
                                                                
 
 

Las movilizaciones estudiantiles del 19 de octubre 

Dossier de prensa  

………….. 

Cacerolazos y barricadas en primera jornada movilización estudiantil 

Anoche, numerosas personas salieron a hacer sonar sus ollas y sartenes en la 
tradicional Plaza Italia, donde primero se realizó un acto cultural y también en la 
Plaza Ñuñoa, donde finalmente la cita terminó disuelta por el chorro del carro lanza-
agua de Carabineros. 

por EFE19 de Octubre de 2011  

 

Con ‘cacerolazos’ en la capital y barricadas aisladas culminó ayer la primera de dos 
jornadas de movilizaciones por el conflicto estudiantil, en la que el Gobierno, además, 
anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado para frenar la violencia de 
grupos de encapuchados. 

Los hechos más graves de esta jornada de movilizaciones, convocadas por los 
estudiantes en demanda de una educación pública gratuita y de calidad, se vivieron 
temprano y llevaron al Gobierno a anunciar la aplicación de la Ley de Seguridad del 
Estado con el fin de frenar la violencia callejera. 

Encapuchados quemaron un bus articulado de Transantiago, tras hacer descender 
violentamente a los pasajeros y al conductor, encender barricadas y enfrentarse con 
la policía antidisturbios. Aunque la autoridad no entregó una cifra oficial, las 
emisoras de radios estimaron en unos 70 los detenidos a nivel nacional, entre ellos un 
fotógrafo de una agencia de noticias. 

http://www.elmostrador.cl/autor/efe/�


Los enfrentamientos entre manifestantes, que portaban cócteles molotov, y la policía, 
que empleó chorros de agua y gases lacrimógenos, se repitieron a lo largo del día en 
varios puntos de Santiago y dificultaron el tránsito de vehículos. 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, criticó con dureza la quema del autobús y 
anunció una querella criminal invocando la Ley de Seguridad del Estado, que será 
presentada mañana. 

La Ley de Seguridad del Estado, que acarrea un agravamiento de las penas, tipifica 
entre otros delitos los cometidos contra el orden público mediante “desórdenes o 
cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública”. 

La norma, invocada en numerosas ocasiones durante la dictadura pero también en 
circunstancias excepcionales por gobiernos democráticos, considera entre los delitos 
contra el orden público la “destrucción, inutilización, paralización, interrupción o 
daño de elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos”. 

Además de lamentar los episodios violentos de esta jornada, el Gobierno, a través del 
portavoz Andrés Chadwick, aseguró que la convocatoria de los estudiantes fue un 
fracaso. 

Anoche, numerosas personas salieron a hacer sonar sus ollas y sartenes en la 
tradicional Plaza Italia, donde primero se realizó un acto cultural y también en la 
Plaza Ñuñoa, donde finalmente la cita terminó disuelta por el chorro del carro lanza-
agua de Carabineros. 

Se levantaron barricadas y fogatas en la avenida Lo Errázuriz, Huérfanos con Brasil y 
Alameda con Ecuador, zonas donde carabineros debió desviar el transporte colectivo 
para que no fuera atacada por encapuchados. 

En la combativa y emblemática Villa Francia, se registraron anoche los más violentos 
incidentes donde carabineros utilizó todos gases lacrimógenos y el carro lanza-agua 
para evitar que encapuchados atacaran una estación de gasolina. 

Asimismo, Radio Bíobio informó de desórdenes en los municipios aledaños de 
Quilicura, Maipú, Pudahuel y Cerrillos, donde también se levantaron barricadas. 

El paro de dos días que termina este miércoles ha sido convocado por los estudiantes, 
movilizados desde hace cinco meses, y está apoyado por la Central Unitaria de 
Trabajadores, la principal central sindical del país, y otras organizaciones sociales. 

En esta oportunidad, la intendencia metropolitana de Santiago, autorizó dos de las 
cuatro marchas que pretendían realizar los estudiantes. No obstante, en las dos 
marchas los jóvenes podrán caminar algunas manzanas por la Alameda, la principal 
arteria de Santiago. 

 

---------- 



Camilo Ballesteros y actos de violencia: "Terminamos hablando de 
delincuencia y no de educación"  

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Usach se refirió a los 
hechos de violencia que tienen lugar durante las manifestaciones. 

18/10/2011 - 08:22  

El presidente de la Feusach, 
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Camilo Ballesteros, se refirió esta mañana a los 
hechos de violencia que tienen lugar durante las manifestaciones estudiantiles, 
asegurando que se trata de situaciones "transversales", tanto por parte de 
Carabineros como de encapuchados. Así lo señaló a Canal 13, agregando que la 
violencia "demuestra que existe un descontento bastante grande". 

Para Ballesteros, el principal problema de estos actos violentos, es que 
"terminamos hablando sobre delincuencia y no de educación"

Según agregó, los mismos estudiantes han intentado, en reiteradas oportunidades, 
frenar a los violentistas, pero agrega que "no necesitamos jóvenes que vayan a 
enfrentarse con otros jóvenes". 

, que es lo 
que convoca a las marchas. 

Hoy comenzó un paro nacional de dos días, que mañana convoca a varias marchas a 
lo largo del país. Durante esta mañana, se instalaron barricadas en distintas zonas de 
la capital, enfrentándose Carabineros con encapuchados, siendo una de las zonas más 
complejas la intersección de Grecia con Macul, donde personas incendiaron un bus 
troncal de Transantiago. 

--------- 

Disturbios y cacerolazos marcan la previa a nueva jornada de paro 
nacional 

En Plaza Italia ya hay cientos de manifestantes haciendo sonar sus 
cacerolas, al igual que en Plaza Ñuñoa. Además, se registran barricadas 
en diversos puntos de la capital. 



Esta noche ya se registran manifestaciones en diversos puntos de la capital, en la 
previa de una nueva marcha por la educación convocada para este miércoles. 
 
Según la Unidad Operativa de Control de Tránsito y en 

por L. Leiva, D. Astudillo y A. Guerrero - 18/10/2011 - 23:15  

Vespucio con Larraín, 
dirección sur, manifestantes mantienen cortada la calle. 
 
En Plaza Italia ya se congregan cientos de personas respondiendo al llamado del 
movimiento estudiantil para un cacerolazo, el que comenzaría a las 20.00, pero que 
se atrasó producto de un acto cultural, que tuvo entre los artistas invitados a Camila 
Moreno. 
 
En Plaza Egaña también se registran cacerolazos, al igual que en Plaza Ñuñoa 
donde cientos de manifestantes que marcharon desde el metro Irarrázaval, entre 
secundarios y universitarios, se juntaron como ya es tradicional para este tipo de 
llamados. 
 
En la esquina de Rancagua con Condell, en Providencia, sujetos armaron 
barricadas. 
 
En tanto, en Villa Francia, se han registrados violentos incidentes, lo que mantiene 
el tránsito cortado en avenida 5 de Abril debido a barricadas. 
 
DISTURBIOS EN V REGIÓN 
En Valparaíso, se han registrado incidentes menores luego del desalojo por parte de 
personal de Fuerzas Especiales a un grupo de estudiantes que se tomó la rectoría de 
la Universidad de Valparaíso, lo que según Carabineros terminó con dos personas 
detenidas. Manifestantes han interrumpido el tránsito por avenida Errázuriz en 
varias oportunidades, por lo que la policía ha actuado con gas lacrimógeno. 
 
Más temprano, en la capital de la V Región, otros seis sujetos, uno de ellos menores 
de edad, fueron detenidos por personal policial por disturbios graves. Mañana 
pasarán a control de detención. 

VIII REGIÓN

 

 
En Concepción, alrededor de 200 personas salieron desde la Universidad del Biobío a 
participar en la primera jornada de movilización nacional, convocada por la Confech. 
 
Con cacerolas y consignas marcharon por Avenida Collao, donde varias personas se 
sumaron a la paralización. La jornada se desarrolló sin incidentes. 
 
En tanto, en Coronel, en el sector Lagunillas y Bernardo O'Higgins, desconocidos 
cortaron el tránsito con barricadas. Hasta pasadas las 22.00, no se han registrado 
detenidos. 

-------- 



Carabineros reprime a profesores al querer entregar resultados de 
Plebiscito en La Moneda 

Un grupo de más de 30 personas (entre estudiantes y docentes) intentó 
llegar al Palacio por Teatinos y no por La Alameda, como lo solicitó la 
fuerza policial. 

por La Tercera - 18/10/2011 - 11:53  

En medio de la entrega de resultados del Plebiscito nacional por la educación, un 
grupo de profesores y estudiantes se enfrentó con Carabineros al intentar llegar a La 
Moneda por calle Teatinos y no por La Alameda como lo solicitó la fuerza policial. 

