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Chile

Confech presentó denuncia por presunta agresión a
estudiante por parte de carabineros
Se trata del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso,
Cristián Andrade, quien acusó torturas por parte de efectivos policiales.
Emol

Viernes, 2 de Septiembre de 2011, 17:02
0

Me gusta

8

SANTIAGO.- La Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech) presentó este viernes una denuncia ante la
Fiscalía Militar de Santiago por la presunta agresión por
parte de Carabineros hacia un estudiante durante las
manifestaciones del paro de la CUT.
Se trata del ex dirigente y presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, Cristián
Andrade, quien denunció que funcionarios policiales lo
golpearon y torturaron.
Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio.

Además, el estudiante acusó que carabineros le quemaron
la cara con gases para luego encapucharlo y tomarle
fotografías, consignó radio Bío Bío.
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La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, señaló que los
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que proyecto de gratuidad no se tramite
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estudiantes se encuentran en una constante represión por
parte de efectivos policiales y reiteró su solicitud de renuncia
del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Reunión en La Moneda
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presentada por Eyzaguirre
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Secundarios (ACES) marcará la cita que reunirá este sábado
a los representantes de la Confech y los estudiantes
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ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
En conversación con radio Cooperativa, Camila Vallejo apoyó
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la intención de la ACES de participar de la cita en La Moneda,
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indicando que deben estar presentes todos los actores para
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discutir sobre la educación.
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"Nosotros solicitamos que estuviera la ACES porque es
necesario que estén todos los actores. El diálogo de la
educación requiere de todas sus partes, tanto estudiantes
como profesores, apoderados y trabajadores", sentenció.
La dirigente estudiantil además manifestó que espera que a
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la reunión pueda participar la mesa de la Confech en pleno.
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"Le mandamos un correo al ministro Bulnes solicitando la presencia de la mesa ejecutiva completa, ya que es parte

arriendo departamento con
bodega en moneda cocina full

de la dinámica que tenemos como Confech y eso no dificultará la fluidez del diálogo que es lo que le preocupaba al
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Gobierno y al ministro Bulnes. Nosotros damos la garantía de eso, pero necesitamos que esté la mesa ejecutiva en
su totalidad", apuntó.
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Publicado Hace un día

