ACTUALIDAD

Autoridades y Ues en acción
ante casos de violencia callejera
JUANJORot.N CASltLIANO 1CEOI~

Municipalidad de Viña del Mar
encabezó ayer mesa de trabajo con
federaciones universitarias. Sector de
PUCV Sausalito-UNAB es uno de los
focos de acoso identificados.
Gia n Franco Giovines
La Estrella de Val paraíso

lanna ha cau ado
en las última eman una rie de
denuncia obre caso d
aco o callejero en lo principale polo univer itarío de la región.
Seauimiento , a alto
con arma blanca y hecho
d ho tiganliento han
afi ctado principalmente a
mujer
tudian e , n l
primer seme tre del retorno total a la pre encialidad
tra do año.
En la Ciudad jardín, l
ector donde e ubica el
campu a u a lito PUCV y
la U AB d Viña d 1 Mar
una de 1. zona que e
ha id ntificado como foco
de e te tipo de hecho .
lnclu o, un int nto d
ecue tro afectó a una univ r itaria de 22 año el paado 18 de marzo, en un
paradero ubicado en call
5 oriente. En aquella ocaión, la joven fue abordada
por un auto con S individuo , quiene intentaron
introd ueir la a la fuerza al
auto. Una pareja que circulaba por el ector ternunó forcejeando con lo individuo , logrando r catarta. Sin mbarao, la afee-

A

''

la idea es realizar
un Plan de Acción,
afinarlo y
establecer los
puntos críticos
que hay en la
ciudad".
Edgard Vasconcellos, FePUCV.

EDGARD VASCONCELLOS.

rada hoy encuentra on
tratamiento p icológico y
con el miedo latente de
a istir a la univer idad y
que r pita la ituación.
ACCIÓN COORDINADA

Ant la ola d violencia
enlo barrio universitario , la autoridade ya
están tomando carta en
el a unto.
Ay r, la federacione
de e tudiante de PUCV,
UVlvl, UNAB y UV dialoaaron en una me a conjunta
con la Municipalidad de
Viña del Mar y con autoridade de eguridad pública, en donde se discutieron la ari ta del e cenarío actual.
" e plant ó realizar di tinto ejes de trabajo y e
coordinó con Carabin ro
1 t ma d la cámara de
vigilancia. La idea realizar un plan de acción, afinarlo y tablee r lo punto crítico que hay en la
ciudad ", a eguró el pre id nte de la F deración d
Estudiant PUCV, Edaard
Va oncello .
"En 1caso de la PUCV,
el Campu au alito ha ido uno d lo punto p tigroso . De hecho, lo mi mo estudiante
han
movilizado allí, pero a nivel de univ r idad no e el
wúco punto. El eje Bra il y

ALREDEDORES DE UNAB VIÑA DEL MAR Y CAMPUS SAUSALITO PUCV SON LOS PRINCIPALES FOCOS DE ACOSO Y VIOLENCIA A ESTUDIANTES.

DIPUTADO CELIS RECIBIÓ A ESTUDIANTES
En el marco de la ola de hechos de acoso en la región, el diputado Andrés Ce lis se reunió con estudiantes UNAS Y
UVM. Según señaló el propio diputado, la instancia sirvió
para comprometer gestiones en pro de la seguridad y
"tranquilidad menta l" de las estudiantes. "Entre lo que
acordamos está el coordinar una reunión para levantar tra bajo conjunto con el municipio de Viña del Mar y Carabineros, donde por ejemplo, se pueda conversar sobre situar algunas de las cámaras pendientes por instalaren la ciudad",
señaló el parlamentario.

m ntan enfrentar ituaUNIVERSITARIAS REALIZARON MESA DE TRABAJO CON DIPUTADO.

la calle aledaña también han ido una preocupación, a í como también
aqu llo e tudiant qu
vienen de de l Campu
Curauma y regr an ba tante tarde", comentó el
timonel de la FeP CV.
El trabajo colaborativo
entre la federacione u niver itaria , óraano de emrridad pública y la Municipalidad de Vi1i.a del Mar
continuará hoy, con una

nueva reunión d la me a
de trabajo.
En la mi ma lín a, Enriqu E cobar dir ctor de
Admini tración PUCV a eguró que e e tá trabajando en conjunto con Carabinero de Gómez Carreño
ante lo hecho ocurrido
alrededor de a u a lito.
ACOSO DENTRO DE UES

Sin mbarao, lo e tudiante de la región no ólo la-

cione de aco o en la calle ·.
La ·timo amente
también han pre ntado denuncia a compañ ro d aula .
Un grupo de alumno
de Educa ión Fí i a n la
PUCV fueron denunciado por una ituación de
acoso sexual a u compañera de carrera, ocurrida
fuera de la univer idad.
1ca o fue 11 vado a la Comi ión d Pr -vención del
Aco o d la PUCV, que ya
cuenta con tre año de
experiencia inve tigando

y ancionando
e tipo
de hecho.
"La Comi ión re olvió
decretar medida de protección a fa or de la
alunma denunciante , n
conformidad a lo e rabieido en nue tro r ala mento. La medida con i t n
n prohibir el contacto de
lo compañero denunciado , para lo cual e di pu o
en conjunto con la Unidad
Académica 1 ambio d
paralelo d lo alumno
denunciado ", detalló la
ecretaria ejecutiva de la
Comi ión, Paula Zúíliaa. O

LINK