Un grupo de cerca de 30 personas comenzó a marchar pacíficamente desde la sede de 
la central Unitaria de Trabajadores, Cut, hacia el Palacio de gobierno. En el trayecto, 
los profesores insistieron en avanzar por Teatinos provocando enfrentamientos.  

La idea de los dirigentes era entregar en la oficina de partes los resultados del sondeo 
nacional que midió la opinión de más de un millón de personas sobre gratuidad y 
desmunicipalización. 

Forcejeos marcan entrega de resultados del plebiscito en La Moneda 

Tras incidentes entre la delegación de dirigentes y Carabineros en Plaza 
de la Ciudadanía, Arturo Martínez y Jaime Gajardo entregaron al 
ministro Chadwick las carpetas con los resultados del plebiscito en la que 
participaron cerca de un millón y medio de personas. 
Martes 18 de octubre de 2011| por Nación.cl/Foto: UPI   

 

Forcejeos e incidentes entre dirigentes del Colegio de Profesores y 
Carabineros se registraron en las afueras del Palacio de la Moneda, por el sector 
de la Plaza de la Ciudadanía, cuando intentaron ingresar para hacer entrega de los 
resultados del plebiscito ciudadano

Tras los empujones, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo 
Martínez, y el titular del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, lograron entrar a 
Palacio. Ya en La Moneda, los 

 que se realizó el 7 y 8 de octubre. 

dirigentes fueron recibidos por el ministro 
vocero Andrés Chadwick, a quien le entregaron las carpetas con los antecedentes 
de la inédita consulta ciudadana. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl/Foto:%20UPI&Buscar=Buscar�


Los incidentes fuera de Palacio se produjeron a la misma hora que en el interior de la 
sede gubernamental el Presidente Sebastián Piñera con el ministro de 
Educación Felipe Bulnes, promulgaban la ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP). 

De acuerdo a los organizadores, e

PARO NACIONAL 

n el plebiscito participaron más de 1.422.442 
personas en mesas y vía internet, pronunciándose en un 87,15% por el Sí, 
apoyando posturas como educación gratuita, desmunicipalización de colegios y fin al 
lucro. 

La entrega de los resultados del plebiscito en La Moneda es parte del paro 
nacional de 48 horas convocados por los actores de la educación, y que comenzó 
este martes con barricadas en varios sectores de la capital y el incendio de un bus del 
Transantiago en Grecia con Macul. Para las 20 horas está convocado un caceroleo y 
para mañana están contempladas 2 marchas que confluirán en Beaucheff, en la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

 

---------- 

Presentan recurso de protección contra Labbé para evitar cerrar colegios 
en Providencia y reducir la matrícula 2012 

La medida es impulsada por los concejales de oposición Rodrigo García 
Márquez y Carolina Leitao, quienes junto al diputado Jorge Burgos, 
llegaron esta mañana a la Corte de Apelaciones para concretar la acción 
judicial. 

por Andrea González S. - 18/10/2011 - 12:56  

 

Esta mañana, los concejales de Providencia Rodrigo García Márquez (PPD) y 
Carolina Leitao (DC) -junto al diputado Jorge Burgos (DC)- presentaron un 
recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, para evitar que se 
concrete la medida adoptada por el alcalde Cristián Labbé de cerrar los colegios en 
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toma de la comuna y cancelar la matricula 2012 para los alumnos de enseñanza 
media que reprueben el año y no pertenezcan al sector. 
 
"Decidimos presentar un recurso de protección por infracción al 
principio de igualdad ante la Ley y a las normas constitucionales que 
aseguran la educación", explicó a La Tercera García Márquez, mencionando 
que la acción judicial es patrocinada por el abogado Jorge Correa Sutil. 
 
El concejal agregó que "el alcalde obró fuera de sus atribuciones al declarar 
cerrado el año escolar, porque esa es una función que le compete al 
Ministerio de Educación, por cuanto, todos los los colegios municipales 
dependen directamente del Ministerio del ramo". 
 
"Su calidad de sostenedor no lo autoriza para entrometerse en materias académicas", 
recalcó, afirmando que "esperamos que con este recurso se restablezca el imperio del 
derecho y se dejen sin efectos las medidas arbitrarias hechas por el alcalde". 
 
García Márquez también se refirió al viaje del edil, quien por estos días se 
encuentra en Singapur "donde recibió un premio por la calidad y la excelencia de los 
servicios que presta la municipalidad", según consignó el abogado. 
 
"Me parece poco oportuno salir del país en momentos tan complicados 
como los que estamos viviendo y más aún, extender en unos días su viaje 
con la idea de visitar Tailandia y Vietnam", concluyó el concejal. 

--------- 

Bancada PS califica como “un show” postura del gobierno ante demanda 
de gratuidad en la educación 

El jefe de la bancada PS, diputado Alfonso De Urresti acusó al gobierno de “estar 
jugando con las cartas marcadas y estar tratando de apostar al desgaste del 
movimiento estudiantil”. 

por El Mostrador18 de Octubre de 2011 
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La bancada de diputados del Partido Socialista (PS), cuestionó la actitud del Ejecutivo 
frente a las demandas de secundarios y universitarios por una educación pública 
gratuita y de calidad, respaldando el paro de 48 horas convocado por la 
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). 

El jefe de la bancada PS, diputado Alfonso De Urresti acusó al gobierno de “estar 
jugando con las cartas marcadas y estar tratando de apostar al desgaste del 
movimiento estudiantil”. 

Según el legislador “no es posible que se diga algo en la mesa de negociaciones con los 
estudiantes y, por otro lado, este diciendo otra cosa. El gobierno debe sincerarse 
señalando cual es su propuesta y dar respuesta a la sociedad en general. La 
ciudadanía está exigiendo que el ejecutivo termine con su inoperancia”, opinó De 
Urresti. 

El jefe de bancada PS aseguró que “ha llegado el momento de que el gobierno termine 
con su sordera y escuche los jóvenes que están en la calles”. 

Por su parte, el presidente del PS, diputado Osvaldo Andrade sostuvo que la 
gratuidad para el 60% de la población más vulnerable “es algo que el gobierno ya le 
prometió a los estudiantes. Ahora, que no tenga previsto el financiamiento es algo 
que tendrá que resolver el Ejecutivo”, manifestó. 

Andrade calificó que el planteamiento del Ejecutivo para asegurar educación gratuita 
para el 40% de los estudiantes de menores recursos, corresponde a “un show, porque 
la Alianza hace un gesto respecto de algo que quedó establecido en la mesa de trabajo 
con los estudiantes. De manera que la Alianza pida ahora al gobierno elevar al 60 por 
ciento la gratuidad para los estudiantes es una faramalla”. 

Sobre esta misma línea el parlamentario PS insistió que “si el Ejecutivo ahora va a 
echarse para atrás o quiere armar un show con sus parlamentarios, hay que 
señalarles que este es una mal show. Ya pasó la temporada de los circos. Y también 
me parece que es parte de este espectáculo el que (Sebastián) Piñera llame a sus 
propios parlamentarios al orden. A mi juicio, en este show ya hay muchos 
tonys“,comentó Andrade. 

............ 

 

Ballesteros: Quien no quiera una marcha pacífica, que no vaya 

La Intendencia Metropolitana detalló el recorrido de las dos columnas 
autorizadas este lunes para la manifestación de los estudiantes y 
profesores. 
Lunes 17 de octubre de 2011| por Nación.cl/ Foto Archivo UPI  
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El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago 
(Feusach), Camilo Ballesteros, recalcó que la Confech extendió una convocatoria 
amplia para una marcha pacífica este miércoles y pidió a quienes no acepten estas 
características que se abstengan de participar. 

El líder estudiantil señaló que los dirigentes que solicitaron los permisos no están “el 
100 por ciento conformes” con los trazados aprobados por la Intendencia, pero que 
los respetarán 

“La idea es que esta sea una convocatoria amplia y queremos que esta sea una 
manifestación pacífica, amplia y también aquellas personas que no quieran 
participar con estas características, que finalmente no asistan a la marcha. Hoy 
queremos que sea pacífica, que sea alegre, que sea amplia y si alguien no está de 
acuerdo con eso mejor que se quede acostado en su casa

Este lunes, la Intendencia Metropolitana aprobó dos trayectos para la movilización 
convocada por universitarios, secundarios, profesores y trabajadores para este 
miércoles 19, los que partirán desde Plaza Italia y Estación Central, respectivamente, 
c

 porque finalmente 
no va a ser un aporte a nuestra movilización”, enfatizó. 

onfluyendo ambos en la esquina de Blanco Encalada con Beaucheff,

“Hemos concordado y autorizado dos trayectos para el miércoles, garantizando una 
vez más el derecho de manifestarse, como ya lo hemos hecho en las 106 marchas que 
se han autorizado este año en el centro de Santiago”, explicó la máxima autoridad 
regional. 

 
donde se realizará un acto de cierre de la actividad, la cual fue autorizada entre las 10 
y las 14 horas. 

