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Piden que juez se constituya en comisarías para
resguardar integridad de estudiantes
Se presentó un amparo en el que alega que el derecho a la libertad de expresión y de
reunión está por sobre el de libre circulación, por lo que dice que el actuar del Gobierno es
ilegal.
Por Leslie Ayala C., Emol
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SANTIAGO.- Un recurso de amparo presentó este jueves el
abogado Rodrigo Pérez a favor de todos aquellos
estudiantes que han sido arrestados en la marcha
convocada por la Asamblea de Secundarios, Confech y
Colegio de Profesores para manifestar el descontento por el
sistema de educación en el país. Según cifras de la
Intendencia hasta el momento serían 133 los aprehendidos.
En el documento, al cual accedió Emol, el jurista pidió
expresamente que un juez del Séptimo Juzgado de Garantía
Foto: Héctor Aravena, El Mercurio.

se constituya en las comisarías o centros de detención a las
que fueron llevados los detenidos y que, de acogerse el

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

amparo, se ordene a Carabineros que "garantice el derecho

Ex frentista condenado por muerte de

constitucional a manifestarse y expresarse de acuerdo a la
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Constitución y los tratados internacionales vigentes".

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"

En el líbelo Pérez expresa que las autoridades han actuado

6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

al margen de la ley e invoca la Cara Fundamental "que hace
suya la Convención Internacional de los Derechos del Niño
que en su artículo 5 inciso segundo garantiza que toda
persona menor de 18 años el derecho a asociarse y a
reunirse pacíficamente no pudiendo el Estado limitar

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

arbitrariamente este derecho".

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

convocada por la Asamblea de Estudiantes Secundarios por

Ver m ás

Esto último en alusión a que la marcha de la mañana fue
lo que recalca "invocamos el amparo de estos adolescentes
ya que la autoridad política amenaza arbitrariamente tales

Educación

7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

derechos, anteponiendo razones de orden público antes que
el interés superior de los niños, niñas y adolescentes".

Emol
Me gusta

Ahora el Séptimo Juzgado de Garantía debería pronunciarse
en los próximos minutos para establecer si da curso o no a

A 469 235 pers onas les gus ta Emol.

lo solicitado en este recurso de amparo interpuesto ante la
justicia.
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Lo Barnechea

Comenta y navega en emol con tus amigos
Publicado Hace un día

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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