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Cómputos parciales confirman segunda vuelta en
elecciones FEUC

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

Un conteo preliminar que considera más de 11 mil sufragios daba como vencedora a la lista
de continuidad, seguida por la 1A.

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- Esta noche continuaba con lentitud el conteo de
votos en las elecciones para definir la nueva directiva de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
(FEUC), que se realizaron a partir del día de ayer.
De acuerdo a un conteo parcial, que considera más de 11
mil sufragios, la lista de la Nueva Alternativa Universitaria
(NAU) aparecía como vencedora, con 32,6% de los votos,
seguida por la 1A, con 27,5%. Dicho recuento figuraba en el
sitio web de la federación estudiantil.
La votación de los estudiantes de la UC continuó
con normalidad este jueves.

La lista de la NAU, de centroizquierda y de continuidad con la
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actual directiva, es encabezada por Noam Titelman. 1A, en
tanto, es liderada por Juan José Silva.
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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. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana
7. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
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. Acusan a Conicyt de cambiar

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

Como ninguna alcanzó más del 50%, se realizará una
segunda vuelta prevista para los días 8 y 9 de noviembre

"arbitrariamente" requisitos para Becas
de Magíster en el Extranjero

próximo entre las dos primeras mayorías.

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

El proceso se lleva a cabo en el campus San Joaquín de esa
casa de estudios, y se realiza carrera por carrera. El
resultado de cada mesa se cuenta y luego se revalida, lo que
ha alargado el procedimiento.
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