“Espero que al reinstalar este diálogo con los estudiantes y profesores podamos 
coordinar una marcha pacífica, sin incidentes y donde no tengamos que ver las 
lamentables imágenes que cada semana hemos visto al finalizar estas 
manifestaciones. Ese es también el compromiso de los convocantes

TREYECTOS 

, quien se 
han responsabilizado de coordinar con la Intendencia y Carabineros el desarrollo de 
la marcha”, sostuvo Cecilia Pérez. 

De esta forma, un primer trayecto se iniciará desde Plaza Italia en dirección poniente 
ocupando la calzada sur de la Alameda, para luego doblar en Portugal y continuar por 



Avenida Matta, hasta llegar a la intersección de Blanco Encalada con Beaucheff. En 
tanto, simultáneamente, la segunda marcha parte en Estación Central (altura del 
frontis de la USACH), por la calzada sur de la Alameda, prosiguiendo por Avenida 
España y culminando también en Blanco Encalada con Beaucheff. 

 

----------- 

Universitarios llaman a rectores a hacer gesto y marchar este miércoles 

Según los estudiantes, "demostraríamos que no estamos divididos y que 
ellos están también por una mejor educación".  

por Paulina Salazar - 18/10/2011 - 13:57  

Que los rectores miembros del Cruch salgan a marchar este miércoles es el 
llamado que están realizando los dirigentes del movimiento universitario. "Sería un 
tremendo gesto de humildad y apoyo - como lo hicieron en las primeras 
marchas - demostraría que están por cambiar la educación pública igual que 
nosotros", explicó a La Tercera el vocero de la Confech, José Ankalao. 

El emplazamiento se da después que los rectores de universidades estatales se 
reunieran el viernes pasado con la Confech para discutir sobre el presupuesto 2012 
que se debate en el Congreso y tras la solicitud de reunirse con el Cruch. 

Quien también llamó a los rectores a hacer un gesto hacia los estudiantes, es el 
secretario general de la Fech, Cristobal Lagos, quien dijo que "sería una señal 
potente porque le diríamos al gobierno que no estamos divididos, como 
ellos quieran dejarnos. Con los rectores estamos peleando por lo mismo". 

En tanto, los universitarios llamaron a los manifestantes a marchar 
pacíficamente este miércoles sobre todo después de los incidentes registrados 
esta mañana. La movilización está convocada desde las 10 de la mañana y partirá 
desde dos puntos: Plaza Italia y Estación Central. 

El vicepresidente de la Feusach, Felipe Salgado, explicó a La Tercera que con la 
marcha de mañana el movimiento demostrará que "seguimos en pie y que el 
gobierno no ha dada ninguna respuesta efectiva a las demandas. La idea 
es expresar esto de forma cultural y artística. El llamado de la Confech es a 
marchar pacíficamente para no empañar la convocatoria". 

A la marcha de este miércoles, se suma el cacerolazo a nivel nacional que está 
organizada para esta tarde a las 20 horas. La actividad se repetirá mañana a la 
misma hora. 

--------- 

Carabineros detiene a corredores de las 1.800 horas por la educación  en 
Chillán 



Organizadores denuncian que los policías uniformados agredieron a los 
que corrían con la emblemática bandera negra. Afirman que seguirán 
con la actividad hasta llegar a Arica. 
Martes 18 de octubre de 2011| por Nación.cl/ Foto: 1800 horas  

 

Los responsables de la corrida 1.800 horas por la Educación, actividad que se hizo 
conocida por dar vueltas durante más de dos meses a La Moneda, denunciaron que 
sus participantes fueron detenidos mientras corrían en la ciudad de Chillán. 

“Después de 4 meses continuos de correr de forma pacífica por la educación, nos 
han llevado detenidos. En Chillán se llevaron a quienes corrían con la 
bandera, los agredieron

El movimiento además denunció violencia por parte de un policías uniformados que 
participó en la acción. 
“Francisco Zúñiga es el nombre del señor carabinero que

 y lo mismo ocurrió con los ciudadanos que quisieron 
defendernos”, señaló el grupo en su página de Facebook. 

 usó sus puños para 
detener lo que hemos llevado incesablemente por todo este tiempo

“Superamos clima, contingencia y lacrimógenas, pero la violencia nos detuvo. No se 
preocupen, porque 

”, 
agregaron los integrantes de la iniciativa. 

seguiremos corriendo hasta Arica”

El movimiento nació a partir de la iniciativa de algunos estudiantes de la Escuela de 
Teatro de la Universidad de Chile quisieron hacer una corrida de postas alrededor del 
Palacio La Moneda que comenzó el 13 de junio y terminó el 27 de agosto de 2011. 

, afirman. 

------------- 

 

Universitarios de la Alberto Hurtado: "Privados somos los más precarios 
del sistema" 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl/%20Foto:%201800%20horas&Buscar=Buscar�


La marcha estaba convocada por varias universidades privadas, pero 
finalmente sólo participaron los del plantel jesuita. Reclaman que el 
sector privado es el más precario del sistema educacional y necesita 
cambios profundos. 
Martes 18 de octubre de 2011| por Nancy Arancibia/Nación.cl/Foto: Esteban Garay  

 

"Somos los más endeudados, donde la educación es más cara, los que reciben a los 
quintiles más bajos y los que recibimos títulos que no valen nada", dice Miguel 
Echeverría, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Alberto Hurtado (FEUAH), quien lideró la marcha de poco más de 
300 alumnos de esa casa de estudios que se convocó para manifestar las deficiencias 
propias del sistema privado. 

La movilización estaba convocada por la Universidad Central, Diego Portales, Arcis, 
de Humanismo Cristiano y Cardenal Silva Henríquez, que finalmente no se sumaron. 

Echeverría dice que argumentaron que se iban a concentrar en otras actividades y en 
las 2 marchas llamadas para este miércoles por la Confech, a la que ellos también 
asistirán. 

Para los alumnos de la Universidad Alberto Hurtado

"

 es imperativo visibilizar y 
fortalecer las demandas de las universidades privadas, institutos profesionales y 
centros de formación técnica porque son "los más precarios del sistema". No tienen 
aporte del Estado, la educación es la más cara y hay lucro, resume el estudiante de 
cuarto año de administración pública y relaciones internacionales. 

Los alumnos de estas universidades rechazamos el lucro y queremos 
más democracia interna", plantea. 

 
Cerca de las 11 de la mañana, aproximadamente, los alumnos de la Universidad 
Alberto Hurtado marcharon desde la calle Ejército, reconocida vía que concentra 
gran parte de las 

LA MARCHA 

Pararon en cada una de ellas y los conminaron a sumarse al movimiento. Luego 
siguieron por Gorbea para continuar por Santa Isabel y acercarse a la 

casas de estudios privadas. 

Universidad 
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Central,

La caminata siguió por San Diego, y a 3 cuadras de llegar a la Alameda, fueron 
interceptados por numerosos zorrillos y carros lanza agua que operaron rápidamente,

 donde se produjo un incidente menor, al encontrar las rejas cerradas con 
llave e impedir la salida o el ingreso de estudiantes. 

 
disolviendo la manifestación. 

2 estudiantes fueron detenidos en la micro de Fuerzas Especiales Nº 253 
de Carabineros.

........ 

 Un efectivo policial, además, propinó un golpe con su escudo a la 
cámara del fotógrafo de Nación.cl, intentando impedir su trabajo en el sector. 

Violento inicio de la protesta de 48 horas convocada por estudiantes 
chilenos 

Por Por Paulina Abramovich | AFP

• 

 – Hace 6 horas 

  

Varios estudiantes protestan este martes, primera jornada de una huelga de 48 
horas … 

•  

Un autobús de transporte público pasa junto a una barricada instalada por los 
estudiantes … 
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La primera jornada de la protesta de 48 horas convocada por los estudiantes chilenos 
tuvo un inicio violento, con la instalación de barricadas incendiarias en varios puntos 
de Santiago y la quema de un autobús, que provocaron un severo caos en el tráfico en 
hora punta de la mañana. 

Los incidentes estallaron temprano en las afueras de varios recintos universitarios y 
colegios, donde fueron levantadas barricadas incendiarias y se registraron violentos 
enfrentamientos con la policía. 

Un grupo de encapuchados prendió fuego a un autobús de transporte público que 
hacía su recorrido normal frente a la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Chile. Su chófer resultó herido, pero todos los pasajeros salieron ilesos. 

