
                                                    
 
 
Dirigentes estudiantiles llaman a votar por Frei 
Por R. Bustos / M. Prajoux/ La Nación 8 de enero de 2010 
 
Candidato tuvo encuentro con representantes de la FECh, FEC, USACh, FET y dirigentes del “movimiento 
pingüinos”. El abanderado reiteró compromiso con reforma educacional y dar espacio a nuevas generaciones. 

Con el compromiso de hacer una profunda reforma a la educación y de poner a nuevas 
generaciones en “cargos de responsabilidad”, el candidato presidencial de la Concertación, 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se reunió ayer con unos mil jóvenes en el frontis de la Universidad 
de Chile. 

Junto al candidato estuvieron representantes de las federaciones de estudiantes de las 
universidades de Chile, Santiago, Concepción y de Talca, así como líderes secundarios 
actuales y del movimiento “revolución pingüina” que movilizó a los secundarios en el 2006. 

También concurrieron al encuentro representantes de las juventudes de la Concertación, el 
Juntos Podemos y de estudiante que apoyaron la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. 

Entre consignas a favor de Frei y en contra de la opción de Sebastián Piñera, se constataba la 
diversidad en torno del abanderado presidencial. Algunos de los líderes de la “revolución 
pingüina” como César Valenzuela y María Huerta, y otros jóvenes luciendo camiseta de las 
Juventudes Comunistas y de los jóvenes socialistas y democratacristianos, rodeaban el lugar 
del acto de campaña. 

Ahí andaba Patricio Mery, personero del comando de Marco, aún luciendo una camiseta de 
Enríquez-Ominami. 

A nombre de los jóvenes, Karol Cariola, presidenta de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción, recibió a Frei con un discurso fuerte, con varias críticas a la 
gestión de la Concertación en temas como la educación, pero comprometida con la 
candidatura del progresismo, en el marco de un nuevo compromiso en que la voz de las 
nuevas generaciones sea escuchada. 

“Nos hemos reunido hoy para decir no a la derecha, para decir no a Piñera, porque no 
queremos un país con tabúes, no queremos un país donde no nos dejen hacer, queremos 
discutirlo todo, queremos resolver los temas que aún están pendientes”, dijo Karol Cariola. 

Aseveró que apoyarán la candidatura de Frei en segunda vuelta, porque “no permitiremos que 
la buena educación siga siendo el privilegio de unos pocos, de una pequeña elite económica, 
religiosa y dirigencial, porque queremos servicios públicos de calidad para el pueblo, 
queremos recuperar nuestro cobre, nuestro mar, nuestra agua, nuestras riquezas naturales, 
porque queremos hablar de la marihuana, queremos hablar del aborto, queremos hablar de la 
pastilla del día después, queremos hablar de la diversidad y la unión homosexual”. 

En tanto, Frei señaló que el alcance de su postulación es amplio. “Hoy día -dijo- soy más que 
un candidato de la Concertación, soy también el candidato del Juntos Podemos, soy también 



el candidato del PRI, soy también el candidato de gente que trabajó por Marco. Por tanto, hoy 
somos mayoría progresista y democrática que quiere conducir el Chile del bicentenario con 
los jóvenes participando activamente en cargos de responsabilidad”. 

Señaló que cumplirá con realizar una “amplia reforma a la educación, centrada en la 
educación pública”. 

 
“NOS MOTIVA”: César Valenzuela, uno de los destacados dirigentes del movimiento 
pingüino: “Nos motiva Frei por ser progresista. Somos personas naturales que vamos en su 
apoyo y coincidentemente hoy la mayoría de dirigentes está con él. Es más, no creo que 
Piñera tenga apoyo alguno siquiera entre nosotros”. 

“NOS DA CONFIANZA”: Pablo Moyano, presidente de la Federación de Estudiantes de la 
USACh, expresó que “Frei nos da confianza y le entregamos un emplazamiento por el 
llamado a mejorar la educación. Rescato su enfático llamado a un profundo cambio en el 
sistema educacional chileno y una reforma a la “apoyamos ideas”  

“APOYAMOS IDEAS”: Alan Álvarez, presidente del Centro de Alumnos del Instituto 
Nacional, indicó que “apoyamos las ideas de Frei. Como dirigente secundario no me puedo 
quedar de brazos cruzados al ver que la derecha puede llegar al gobierno y destruir el 
sentido democrático que aún le queda a la educación”. 
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