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Procesan a cabo por violencia innecesaria contra
dirigente de la U. de Concepción
La Fiscalía M ilitar encausó al funcionario que golpeó a Recaredo Gálvez en medio de
movilizaciones estudiantiles. El joven estuvo preso luego de que policías lo acusaran de
lanzar una molotov.
UPI
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CONCEPCIÓN.- La Fiscalía Militar de Concepción sometió a
proceso como autor del delito de violencia innecesaria a un
funcionario de Carabineros, en el marco de la detención del
dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad
de Concepción, Recaredo Gálvez, quien fue formalizado en
una protesta en julio pasado.
La abogada que lleva la causa, Damaris Hernández, explicó
que "presentamos con la mamá de Recaredo una denuncia
por violencia innecesaria en contra de los funcionarios de
Recaredo Gálvez participó de la reconstitución de
escena de cuando habría sido agredido.

Carabineros que estuvieron el día de la marcha, por todos
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Además, explicó que la justicia militar "ahora se va a iniciar la
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etapa del procedimiento propiamente tal, porque la etapa
anterior fue una etapa de investigación, la etapa del sumario
y ahora comienza la etapa del juicios, donde se tendrán que
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hacer las acusaciones pertinentes y ver si esta persona,
efectivamente (…) tiene responsabilidad y qué tipo de
responsabilidad".
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Este proceso surge luego de que el 26 de julio pasado, el
senador Alejandro Navarro (MAS), junto con su par Ximena
Rincón (DC), denunciaran las agresiones sufridas por el
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estudiante de la Universidad de Concepción, quien fue
formalizado por los delitos de porte ilegal de armas
incendiaria y homicidio frustrado en contra Carabineros, por
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lo que permaneció en prisión preventiva en la Cárcel El
Manzano.
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La abogada Hernández sostuvo que "es un gran logro
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porque primero a Recaredo, por parte de la Fiscalía, fue
formalizado por el delito de homicidio frustrado en contra de
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funcionarios de Carabineros y el Tribunal Militar dicta un
autoprocesamiento en contra de un funcionario de

A 469 258 pers onas les gus ta Emol.

Carabineros por haber agredido a Recaredo, entonces para
nosotros es algo que ayuda a esclarecer los hechos".
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