Camilo Sánchez Presidente
JJ.CC.:
«Derrotamos
los
toques de queda»
Además, desde la organización que mantiene acciones judiciales
contra la polémica medida, anunciaron que entregarán un
informe al Comité de Derechos del Niño de la ONU «denunciando
la agenda criminalizadora del Gobierno contra la juventud».
Luego de que los Alcaldes de las 8 comunas que realizaran lo
que denominaron «Consulta Horario Límite» presentaran la forma
en que implementarán la medida, desde las Juventudes
Comunistas señalaron que las modificaciones realizadas dan
cuenta de un retroceso en la posición de los ediles.
El acuerdo considera un «horario límite recomendado» para
menores de 12 años hasta las 21:00 horas en invierno y 22:00
en verano, mientras que considera las once de la noche en
invierno, y hasta la medianoche en verano, para niños y
adolescentes de 13 a 16 años.
Junto con esto, los ediles aclararon que es una
«recomendación» y será sugerido por personal municipal a
quienes vean circulando por la calle fuera del horario
establecido, desestimando ideas como una ordenanza municipal,
la intervención de Carabineros
anteriormente planteadas.
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Camilo Sánchez, presidente de la juventud del PC y quien es
titular de las acciones judiciales y administrativas contra la
polémica medida, afirmó que «derrotamos los toques de queda,
ya que luego de nuestras denuncias cambió completamente el
tono y las medidas anunciadas por los alcaldes».
«Lo que partió con la intención de restringir el libre
tránsito mediante ordenanzas o brigadas de adultos, hoy se

limita a la entrega de información desde los municipios, a lo
cual no nos hemos opuesto nunca», profundizó Sánchez.
En esa línea, agregó que «no vamos a bajar la guardia mientras
el gobierno persista en medidas de ensañamiento contra la
juventud como el control preventivo a adolescentes, que es
aplicar para el sector que menos delinque un método que la
Subsecretaría de Prevención del Delito cifra en solo un 3% de
efectividad».
«Dentro de los próximos días entregaremos un informe al Comité
de Derechos del Niño de la ONU denunciando la agenda del
gobierno que busca criminalizar al eslabón más débil de la
sociedad como son los niños, niñas y adolescentes», advirtió
el presidente de las JJCC.
Por su parte, Luis Cuello, abogado patrocinante de los
recursos presentados por la Jota, señaló: «Hay una frase
antigua que refleja este resultado: la montaña parió un ratón.
Todo este despliegue termina en volantes entregados en la
plaza.
Los recursos judiciales y administrativos que presentamos
fueron determinantes para frenar una política represiva e
ilegal».
Audio completo de la conferencia:
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/Voz001_sd.m4a

