiago están
programadas la primera y segunda semana de diciembre.

PS dice que diputado Urízar tendrá que
asumir consecuencias si no descarta
irregularidades

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
En su cuenta de Twitter, Ballesteros escribió que "mi única
preocupación es el movimiento estudiantil y por ahora no soy

PS pide poner fin a las recriminaciones en
la Nueva Mayoría ante crisis del sistema
político

candidato a nada". El actual edil de Estación Central es el
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con esto demuestra el PC, como ha sido capaz de levantar un movimiento
estudiantil falso, sólo creado con fines políticos en busca de nuevos
canditatos para beneficiar su partido.
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