En al menos otros 10 puntos de la ciudad también se levantaron barricadas y fogatas 
con la quema de basura, neumáticos y otros objetos, que obligaron a paralizar el 
tránsito en gran parte de la ciudad, de 6 millones de habitantes, en hora punta de la 
mañana, provocando interminables atascos. 

La jornada de protesta fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech) y tiene lugar en momentos en que el diálogo con el gobierno se encuentra 
roto, después de que los estudiantes se retiraran el 4 de octubre de la mesa de 
negociación abierta para destrabar este extenso conflicto que se arrastra ya desde 
hace más de cinco meses. 

La movilización cuenta con el respaldo de unas 70 organizaciones, entre ellas la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor organización sindical del país, y el 
Colegio de Profesores, que llamaron a sus asociados a marchar con los estudiantes el 
miércoles, cuando están previstas dos marchas que confluirán en el centro de 
Santiago. 

El Gobierno repudió la violencia y dijo que la manifestación no logró este martes 
paralizar al país. 

"No hay paro, no existe el paro, sin perjuicio de ello, una vez más tenemos que 
lamentar que los encapuchados de siempre, los violentistas, los vándalos han 
realizado una serie de acciones absolutamente condenables", dijo el portavoz del 
Gobierno, Andrés Chadwick. 

"Grupos violentistas han establecido barricadas, han hecho fogatas, han tirado 
bombas molotov a nuestros carabineros y, como si eso fuera poco, han impedido las 
acciones de un jardín infantil que tuvo que ser evacuado; destruyeron y quemaron un 
bus del Transantiago", agregó. 

La policía chilena no entregó aún un informe de detenidos ni de heridos. 

"Sabemos que la violencia no refleja lo que es el movimiento y sabemos que resta, 
pero debemos hacernos el cuestionamiento de por qué se realiza este nivel de 
protesta", dijo Camilo Ballesteros, uno de los líderes del movimiento estudiantil, al 
Canal 13 de televisión. 



Para este martes, los estudiantes anunciaron un gran 'caceroleo' nocturno, una 
protesta que consiste en hacer sonar con fuerza cacerolas, mientras que un grupo de 
dirigentes del Colegio de Profesores entregaba en el palacio presidencial de La 
Moneda los resultados de una consulta sobre educación que realizaron la semana 
pasada. 

Antes de acceder al palacio de Gobierno, se registraron algunos forcejeos con la 
Policía. 

De acuerdo con el organismo docente, 1,5 millones de personas participaron de esta 
consulta, que reveló que un 88,7% apoya la demanda de una educación pública 
gratuita y de calidad. 

Los estudiantes protestan contra el sistema educativo heredado de la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990), que disminuyó el aporte público a la educación y 
fomentó la inclusión de los privados. Producto de esas reformas, hoy sólo el 40% de 
los escolares chilenos asiste a colegios públicos gratuitos, mientras que a nivel 
universitario no existe la gratuidad. 

A lo largo de cinco meses de protestas, los estudiantes han realizado una treintena de 
movilizaciones que en su mayoría han acabado con disturbios y enfrentamientos con 
la policía. Unos 250.000 escolares se mantiene sin clases, al igual que miles de 
estudiantes de universidades públicas. 

------------ 

 

Zolezzi: Superintendencia de Educación Superior debiera ser 
“independiente” 

El rector de la Usach y presidente del Consorcio de Universidades 
Estatales dijo que esta entidad “debería normar el quehacer de las 
universidades privadas, que reciben recursos públicos, sobre la base de 
la reglamentación que rige actualmente a las universidades estatales”. 
Martes 18 de octubre de 2011| por Nacion.cl/FOTO UPI ARCHIVO  

 

Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago (USACH) y 
presidente del Consorcio de Universidades Estatales, dijo este martes que la 
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Superintendencia de Educación Superior, cuyo proyecto de ley que la crea 
ingresará en los próximos días al Congreso, “

Sostuvo el rector que 

debería normar el quehacer de las 
universidades privadas, que reciben recursos públicos, sobre la base de 
la reglamentación que rige actualmente a las universidades estatales”. 

“todas las instituciones de educación superior del país 
deben responder a una sola institucionalidad desde una perspectiva de la 
regulación, información y calidad.

En el Ministerio de Educación ya hay un documento con líneas generales sobre las 
facultades de esta superintendencia. 

 También debe ser capaz de establecer 
criterios de asignación de recursos públicos”, haciendo referencia a normas como la 
Ley de Transparencia, los controles de la Contraloría General de la República y la 
entrega de balances financieros auditados. 

El rector de la Usach participó en la discusión sobre cómo debe ser esta instancia, 
junto a otros pares de universidades privadas e institutos profesionales. 

Zolezzi sostuvo que al igual que en las universidades del Estado, los dueños y 
directivos del resto de las instituciones deben presentar declaraciones patrimoniales. 

“Sería bueno que las exigencias para las universidades del Estado sean equiparadas al 
resto de las instituciones. (…) creo que es inmoral lucrar con recursos públicos, que 
son de todos los chilenos”, planteó Zolezzi. 

El presidente del Consorcio de Universidades Estatales indicó que en esta iniciativa 
“tiene que haber elementos de regulación, para que este organismo pueda hacer 
efectivo el control de la legislación (que prohíbe el lucro en educación superior)”. 

ELEMENTOS DE REGULACIÓN 

Para Zolezzi, la Superintendencia de Educación Superior debe ser una entidad 
independiente y dotada con recursos suficientes. 

“Esta superintendencia debería ser independiente, transparente, debe 
contar con presupuesto propio, no debiera depender del Ministerio de 
Educación sino pasa a ser juez y parte, y debe relacionarse con las 
distintas entidades que le permita acceder al flujo de información que 
este órgano regulador requiera”,

La Superintendencia de Educación Superior establece desde sanciones 
administrativas hasta el cierre de instituciones públicas, privadas o técnicas. El ente 
regulador deberá, entre otros aspectos, mantener, actualizar y hacer pública toda la 
información del sistema relativa a la situación patrimonial, financiera y de contratos 
de cada institución, incluyendo en el caso de universidades, la información relativa a 
operaciones realizadas por personas relacionadas a los dueños, socios, directores o 
ejecutivos principales de las instituciones de educación superior. 

 recalcó. 

----------- 



Rector de la Usach: “No hay ninguna posibilidad para los estudiantes de 
seguir avanzando que no sea en el Parlamento” 

Mientras se desarrolla la discusión presupuestaria 

Juan Manuel Zolezzi también instó a los dirigentes universitarios a compatibilizar la 
movilización con el regreso a clases para iniciar el segundo semestre. "Esperamos que 
los estudiantes entiendan que sus beneficios están en juego, y el segundo semestre no 
puede demorar mucho más en iniciarse", advirtió. 

por El Mostrador18 de Octubre de 2011 

 

Para el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, los estudiantes 
sólo podrán avanzar en materializar parte de sus demandas si se abocan a trabajar 
conjuntamente con el Congreso Nacional, para lo cual tienen hasta el 30 de 
noviembre, cuando termine la discusión presupuestaria. 

Entrevistado por Radio Cooperativa

Al respecto explicó que si bien las partidas de dinero “son de exclusiva 
responsabilidad del Ejecutivo” y no es posible aumentarlas, considera que “con algún 
trabajo con el mismo Ejecutivo y los partidos del oficialismo es posible llegar a 
acuerdo”. 

, Zolezzi cree posible que se logre un acuerdo 
para aumentar el financiamiento en educación si se trabaja conjuntamente con el 
Ejecutivo y el Parlamento. Y de hecho considera un gran logro si se consigue la 
gratuidad de la educación para el 60 por ciento de los jóvenes de sectores más 
vulnerables. 

“Incluso creo que el planteamiento de un 60 por ciento es un tema que lo han 
trabajado y lo mismo el tema de los fondos basales, y esperamos que esas cosas 
puedan surtir algún fruto en el Parlamento”, agregó. 

En ese sentido recordó que “el Consejo de Rectores pidió el 70 por ciento, pero creo 
que es un gran paso si se llega a 60 por ciento, y así lo entendería todo el mundo”, 
pese a que La Moneda ofrece hasta ahora el 40 por ciento. 
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De todas maneras advirtió que “no hay ninguna posibilidad para los estudiantes de 
seguir avanzando que no sea en el Parlamento”, al tiempo que instó a los dirigentes 
estudiantiles a compatibilizar la movilización con el regreso a clases para iniciar el 
segundo semestre. 

“Esperamos que los estudiantes entiendan que sus beneficios están en juego, y el 
segundo semestre no puede demorar mucho más en iniciarse”, sostuvo. 

