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ACLARACIÓN DE ENTREVISTAS EMITIDAS POR CHV.
Debido a las declaraciones emitidas por un grupo de “estudiantes” del liceo Manuel
Barros Borgoño en una entrevista realizada por el canal CHV. Como única lista de centro
estudiantes emitimos un comunicado abierto con el fin de aclarar el testimonio
entregado sobre los hechos.
“No tenemos colaciones dignas en la junaeb”. Somos conscientes de las múltiples
demandas emitidas por establecimientos educativos públicos, respecto a las
condiciones indignas entregadas por la junaeb. Sin embargo desmentimos esta
aclaración ya que no nos vemos afectados por esta problemática, puesto que la
alimentación cumple las condiciones y la cantidad necesaria para garantizar la
alimentación de cada alumno.
“no tenemos profesores”. Al igual que muchos liceos nos vemos afectados por la
ausencia de docentes, esta situación ha mejorado de manera muy lenta y superficial
debido a las bajas respuestas y/o soluciones de la DEM, viéndose el establecimiento
obligado a ofrecer soluciones como; despachos, profesores rellenando horarios con
clases extraordinarias, orientadores ejerciendo labores de docentes, etc.
Respecto a los dichos emitidos sobre el director del establecimiento Sebastián
Carretero. Podemos aclarar que a pesar de ser un director subrogante, ha mantenido
comunicación y ayuda constante con el estudiantado, desempeñando así un trabajo de
gran calidad con nosotros, con soluciones concretas a las que hemos llegado trabajando
en conjunto como estudiantes.
Aclarar también que el motivo de la manifestación realizada el día 27 de abril del
presente año, fue únicamente para demostrar el descontento con la desprestigiada
institución de carabineros de chile.
Bajo el mismo contexto criticamos el actuar de la prensa en la entrevista realizada,
puesto que en ella se entrevista a un estudiante sin ningún cargo de representatividad
dentro del liceo, destacando también que no ha existido ningún intento de diálogo por
parte de la misma prensa para dar a conocer nuestras problemáticas, solicitudes y
petitorios como liceo.

Deseamos ocupar este comunicado para visibilizar el ataque y las amenazas recibidas
por parte de los locatarios hacía los estudiantes que se encontraban en el lugar de
forma pacífica, donde fuimos atacados con artefactos corto punzantes (machetes) y
objetos contundentes como respuesta ante la solicitud no violenta de no grabar los
acontecimientos y guardar sus celulares.
En el mismo acto, tuvimos estudiantes atacados de manera sorpresiva y de forma
ensañada, estudiantes con palos bajo la desesperación de ser atacados con los machetes
y estudiantes anexos con el objetivo de apaciguar el conflicto, que a pesar de ello fueron
atacados. Aclarar también que en ningún momento se intentó sustraer las pertenencias
de los locatarios, tampoco dañar su integridad ni su propiedad.
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