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Cañete entrega a las
CCAA el reparto de
las ayudas para
Desarrollo Rural, con
el que Andalucía
pierde 211 millones

Un acertante de
Morón de la
Frontera, premiado
con casi 170.000
euros en la Bonoloto

Partidos y sindicatos
se comprometen
con los trabajadores
de Puleva para
evitar el cierre de la
planta
Declaran como
testigos el
secretario, el
interventor y dos
concejales del
Ayuntamiento de
Tomares

El presidente de Aecus y estudiante de Finanzas y Contabilidad, Jaime de la
Casa, ha indicado a Europa Press que la asociación, creada únicamente
por estudiantes, cuenta en estos momentos con más de 80 miembros
inscritos procedentes de 14 facultades, con un orden jerárquico, teniendo
un representante de la asociación en cada centro.

A pesar de su reciente creación --vigente desde hace unas dos semanas--,
De la Casa ha confirmado que a finales de enero se reunirán con el Centro
de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) para tratar de
buscar apoyo a una iniciativa que definen como "muy integradora" y "sin
excepciones", contando, por ejemplo, con un estudiante de Periodismo
ciego o una mujer de 40 años "volviendo a su juventud".

El objetivo propio del colectivo es fomentar reuniones de los componentes,
proponer múltiples proyectos --cortometrajes, documentales, etcétera-- y
formar varios equipos de producción. Para ello, cada componente facilitará
en los próximos días una ficha "con una breve descripción de lo que puede
aportar".
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20/01/2014 - EUROPA PRESS, SEVILLA

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) ha creado la Asociación
Estudiantil de Cine de la Hispalense (Aecus), organismo que se declara "ajeno" a la
sede académica, a la que piden respaldo para la puesta en marcha del colectivo, ya
sea económico o de medios mediante la cesión de instalaciones, material
cinematográfico o asesoramiento.
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El enemigo número uno de FCC se
bate en retirada

El Tribunal Superior de Madrid
estudia el futuro procesal del juez
Silva

El Tribunal Superior de Madrid
estudia el futuro procesal del juez
Silva

El gas licuado por canalización
b j á  6 6%  ti  d  h

LO MÁS

Las óperas 'Don Giovanni',
'Norma', 'Doctor Atomic' y
'Tosca', en la próxima
temporada del Maestranza

Un acertante gana con la ONCE
300.000 euros al contado y un sueldo
de 5.000 euros al mes durante 20
años

Margallo dice que EEUU ha
solicitado una prórroga de
su fuerza en Morón porque
ve a España como "socio
fiable"
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Alumnos piden a la US respaldo para la
puesta en marcha de una Asociación
Estudiantil de Cine
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