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Dirigente universitario: El problema es la "ultra
intransigencia de la derecha"
El presidente de la federación de la Universidad de Concepción, Guillermo Petersen,
rechazó que sean los estudiantes los que no quieran ceder en el conflicto, como afirma el
Gobierno.
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SANTIAGO.- Aludiendo a los dichos del ministro Andrés
Chadwick sobre la Confech, el presidente de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Guillermo
Petersen, sostuvo que la intransigencia no proviene del
movimiento, sino de la derecha que está en el Gobierno.
"El tema no está en la ultra intransigencia de izquierda, sino
en la ultra intransigencia de derecha, donde han ingresado
al Gobierno y lo han blindado para satisfacción de los
intereses de los sectores más poderosos de este país",
El dirigente de la U. de Concepción Guillermo
Petersen junto a la líder de la FECh, Camila Vallejo.

afirmó el dirigente en entrevista con radio Cooperativa.

Foto: Felipe González, El Mercurio

Petersen sostuvo que los estudiantes "hemos buscado
constantemente el diálogo desde que empezamos la
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movilización, somos los primeros que no queremos perder

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

clases y tener una educación de mala calidad".

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

Sin embargo, afirmó que el Gobierno no fue capaz de

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

en la primera cita y hacer las actas públicas y no fue capaz

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política
Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"

entregarles las garantías mínimas para poder mantener el
diálogo, recordando que "no fue capaz de tener un actuario
de mostrarnos la ley de presupuesto en educación".
"Nos invita a conversar con trabas administrativas y
burocráticas y sin voluntad real de avanzar, son cuñas

haciéndolo tan bien en Arsenal"
6. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado
7. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil
9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor

comunicacionales y no soluciones reales", afirmó.
Insistió además que no pretenden que los estudiantes más

10. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América

vulnerables financien la educación de los más ricos y que
Ver m ás
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para esto se requiere realizar una reforma tributaria.
"Nosotros en ningún caso queremos perjudicar a los
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sectores más vulnerables, ya que el estudiantado es parte
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de ese sector", indicó, agregando que la vía para que esto no
ocurra es "muy simple: a través de una reforma tributaria".
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