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Jackson y elecciones en la FEUC: El movimiento no
depende de mí o Camila Vallejo

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

Este miércoles y jueves los alumnos de la Universidad Católica votan para elegir a la nueva
directiva de la federación estudiantil, que asumirá el 25 de noviembre.

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson,
subrayó que el movimiento estudiantil va más allá de los
dirigentes, en medio de las elecciones que se realizan en su
federación para elegir a su sucesor en el próximo periodo.
"En ningún caso este movimiento depende de uno, dos,
tres o diez dirigentes. Éste es un movimiento ha nacido de
las preocupaciones más íntimas de todos los estudiantes

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

de Chile y sus familias", sostuvo, consigna Cooperativa.

Jackson será el presidente de la FEUC hasta el 25
de noviembre, cuando asuma la nueva directiva.

En sa línea, el dirigente estudiantil afirmó que "este apoyo no
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Giorgio Jackson o 'x' dirigente, sino porque las demandas

se ha levantado porque exista una Camila Vallejo o un
hacen sentido y eso nos va a poder guiar adelante".

Elecciones de la FEUC
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8. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres

Elecciones de la FEUC

Desde esta mañana los alumnos de la Universidad Católica
están votando para elegir a la nueva directiva de la FEUC.

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

Los candidatos para suceder a Giorgio Jackson en la

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

pertenece la actual directiva; Juan José Silva, del Movimiento

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

presidencia son Noam Titelman, del movimiento de
centroizquierda Nueva Acción Universitaria (NAU), al que
Gremialista; Antonio Correa, de Solidaridad; y Simón
Ramírez, del Movimiento Crecer; y Pablo Castro, de Caridad.
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La votación se realizará este miércoles y jueves y al término
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de esta jornada habría un recuento parcial de los sufragios.

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

atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid
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nueva directiva asumirá el 25 del mismo mes.
En tanto, las elecciones en la FECh, que preside Camila
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Vallejo, se realizarán a fines del mes de noviembre.
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