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Corte acoge a trámite amparo para proteger a
Camila Vallejo de amenazas
El tribunal pidió que se individualice a la cuenta @derechatuitera y además se ordenó
poner en conocimiento del ministro de Cultura los dichos de una funcionaria contra la
dirigente estudiantil.
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SANTIAGO.- La primera sala de la Corte de Apelaciones de
Santiago acogió a trámite el amparo preventivo presentado
por los padres de la dirigente estudiantil Camila Vallejo, ante
las amenazas que ésta ha sufrido a través de redes
sociales.
De esta forma, el tribunal de alzada capitalino dictó una serie
de diligencias para esclarecer la identidad que hay tras las
cuentas de Twitter en las que se esbozaron amenazas de
muerte en contra de la vocera de la Confech.
Foto: El Mercurio.

En su resolución, los jueces pidieron a los recurrentes "por
la vía más rápida" (que no puede exceder las 48 horas), que
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alleguen a la Corte "todos los antecedentes que existan en
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso", entre

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

Asimismo, la admisibilidad del recurso está sujeta a que se

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Otra de las diligencias ordenadas por la Corte de Santiago

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

individualice la cuenta de Twitter "@derechatuitera".

fue poner en conocimiento del ministro de Cultura, Luciano
Cruz-Coke, "lo expuesto en el recurso respecto de la
Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de Fomento del

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

ellos el dueño de la cuenta @Tati_Acuna.

6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
8. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"

Libro y la Lectura, para los fines que estime pertinentes.".

9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile

Esta última, Tatiana Acuña, señaló a través de su cuenta

10. Anibal Mosa quiere a Jorge Valdivia y
a Lucas Barrios de vuelta en Colo Colo

twitter "muerta la perra, se acaba la leva", situación que fue

Educación

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

criticada por el propio secretario de Estado quien ya anunció
que se abrirá un sumario cuando la trabajadora retorne a

sus labores, pues se encuentra con permiso posnatal.
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