---------- 

Hernán Larraín dice que gratuidad para el 40% "es insuficiente" y que el 
gobierno debe aplicar "pasos complementarios" en educación 

El senador cuestionó la oferta del Ejecutivo y solicitó que se den aumente 
el esfuerzo en sintonizar con las demandas sociales. 

18/10/2011 - 16:00  

 

El jefe de la bancada de senadores UDI Hernán Larraín llamó al gobierno a dar 
aumentar los esfuerzos para resolver la crisis estudiantil y aumentar el pocentaje de 
cobertura de beneficios.  
 
El parlamentario aseguró que otorgar gratuidad al 40% de los estudiantes con 
menores recursos "es insuficiente y tenemos que dar un paso para 
incrementarlo (...) los parlamentarios de gobierno somos los más 
interesados en que el Gobierno tenga éxito en la tramitación de la Ley de 
Presupuesto". 
 
Según consigna Radio Cooperativa, Larraín afirmó que "creemos que para eso es 
necesario dar algunos pasos complementarios, es una manera de ayudar 
el gobierno para que se sensibilice y sintonice con la inquietud ciudadana 
para que haya ahora cambios en educación".  
 
No obstante, su visión se contrapone con la de otras figuras del oficialismo, tales 
como Nicolás Monckeberg, que pidió al Presidente Senbastián Piñera que unifique y 
ordene filas en la Coalición de gobierno. 
 



"Espero que el Presidente de la República exija orden, disciplina y 
responsabilidad, hoy día estamos enfrentando lamentablemente las 
amenazas de populismo de izquierda y de derecha, porque no es posible 
pedir, pedir y pedir sin límites mayor financiamiento y no explicar de 
donde sacar esos recursos", señaló Monckeberg.  
 
Ante esto, Larraín acotó que "yo lo tomo como una aspiración que tenemos 
hacer compatible con los recursos que disponemos y nosotros hemos 
dicho que estamos dispuestos a avanzar y ya este año hay un aumento en 
becas que es superior al 20 por ciento y lo que estamos haciendo, como 
corresponde, es explicar para que ellos entiendan las posibilidades 
verdaderas que tenemos de aumentar recursos, que tienen que ser hechos 
dentro del presupuesto y la responsabilidad fiscal".  

------------- 

Presidente Piñera promulga ley que incrementa Subvención Escolar 
Preferencial  

La medida beneficiará a más de 800 mil estudiantes de primero a cuarto 
básico, pertenecientes al 40% más vulnerable. El Mandatario precisó 
además que el próximo año la subvención se aumentará hasta octavo 
básico. Esta iniciativa, dijo, "se va a transformar en un verdadero motor 
de igualdad de oportunidades".  

por Pía Sierralta - 18/10/2011 - 12:11  

 

RECOSNTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS  

El Presidente Piñera se refirió además al tema de la reconstrucción de los 
establecimientos educacionales que resultaron dañados tras el terremoto del 27 de 
febrero de 2010, asegurando que para marzo del próximo año un 95% de los recintos 
estarán reparados. 

"Quiero comprometer algo hoy día con ustedes. En marzo del próximo año cuando se 
inicie el año escolar 2012, el 95% de los establecimientos educacionales dañados o 



destruidos por el terremoto van a estar reparados o reconstruidos y funcionando 
normalmente", expresó. 

El Mandatario añadió que a la fecha ya se han reconstruido 3.190 establecimientos, es 
decir, un 70% del total de colegios dañados. 

Pasadas las 11 de esta mañana, en el palacio de La Moneda, el Presidente de la 
República, Sebastián Piñera y el ministro de Educación, Felipe Bulnes, 
promulgaron la ley que incrementa la Subvención Escolar Preferencial en un 
21%, alcanzando los 86 mil pesos. 

"Significa que todos los niños vulnerables entre primero y cuarto básico se van a 
poder educar con una subvención mínima de 86 mil pesos al mes. Esto es el doble de 
lo que teníamos hace sólo algunos años atrás", precisó el Mandatario. 

Esta nueva ley, permitirá flexibilizar el uso de los recursos regulados a través de la 
Ley General de Educación. Con ello, beneficiará a más de 800 mil estudiantes 
de los dos primeros quintiles, es decir al 40% más vulnerable.  

"Nuestra prioridad no está solamente con la educación superior. Nunca nos 
olvidamos de la importancia de mejorar la calidad de la educación escolar para esos 
tres y medio millones de niños y niñas chilenas y también de la educación pre 
escolar", añadió Piñera. 

Asimismo, señaló que vamos a seguir avanzando, porque también estamos 
aumentando la Subvención Escolar Preferencial para los niños que están 
en quinto, sexto y séptimo básico. Y el próximo año, vamos a también 
aumentar la Subvención Escolar Preferencial para los niños que están en 
octavo básico". 

No obstante, aclaró, "tenemos que seguir con este incremento en la Subvención 
Escolar Preferencial hasta llegar a los alumnos que están en la educación media, de 
primero a cuarto medio", para mejorar la calidad y la equidad en la educación, 
sentenció el Jefe de Estado. 

Esta iniciativa, dijo, "se va a transformar en un verdadero motor de igualdad de 
oportunidades". 

El proyecto que fue enviado por el Ejecutivo y que se discutió con urgencia inmediata, 
fue aprobado la semana pasada en el Congreso. 

------------ 

El perfil anti gratuidad de los doce apóstoles del financiamiento 
estudiantil 

Quienes son los que forman la comisión que creó el Mineduc 

La gratuidad está prácticamente descartada en la discusión que este grupo ya inició y 
que se extenderá semanalmente los viernes. Sus conclusiones sólo servirán de 



recomendaciones al mundo político. En los currículos predominan los colegios de 
elite así como experiencias profesionales ligadas a las finanzas, los casinos y las 
sociedades anónimas deportivas. 

por Felipe Saleh y Claudia Urquieta18 de Octubre de 2011 

 

El viernes pasado en las oficinas del Ministerio de Educación, se reunió por primera 
vez la comisión de 12 expertos convocados por Felipe Bulnes para proponer el mejor 
modelo de financiamiento de la educación. 

El grupo entregará un informe en enero próximo. En sus trayectorias profesionales, 
todos han dedicado parte de su tiempo a la educación, paralelamente a otros rubros 
como las finanzas, los casinos y las sociedades anónimas deportivas. Para algunos, 
esto de las comisiones es un plato repetido. 

Matías Acevedo Ferrer

En 2003, escribió un diagnóstico de riesgo sobre el entonces proyecto de ley de 
Crédito con Aval del Estado por encargo de la clasificadora Fitch Ratings. En el 
informe Acevedo dice que el sistema es muy riesgoso para los inversionistas, de no 
haber compañías aseguradoras de por medio y en algunos casos “económicamente 
inviable”, entre otras cosas, por su alta tasa de deserción. Egresó del Colegio 
Tabancura, perteneciente al Opus Dei. 

, el más joven del grupo (34), fue Gerente de Finanzas 
Corporativas de Enjoy, la cadena de 7 casinos controlada por la familia Martínez. 
Actualmente es gerente Corporativo de Corfo, puesto en el que le ha tocado 
reemplazar a su jefe, Hernán Cheyre, en la Comisión Ingresa, el organismo autónomo 
del Estado que se administra el sistema de créditos para estudios superiores. 

Hasta mediados de este año Juan Eduardo Vargas Duhart (40) fue asesor del 
Mineduc en Ayudas Estudiantiles. Su reputación en el mundo financiero, la forjó 
como Gerente de Finanzas Corporativas de Larraín Vial. Representando a la 
corredora fue director de Azul Azul, la sociedad que controla el club deportivo 
Universidad de Chile. También lo fue de la Universidad Santo Tomás, donde la 
entidad asesoró la administración del patrimonio de la casa de estudios, avaluado en 
US$ 100 millones. 
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Hasta mediados de este año Juan Eduardo Vargas Duhart

Algo más inmerso que ellos en la industria de la educación superior está 

 (40) fue asesor del 
Mineduc en Ayudas Estudiantiles. Su reputación en el mundo financiero, la forjó 
como Gerente de Finanzas Corporativas de Larraín Vial. Representando a la 
corredora fue director de Azul Azul, la sociedad que controla el club deportivo 
Universidad de Chile. También lo fue de la Universidad Santo Tomás, donde la 
entidad asesoró la administración del patrimonio de la casa de estudios, avaluado en 
US$ 100 millones. 

Erik 
Haindl Rondanelli

Paralelamente, Haindl ha sido convocado por el FMI para asesorar países emergentes 
en materia tributaria. Partidario del lucro en la educación, en agosto de este año 
escribió en El Mercurio “un gato sin fines de lucro no caza ratones”, en referencia al 
líder chino Deng Xiaoping quién declaró, para defender el modelo económico de 
apertura China, que “no importa de qué color sea el gato, con tal de que cace ratones”. 

