Comunistas – feministas
Concepción
presentes
encuentro nacional PC con
flamante nueva presidenta
la FEC
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En el marco del encuentro nacional de mujeres comunistas
realizado recientemente, conversamos con Noelia Fierro,
integrante de la Coordinadora 8 M de Concepción, quien puso al
centro del debate la igualdad y equidad de género, como una
demanda transversal de las fuerzas progresistas a nivel
comunal, regional y nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FEMIN
ISTA-1.mp3

Desde las Juventudes Comunistas de Concepción, Cassandra
Rubio, destacó que la fuerza y organización política que ha
demostrado el movimiento de mujeres en la provincia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FEMIN
ISTA-2.mp3

Francisca Rubio, miembra del comunal Concepción del Partido
Comunista y también vocera del 8M y una de las voceras del
movimiento 8M Concepción, informó que buscan relevar las
luchas contra el patriarcado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FEMIN
ISTA-3.mp3

Las dirigentas feministas plantearon la necesidad de
fortalecer el movimiento estudiantil, a objeto de poner al
centro del debate la consigna por una educación no sexista,
siendo ésta la base de una transformación cultural. En ese
sentido se planteó la nueva presidenta de la Federación de
Estudiantes d ela Universidad de Concepción, FEC, Valeria
Tapia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CUÑA1.mp3

Destacó la multiplicidad de luchas, donde la lucha feminista
es clave y a la cual le quedan
muchos desafíos tanto al
interior de la universidad como fundamentalmente dentro del
conjunto de la sociedad, sostuvo la nueva presidente da la
FEC.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CUÑA2.mp3
Finalmente Valeria Tapia destaco que lo principal está en que
deben empezar a verse en concreto el avance en la demandas del
movimiento feminista, no desligándose de las demandas
generales de la ciudadanía y los estudiantes.

FÚTBOL
PROFESIONAL:
LIBERTADORES DE WANDERERS Y U

DE CONCE CON MAL COMIENZO

Los primeros equipos chilenos en jugar los campeonatos
internacionales de Conmebol de Clubes Profesionales no
lograron ventaja para los encuentros de Vuelta: SANTIAGO
WANDERERS de Valparaíso, en esta, empató 1×1 con Melgar, de
Arequipa (Perú), resultado que a ninguno beneficia, pues
llegan igualados al partido definitorio de la I Fase, que se
juega en parejas, de la Copa Libertadores. Ser Local no
garantiza ganar un partido y sólo trasciende cuando se
resuelven las clasificaciones con Goles de Visita.
Ahora hacen los verdes un alto enfrentando a San Marcos de
Arica en el norte el Sábado 03 de Febrero a las 22:00 horas
por la Fecha inicial del Campeonato Oficial de la «Primera B».
Después, pueden alojar en arica misma para viejar un poco más
al norte, hasta Arequipa, para el partido final con Melgar
fijado para el Martes 06 a las 21:30 chilena.
Y UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN de esa ciudad, tuvo una suerte
peor por el mismo torneo sudamericano, cayó 0x4 con Vasco da
Gama, de Rio de Janeiro (Brasil), algo muy difícil de revertir
en la teoría, y de carácter imposible en la práctica. Dada las
circunstancias, dedicarse a pensar en el campeonato de Primera
División que ya empieza, es lo principal. Será frente a
O’Higgins, de Rancagua, el Sábado 03 a las 20:00 horas en el
«Ester Roa». En seguida, el Miércoles 07 a las 21:45, cumplir
con la Vuelta ante Vasco.
Los siguientes equipos de Chile en jugar son, por la Copa

Sudamericana, eso sí, UNIÓN ESPAÑOLA, en Independencia, el
Jueves 15 Febrero a las 21:30, ante Sport Huancayo, de esa
ciudad peruana; EVERTON, en Viña del Mar el Jueves 22 a las
21:30, frente a Caracas, de tal capital venezolana;
prosiguiendo D. TEMUCO ante Estudiantes de Mérida, en
Venezuela, el Martes 10 Abril a las 20:30; AUDAX ITALIANO ante
Botafogo, de Rio de Janeiro, en…atención, Las Condes (estadio
San Carlos de Apoquindo), a las 19:15 del Jueves 12 Abril.
Además de que en Libertadores estarán los santiaguinos
Universidad de Chile y Colo-Colo.

