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Secundarios denuncian graves casos de violencia
policial tras desalojo en Iquique
El representante del M ovimiento Estudiantil, Juan Francisco Alarcón, relató que incluso
uno de los alumnos quedó inconsciente.
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SANTIAGO.- Los estudiantes secundarios del norte del país
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denunciaron graves casos de presunta agresión por parte de
Carabineros en Iquique y anunciaron, con el apoyo del
Colegio de Profesores, acciones legales contra quienes
resulten responsables, informó una nota de prensa de los
docentes.
De acuerdo a la información, el representante del Movimiento
Estudiantil de Iquique (MEI), Juan Francisco Alarcón, informó
de serias agresiones sufridas por los estudiantes
Foto: La Segunda. (Archivo)

secundarios de varios liceos de Iquique al ser desalojados
por Carabineros la semana pasada.
El dirigente estudiantil relató que "el miércoles pasado en el

U. Central: Mineduc recibe nuevos
Liceo Politécnico de Iquique sacaron a un compañero
antecedentes por falsificación de actas de
estudiantes
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inconsciente, afuera del recinto siguieron golpeándolo y el

Autoridad sanitaria cursa sumario a
conocida librería por problemas en venta
de útiles escolares
Apoderados del Instituto Nacional
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compañero tuvo un pre infarto de un minuto y medio, tras el
cual fue subido a un micro de Carabineros, prendieron las
balizas y lo llevaron al hospital de forma urgente", dijo el
joven.
La nota de prensa dijo además, que el estudiante iquiqueño
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lanzarse desde el tercer piso del recinto si es que
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estado de shock al realizarse el desalojo, amenazó con
Carabineros se acercaba, ante lo que un carabinero gritó
que se tire, total hay que exterminarlos a todos, uno más,
uno menos da lo mismo".
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10. Evo Morales: "Allende era un
verdadero socialista, no como los falsos
de ahora en Chile"
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pediríamos su destitución, lamentablemente él no contaba
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en ese momento con su placa por lo que no sabemos cual
es su cargo, pero todos vimos lo que hizo", dijo.
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protección contra quienes resulten responsables por estas
agresiones.
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