, Fue decano en la Facultad de Economía de la Universidad 
Gabriela Mistral, donde hace clases y comanda un instituto de estudios de Economía. 
Es cercano a Álvaro Saieh, con quien lo une una amistad de tres décadas. Ha 
trabajado con el empresario en Corpbanca y Copesa. También trabajó para el grupo 
Luksic en el Banco de Chile y como asesor en la gerencia general de CCU. 

Era difícil que Harald Beyer Burgos

Su influencia se puede observar en el programa del gobierno en materia educacional, 
desde que comandara el grupo Tantauco del área, Bayer no es precisamente un 
defensor de la educación pública, como se infiere de este párrafo publicado en un 
texto del CEP: “Durante gran parte del siglo XX ésta estuvo en manos del Estado 
central sin que tengamos evidencia de que ello haya contribuido a su calidad. No es 
raro, porque los problemas eran exactamente los mismos de ahora: pocas 
capacidades instaladas en los distintos establecimientos públicos para lograr una 
experiencia educativa valiosa”. 

 quedara ausente de una instancia de este tipo. 
En las tres comisiones a las que convocó Michelle Bachelet (Reforma Previsional, 
Trabajo y Equidad y Educación), el doctor en Economía e investigador del CEP, 
estuvo presente. A principios de 2010 fue nombrado por Lavín en un panel de 
expertos en Educación. Es el representante de Piñera en el Consejo Universitario de 
la Universidad de Chile. 

Otro de los invitados recurrentes a las comisiones gubernamentales es el académico 
David Bravo Urrutia

Director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile e investigador asociado 
a la Universidad de Pennsylvania, ha sido impulsor de las encuestas longitudinales en 
el ámbito de la educación en Chile. Estuvo a la cabeza de la Encuesta Longitudinal 
Docente (2005 y 2009) y de la Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia (2010), 
realizadas por el Centro de Microdatos y financiadas por el Mineduc. En 1998 fue el 
Director del estudio de alfabetización de la población adulta en Chile, realizado para 
la OCDE y que mostró que 50% de la población chilena no entendía lo que leía. 

. Ya estuvo en la Comisión de Trabajo y Equidad de Bachelet y 
también en la de reforma al sistema de pensiones. 



Su biografía académica es fuera de serie. Estudió en la Escuela Básica Nº 240 de 
Cerrillos y luego en el Colegio Salesiano de Alameda. Es Ingeniero Comercial de la 
Universidad Católica, Master y PhD en Economía de la Universidad de Harvard. 

Posiblemente la experiencia y el trabajo académico de José Miguel Sánchez 
Callejas

Entre 1994 y 2000, 

 en sectores regulados como las sanitarias, eléctricas y telecomunicaciones, 
donde cuenta con una nutrida bibliografía, ayude a ordenar la industria de la 
Educación Superior. Actualmente es profesor del Instituto de Economía en la PUC. 
En 1983 estudió en la Universidad de Minessota, Estados Unidos, en parte con una 
beca Presidente de la República. Es asesor del Mineduc en licitación del Simce y de 
textos escolares y cursó la Educación Media en el colegio Saint George. 

Pablo González, investigador del Centro de Economía Aplicada 
de la Universidad de Chile, ocupó distintos puestos en el Mineduc, entre ellos jefe de 
la división de Planificación y Presupuesto. Dentro de la comisión convocada por 
Bulnes, es uno de los que tiene un perfil más alejado del mundo empresarial. Ha 
trabajado en Unicef y en Cieplan, el centro de estudios ligado a la DC. Egresó del 
colegio Alianza Francesa de Santiago. 

Carlos Williamson Benaprés

El presidente de la comisión es 

 egresó del Liceo Alemán de Santiago y es 
Economista de la Universidad Católica, donde fue encargado de las finanzas y donde 
trabajó hasta que fue nombrado director del Servicio Civil y Presidente del Consejo de 
Alta Dirección Pública en esta administración. Estudió un Master of Arts en la 
Universidad de Chicago. 

Ricardo Paredes Molina

Paredes fue quien a la salida de la primera reunión deslizó que no habrá gratuidad 
total: “Están todas las alternativas: las becas, créditos. Ninguna opción es gratis, por 
lo que realmente el objetivo es evaluar cuál es la más conveniente sobre la base de los 
principios que uno quiere: equidad, acceso, calidad e implementación”, dijo. 

, economista y profesor 
del Departamento de Economía y Sistemas de la Universidad Católica. Hasta 2002 
fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Es experto en 
regulación antimonopolios. Respecto a la Educación Superior, su diagnóstico es que 
todas, tanto privadas como estatales tienen fines de lucro. Las primeras a través de la 
“integración vertical” con las inmobiliarias y las del Consejo de Rectores cuando los 
profesores reciben una remuneración por investigación aplicada. Como escribió en La 
Tercera en julio de este año, lo razonable sería avanzar en términos de transparencia, 
respecto a cómo se usan esos recursos. Egresó del Liceo José Victorino Lastarria en 
1974. 

Fernando Vial Valdés

El único de los convocados que trabaja específicamente en financiamiento estudiantil 
es 

 es el Vicerrector Académico de la Universidad Católica del 
Norte. Ingeniero Comercial de la UDP, estudió con una beca Fulbright en la 
Universidad de Illinois, Estados Unidos. Casi todo su trabajo ha sido en el ámbito 
universitario. Salvo algunas consultorías por ejemplo para Mideplan en la que analizó 
el mercado laboral en Chile y la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta 
donde estudió las causas de la morosidad entre los clientes. 

John Davidson. Ingeniero Civil de la Universidad Católica es el director del 
Departamento de Financiamiento Estudiantil en el Duoc UC, la cadena de Centros de 



Formación Técnica ligada a la PUC. Davidson estudió en el colegio de los Sagrados 
Corazones de Manquehue. 

Por último, el invitado internacional es Michael Crawford

------------- 

, funcionario del Banco 
Mundial, especialista en Educación, trabaja en el Departamento de Desarrollo 
Humano para Latinoamérica. 

 

Diputados levantan carteles de "fin al lucro" ante Bulnes en sesión 
especial 

El titular del Mineduc llegó acompañado del ministro de Hacienda Felipe 
Larraín y el jefe de gabinete Rodrigo Hinzpeter a la sesión convocada por 
las bancadas de la oposición en la Cámara baja. 
Martes 18 de octubre de 2011| por Nación.cl  

Carteles con la leyenda "fin al lucro" levantaron diputados de oposición ante el 
ministro de Educación Felipe Bulnes en la sesión especial

El titular del Mineduc está acompañado del 

 que se desarrolla 
en la Cámara Baja para discutir sobre las "implicancias actuales de las demandas del 
movimiento estudiantil". 

La sesión especial, programada hasta las 17:45 horas, fue solicitada por las bancadas 
de la oposición, cuyos parlamentarios portaban carteles también con las leyendas 

ministro de Hacienda Felipe 
Larraín y el jefe de gabinete Rodrigo Hinzpeter. 

En la sesión intervienen parlamentarios de todos los comités, quienes se concentran 
en temas como el quiebre de la mesa de diálogo, el financiamiento de los créditos, 
becas y ayudas a los estudiantes del sistema de educación superior, y la actuación de 
Carabineros en las manifestaciones estudiantiles. 

"No más municipalización", más aportes basales para las Universidades 
del Estado y reforma constitucional. 

Hinzpeter se repetirá el plato mañana miércoles, dado que la Cámara tiene 
convocada una nueva sesión especial, esta vez para analizar "la forma de 
asegurar el pleno ejercicio del derecho a reunión y manifestación de los ciudadanos, 
el rol que le compete a la autoridad política y administrativa, como asimismo la forma 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl&Buscar=Buscar�


en que deben actuar las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los órganos 
persecutores y defensores en caso de producirse alteraciones al orden público con 
ocasión de la realización de movilizaciones sociales

---------- 

". 

 

Filosofía de la “U” enfatizó críticas al ingreso de Carabineros 

Carabineros justificó el operativo que llevó a la vicedecana Horvitz a 
presentarse en comisaría para interceder por detenidos al interior de la 
sede universitaria. No hubo solicitud de Rectoría para el acción luego de 
quema de bus. 
Martes 18 de octubre de 2011| por Nación.cl/ Foto: Carabineros dentro de la U 
(Twitter @piulina)  

El decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile intervenía la tarde de este martes en favor de los 2 funcionarios y los al menos 
más de 10 estudiantes detenidos en el operativo en que carabineros ingresó por esa 
escuela en busca de los encapuchados que temprano provocaron disturbios y 
quemaron un bus en el sector de Grecia con Macul

Funcionarios de esa casa de estudios consultados por 

. 

