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Indignación por agresión de Carabineros a
estudiantes de la U. Alberto Hurtado. No
solicitaron permiso para ingresar actuando
de forma ilegal.

Indignación por agresión de Carabineros a estudiantes de
la U. Alberto Hurtado. No solicitaron permiso para
ingresar actuando de forma ilegal
Las imágenes del enfrentamiento incluso mostraron como el personal policial atacó a los
jóvenes sin provocación mediante y cuando uno de los efectivos se mofó de ellos
refiriéndose a la hermana de un estudiante a la que tendrían desnuda al interior de un bus.

La Universidad Alberto Hurtado, mediante un comunicado de prensa, repudió la violencia
usada por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros al entrar a dicho establecimiento.
Según relata el comunicado, los hechos ocurrieron cerca de las 15:00 horas de este jueves
cuando llegaron hasta el frontis de la universidad 20 motocicletas, 5 zorrillos y varios
furgones policiales "e irrumpieron violentamente dentro de la universidad (...) disparando
gases y balines, golpeando estudiantes y deteniendo al interior de la universidad a dos de
ellos".
"Frente a estos hechos, la Universidad expresa su repudio a la violencia con que
procedieron las Fuerzas Especiales de Carabineros para ingresar a nuestro recinto y al

hecho que las autoridades universitarias no fueron previamente informadas y consultadas
como es el procedimiento habitual de las fuerzas policiales".
Es por lo anterior, que nuevamente presentaron una queja a la Intendenta de Santiago. El
primer reclamo fue interpuesto el 21 de junio, situación por la cual Carabineros debió
iniciar una investigación.
Por último, la universidad realiza un llamado a sus estudiantes a no convertir los edificios
de la universidad en "trinchera para enfrentamientos con Carabineros".
Las imágenes del enfrentamiento incluso mostraron como el personal policial atacó a los
jóvenes sin provocación mediante y cuando uno de los efectivos se mofó de ellos
refiriéndose a la hermana de un estudiante a la que tendrían desnuda al interior de un bus.

