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Guillermo Petersen: "El conflicto pudo haber
terminado, pero no el movimiento"
El dirigente de la Universidad de Concepción, uno de los que ayer se desmarcó de los
líderes estudiantiles del PC, negó que exista un "quiebre" al interior de la Confech.
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SANTIAGO.- Pese a que ayer explicitó su desmarque de los
dirigentes del PC, el presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC),
Guillermo Petersen, sostuvo que el movimiento estudiantil
debe proyectarse y continuar con sus demandas el próximo

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

año.
"La Confech tiene que dar esa señal comunicacional de
proyección y tiene que lograr una articulación real para
proyectar esto más adelante, demostrando que realmente
Guillermo Petersen, presidente de la FEC.

éste es el inicio del movimiento estudiantil, que el conflicto
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pudo haber terminado, pero no el movimiento", afirmó a radio

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"

ADN.

4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica

El dirigente indicó que para esto será clave la próxima

5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
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Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

reunión de la Confech -el 10 de diciembre-, instancia que

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

este año.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

ayer, explicó a radio Cooperativa que la intención fue

En cuanto a la conferencia de prensa paralela que realizaron
"posicionar un sector que está disconforme con cómo se
han estado llevando las cosas este último tiempo" y que

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

rechaza "las negociaciones a espaldas de los movimientos
sociales".

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

servirá para "generar un balance" de las movilizaciones de

Sin embargo, negó que exista un "quiebre" al interior de la
Confech. "Hay diferencias que son como dos esquinas, dos
puntas de cordones de zapatos que no se van a juntar
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insólita venganza
6. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
7. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
8. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
9. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone
10. La mayoría de las alternativas de
Sampaoli para Copa América reprobaron
el examen ante Irán

jamás, (pero que) conviven en un espacio institucional,
donde se llega a resoluciones y donde hay que limar ciertas
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