LANACION.CL

Se indicó que una micro de carabineros y un carro lanzagases ingresaron a eso de las 
9:30 horas y que el hecho más grave fue el que terminó con 2 funcionarios heridos 
por efectivos policiales, uno de ellos con un golpe en la cabeza que obligó su atención 
en una posta, por intentar defender a jóvenes que se refugiaban en dependencias de 
la vecina Facultad de Ciencias. 

 relataron que el 
operativo fue absolutamente sorpresivo y los encontró a todos en los patios debido a 
que los edificios estaban cerrados para prevenir el eventual uso de mobiliario en los 
disturbios. 

VICEDECANA INSISTE CONTRA CARABINEROS 

A eso de las 13:00 horas, la vicedecana de Filosofía, María Eugenia Horvitz, se 
encontraba en la 18va Comisaría de Carabineros con dirigentes de los funcionarios de 
la universidad y abogados pidiendo la liberación de los dos empleados detenidos 
además de los estudiantes. 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl/%20Foto:%20Carabineros%20dentro%20de%20la%20U%20(Twitter%20@piulina)&Buscar=Buscar�
http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl/%20Foto:%20Carabineros%20dentro%20de%20la%20U%20(Twitter%20@piulina)&Buscar=Buscar�
http://www.lanacion.cl/bus-oruga-del-transantiago-quemado-por-encapuchados-en-nunoa/noticias/2011-10-18/082824.html�


La autoridad académica, a sus primeras declaraciones condenando el operativo, sumó 
otras en que relató los incidentes y destacó el caso de los funcionarios los que, dijo, 
“justamente por trata de defender a nuestros estudiantes les pegaron”. 

Respecto de los estudiantes, dijo que se trataba “fundamentalmente” de alumnos “de 
la Facultad de Ciencias

Horvitz agregó que en casos de ingresos a la universidad “carabineros habitualmente 
avisa, (pero) esta vez no dio aviso”, lo que se condice con la versión de que la Rectoría 
no autorizó la entrada. 

 que estaban en sus laboratorios, que salieron a mira en el 
procedimiento, deben haber estado en contra de la entrada de fuerza pública a la 
universidad, y se los llevaron presos”. 

CARABINEROS JUSTIFICÓ LA INTERVENCIÓN 

 
El operativo se registró cuando los sujetos que levantaron barricadas en la zona de 
Grecia con Luis Carrera y Macul se parapetaron al interior, todo luego del 
espectacular asalto e incendio de un bus oruga de Transantiago que quedó cruzado y 
hecho cenizas en la primera de estas arterias. 

El coronel Fernando Vera, Prefecto Zona Oriente

 

, justificó el ingreso: “Se 
interrumpió el transito , se ocasionó barricadas con artefactos incendiarios, hubo 
deterioro de mobiliario urbano, semáforo y señalética, lo cual motivó ante este delito 
flagrante la intervención de personal de Fuerzas especiales de Carabineros”. 

----------- 

 

 

 

------------ 

Más de 60 detenidos dejan incidentes en primera jornada de paro en la 
capital  

Carabineros dijo que "sería anticipado señalar" que los detenidos tienen 
relación con la quema del bus troncal.  

por Bárbara Agüero - 18/10/2011 - 15:34  

http://www.lanacion.cl/polemico-operativo-de-carabineros-que-entraron-a-la-u/noticias/2011-10-18/112924.html�


 

Un total de 61 detenidos fue el saldo que dejaron los incidentes que se registraron 
esta mañana en distintos puntos de la Región Metropolitana, en la primera de las dos 
jornadas de paro nacional convocada por la Confech, Colegio de Profesores, CUT y 
ambientalistas. 

El comandante Fernando Vera, de la 18° Comisaría de Ñuñoa, detalló que los 
uniformados detuvieron a ocho personas en las inmediaciones de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Chile; en tanto, en el Colegio República de Siria 21 
personas fueron detenidas, dos de cuales son menores de 15 años. Ellos fueron 
identificados con las iniciales F.A.U.R y W.A.K.A, acusados del delito de robo en lugar 
habitado y receptación. 

En los incidentes de Vicuña Mackenna con avenida Matta, en las inmediaciones del 
colegio República Argentina, se registraron 32 detenidos. 

El uniformado dijo que tras los enfrentamientos se incautaron varias especies, como 
bidones de parafina, palos, extintores, botellas, mochilas entre otros elementos. "Hay 
delitos de daño y robo. Lamentablemente estos hechos se producen de forma 
simultánea", dijo Vera. 

Respecto de la quema del bus troncal, Vera dijo que "sería demasiado anticipado 
señalar una causa basal" y apuntar a que las personas detenidas tienen relación con el 
ataque incendiario, precisando que la Labocar se encuentra investigando el hecho. 

--------- 

Lo que arriesgan los autores de quema a bus con la Ley de Seguridad del 
Estado 

Según la letra C del Artículo 6 de la ley, que se enfoca en daños a los 
servicios públicos, los culpables podrían recibir penas de hasta diez años 
de cárcel. 

por La Tercera - 18/10/2011 - 16:16  



© Agencia Uno 

Esta tarde, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, invocó la Ley de 
Seguridad del Estado para castigar a quienes hayan participado de la quema del 
bus de Transantiago, que tuvo lugar esta mañana en la intersección de las calles 
Macul con Grecia. Según señaló, se basa en que "la conducta que he descrito, 
interceptar este bus de la locomoción colectiva, incendiarlo, aterrorizar a 
sus pasajeros, está expresamente considerada en la Letra C del artículo 6 
de la Ley de Seguridad del Estado". 

Según dicho apartado de la ley, quienes sean encontrados culpables, serán penados 
"con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, si se diere 
muerte a alguna persona o se le infirieren lesiones graves, y con presidio 
mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si el hecho se ejecutare en tiempo de 
guerra". Debido a que de los pasajeros del bus, nadie murió tras el incidente, ni se 
está en tiempo de guerra como describe la norma, los culpables serían 
castigados con presidio mayor en su grado medio. Esto significa que la 
pena puede variar entre los cinco y los 10 años; mientras que su período 
mínimo se puede extender entre los 1.826 y los 2.738 días, el máximo 
variaría entre los 2.739 y los 3.650 días. 

El artículo al que se refiere el secretario de Estado, castiga a quienes "inciten, 
promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, 
paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados 
para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades 
industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de 
distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a 
dichas instalaciones, medios o elementos". 

----------- 

Ministro Hinzpeter invoca la Ley de Seguridad del Estado para quienes 
participaron en la quema del bus de Transantiago  

El titular de Interior explicó que la medida apunta a los responsables del 
hecho producido esta mañana en Avenida Grecia, en la comuna de 
Ñuñoa, en el marco de los desmanes durante la primera jornada del paro 
nacional convocado por la CUT y la Confech. 



por Lorena Ferraro y Alberto Labra - 18/10/2011 - 14:58  

© Agencia Uno

VICEPRESIDENTE RN PIDE APLICAR LA NORMATIVA  

 
Archivo.  

El vicepresidente de RN Juan Pablo Camiruaga

El ministro del Interior, 

 condenó los incidentes 
producidos durante el día de hoy, y sostuvo que "es necesario" que La Moneda tome 
la decisión de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. 
 
"Lo de hoy ya no da para más. De esta manera, sólo retrocedemos, y en esto sí hay 
mayoría. No se toleran más actos como los de hoy, donde se incendian microbuses, 
ataques a jardines infantiles, colocan barricadas y se tiran bombas incendiarias", dijo. 
 
"Esto dejó de ser un tema por la educación. Esto es delincuencia y terrorismo con 
todas sus letras", agregó el dirigente. 

Rodrigo Hinzpeter

Además de la quema de un bus troncal del Transantiago en Avenida Grecia, han 
habido varios destrozos en señaléticas y semáforos en la vía pública, junto con 
distintos focos de barricadas que han obligado a cortes y desvíos de tránsito. No 
obstante, 

, anunció hoy que el gobierno invocará 
finalmente la Ley de Seguridad del Estado, tras los hechos de violencia ocurridos 
durante este día en diversos sectores de Santiago, en el marco del paro nacional de 
dos días convocado por la Confech y la CUT. 

la medida apunta específicamente a los responsables de la 
quema del bus. 

