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Confech evalúa pedir observadores de DD.HH. por
represión policial
Junto a la muerte de M anuel Gutiérrez, la agrupación de estudiantes dijo que han habido
casos de torturas por lo que para próximas movilizaciones quieren la presencia de estos
organimos.
UPI

Domingo, 28 de Agosto de 2011, 18:21
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SANTIAGO.- El secretario de relaciones internacionales de la
Confech, Paul Floor, dijo este domingo que evalúan la
posibilidad de pedir observadores internacionales para que
cuando se realizan movilizaciones estudiantiles.

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones

Floor, quien participó ayer en la Confech en Temuco, expresó

2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial

constaten eventuales violaciones de Derechos Humanos

que ayer en esa reunión en la Región de La Araucanía
"solicitamos la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, por la responsabilidad que tienen el Gobierno y el
En Temuco tuvo lugar la última reunión de la
Confech, en la que se trató el tema de las
detenciones de los manifestantes.
Foto: Diario Austral de Temuco.

ministerio del Interior en estos actos (represivos)".

3. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"
4. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

El dirigente no descartó querellas internacionales contra el
Gobierno por "la represión sistemática contra los
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5. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a

estudiantes" durantelas rpotesta que ya se prolongan por

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

tres meses.

Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
6. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno

Floor formuló estas declaraciones durante una conferencia

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad
Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama
Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política
Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"
Ver m ás
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de prensa hoy con dirigentes de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y diputados, entre

7. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

otros.
Testimonio
En la oportunidad, estuvo presente Cristián Andrade, que fue
presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Valparaíso, el año 2010, y miembro de la
Confech ese año.

8. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
9. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América
10. Fox Sports Chile sorprende fichando
a Pablo Macaya como nuevo conductor

Dijo que es estudiante de Sociología del plantel y que el día
25 de agosto pasado durante los dos días de paro
convocado por la CUT, fue detenido en Valparaíso a las
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afueras de la facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas por un grupo de 10 carabineros.
"Éstos me llevaron a golpes al bus policial y fui sometido a
distintos tipos de agresiones, patadas en la extremidades, a
los costados de mi cuerpo, también en la cara.
Posteriormente, fui esposado y sentado al final del bus
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espectacular departamento
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policial", dijo.
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El joven continúa su relato señalando que "se me obligó por

Vitacura

la fuerza a ponerme una polera donde me tomaron dos fotografías con la intención de montar una escena donde yo
me hiciera responsable de actos que yo no cometí".
Publicado Hoy , hace 24 horas

trabajo urgente

Asimismo dijo que producto de esa aprehensión resultó con diversas contusiones que fueron constatadas por el

$ 400.000

parte médico. "Me refregaron la cara con un paño mojado que tenías heridas y después sacaron un limón y también

Antofagasta

me lo refregaron en la cara", denunció el joven.
En este sentido, el dirigente Floor dijo que "la represión ha pasado a configurarse en actos de torturas, por lo tanto, la
Confech anuncia que los estudiantes no se van a quedar tranquilos. Tampoco van dejar pasar la muerte del
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tutor profesor de clases
particulares universitarias on
line

compañero Manuel Gutiérrez, que el día 25 recibió una bala en Macul, y para nosotros por diversos testigos el
presunto responsable de esa muerte es Carabineros".
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Los 33: revisa el trailer oficial de la
película
La patada criminal que también es
repudiada en todo el mundo
Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones

Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima

Crimen de cabo: Ex generales
directores acusan desprotección

Este es el último adelanto de "Rápidos
y furiosos 7"
Embalse Santa Juana salvó al Valle del
Huasco del aluvión
Bomberos afirma que cifra de
desaparecidos supera los 90
Gisele Bündchen deja la pasarela

Acusaciones cruzadas entre

Gobierno corrige cifra de muertos y

Cinco años de cárcel para
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