"El gobierno ha resuelto presentar una querella criminal por la Ley de 
Seguridad del Estado en contra de quienes, el día de hoy, interceptaron 
un bus de la locomoción colectiva, aterrorizaron e hicieron bajar a sus 
pasajeros y a su chofer, y luego lo incendiaron. Esta acción judicial será 
presentada el día de mañana"

"Como gobierno no estaríamos cumpliendo nuestra obligación si, al presentar una 
acción judicial, no invocásemos esta ley que, por producirse estos hechos, estamos 
obligados a invocar", aseguró. 

, explicó el secretario de Estado. 



Previamente, el jefe de gabinete había sido consultado en el Palacio de La Moneda 
por la posibilidad de que el gobierno decida aplicar esa normativa. Al respecto, había 
dicho que "es un instrumento legal que siempre es posible invocar", al anunciar que 
se estudiarían los antecedentes para ver el mérito de la medida. 

Luego, al anunciar su aplicación, Hinzpeter advirtió que "no dudaremos en 
aplicar la Ley de Seguridad del Estado cada vez que se produzcan hechos 
que lo justifiquen"

 

. 

------------ 

Ministro de Transportes tras quema de bus del Transantiago: "Es un acto 
vandálico y de una brutalidad inaceptable" 

Pedro Pablo Errázuriz -quien monitoreó la situación del tránsito en 
Santiago- indicó que "quemar un bus supera toda racionalidad". 

por María Paz Nuñez - 18/10/2011 - 10:55  

 

El ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, condenó la quema de un bus 
del Transantiago, esta mañana, catalogándola de "acto vandálico" e "inaceptable". 
 
"Quemar un bus creo que supera toda racionalidad. Parece mas bien ganas de 
molestar que de expresar ideas, convicciones, posiciones intelectuales. Creo que es 
una brutalidad inaceptable. Afecta a 4 millones de pasajeros en el caso del 
Transantiago y muchos más en todo Chile", dijo el secretario de Estado. 
 
Ante este hecho, que se enmarca dentro de la jornada de paro nacional por la 
educación, el titular de la cartera de Transportes, hizo un llamado a los manifestantes 
a que lo hagan "expresando su opinión, pero no molestando la vida normal de 
muchas personas que transitan por la ciudad". 

Errázuriz explicó que para quitarle el bus al conductor lo tuvieron que amenazar y 
"obviamente el susto que pasa una persona es inconcebible, no solo dañar 
infraestructura que nos sirve a todos es algo inconcebible". 



--------- 

La primera jornada de paro nacional convocado por estudiantes y 
profesores 

 

por La Tercera - 18/10/2011 - 18:00  

• 17.53

• 

 Un estudiante de 13 años permanece detenido en la 3° Comisaría, luego 
de ser sorprendido robando un supermercado.  
17.51

• 

 A esta hora el tránsito es completamente normal por avenida Grecia, 
luego de que sacaran la micro que esta mañana fue incendiada por 
encapuchados.  
17.15

• 

 Los dirigentes estudiantiles, Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Francisco 
Figueroa ya tomaron el avión que los traerá de regreso al país desde Francia.  
16.07

• 

 El motivo de la cancelación de la cita, se debió a que la máxima 
autoridad regional no permitió el ingreso de los 12 dirigentes y sólo aceptó 
recibir a seis de ellos. Juan Pablo Gutiérrez de la Arcis calificó como 
intransigente la posición del gobierno regional.  
16.06

• 

 En Valparaíso fue suspendida la reunión entre el intendente Raúl Celis y 
dirigentes estudiantiles, que consistía en la entrega de resultados del plebiscito 
sobre la aprobación ciudadana a la movilización.  
15.45

• 

 Por su parte, Myriam Barahona, dirigenta de los funcionarios de la 
Universidad de Chile expresó que "hay tres funcionarios heridos y un profesor 
detenido. Las detenciones se produjeron adentro del campus", precisó.Más 
temprano, efectivos policiales explicaron que tenían el derecho de entrar a la 
casa de estudio, dada la presencia de bombas molotov.  
15.44

• 

 La dirigente secundaria del colegio República de Siria, Manuela Roca, 
afirmó que carabineros "se llevaron la totalidad de las mochilas y rompieron 
las puertas. Además se llevaron el reciclaje de pilas tomándolo como 
evidencia". Asimismo, precisó que "no había orden de desalojo".  
15.25

• 

 Respecto de la quema del bus, Vera aseguró que "es parte de la 
investigación determinar si (las personas detenidas) fueron parte de la quema 
del bus, pero sería demasiado anticipado señalar una causa basal".  
15.24

• 

 No hay carabineros heridos y el comandante Vera agregó que se 
incautaron especies por la comisión de delitos y producto de robos. 
"Lamentablemente estos hechos se producen de forma simultánea", precisó.  
15.23

• 

 En tanto, en los incidentes que se produjeron en Vicuña Mackenna con 
Matta, hubo 32 detenidos.  
15.22

• 

 El comandante Fernando Vera de la 18° Comisaría de Ñuñoa, dijo que de 
la Facultad de Filosofía de la U. de Chile hubo ocho personas detenidas, 
mientras que en el Colegio República de Siria se registraron 21 detenidos, de 
los cuales dos menores de 15 años fueron aprehendidos por robo en lugar 
habitado y receptación.  
15.05

• 

 Hasta la 18° comisaría de Ñuñoa llegó Luis Valladares, el chofer del bus 
incendiado en Los Presidentes con Grecia.  
15.03 "El gobierno ha resuelto presentar una querella criminal por la ley de 
Seguridad del Estado por quienes en contra de quienes, el día de hoy, 
interceptaron un bus de la locomoción colectiva, aterrorizaron e hicieron bajar 



a sus pasajeros y a su chofer y luego lo incendiaron. Esta acción judicial será 
presentada el día de mañana", argumentó Hinzpeter.  

• 14.59

• 

 "Nuestro gobierno no va a dudar en aplicar esta ley cada vez que se 
registren hechos como éstos", añadió.  
14.58

• 

 El secretario de Estado condenó los hechos de violencia que se 
registraron esta jornada, la primera del llamado a paro nacional por la 
educación."Desgraciadamente hay quienes se preocupan de hacerle la vida 
más difícil a los chilenos que quieren trabajar", dijo.  
14.57

• 

 Hinzpeter anunció la aplicación de la ley de Seguridad del Estado contra 
quienes resulten responsables de la quema de un bus de Transantiago.  
14.53

• 

 El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter habla desde La Moneda en 
estos minutos.  
14.50

• 

 En Valparaíso unas 250 personas se congregaron desde Plaza Aníbal 
Pinto hasta O'higgins, para la realización de una caminata cultural, que 
culminó con algunos incidentes menores protagonizados por grupos de 
encapuchados quienes lanzaron elementos contundentes a carabineros.  
14.18

• 

 El presidente de la CUT, Arturo Martínez, indicó que "nosotros 
convocamos para el día 19 a una jornada de acción y movilización social, hoy 
no tenemos nada coordinado. Nosotros no hemos convocado a ninguna 
convocatoria para hoy", de esta manera, negó que las barricadas fueran de su 
autoría.  
13.50

• 

 Encapuchados intentaron saquear una tienda de implementos 
deportivos, ubicada en Alamenda con Esperanza, pero los dueños del local 
defendieron el recinto con elementos contundentes.  
13.31

• 

 Continúan los enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros en 
Santa Isabel con San Diego, frente a la Universidad Central. El tránsito se 
encuentra suspendido por el sector.  
13.17

• 

 En Parque Almagro se registran enfrentamientos entre carabineros y 
manifestantes.  
13.11

• 

 En avenida Salvador se levantaron barricadas, en el frontis de la 
Universidad Uniacc.  
13.05

• 
 Carabineros intenta disuadir a los jóvenes con bombas lacrimógenas.  

13.04

• 

 Estudiantes a rostro descubierto, pertenecientes al Liceo Comercial de 
Estación Central, levantaron barricadas en villa Francia, específicamente en 
avenida 5 de abril.  
12.39

• 

 En avenida 5 de abril, frente a la Villa Francia se realizaron barricadas, 
por lo que se está desviando el tránsito.  
12.20

• 

 La empresa Alsacia indicó que el conductor del bus incenciado en 
avenida Grecia fue golpeado por alrededor de 20 encapuchados.  
11.45

• 

 "Yo sé que algunos piensan que la educación más importante es la 
superior, pero nosotros nunca nos olvidamos de la educación pre-escolar y 
básica", dijo Piñera.  
11.44

• 

 El Mandatario con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, promulgan 
la Ley de Subvención Escolar Preferencial.  
11.43

• 

 El Presidente Sebastián Piñera explicó hoy que todos los niños desde 1 a 
4 básico se educará con una subvención mínima de $86 mil.  
11.36

• 

 El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, logró ingresar a 
La Moneda, para entregar los resultados del Plebiscito Social por la Educación.  
11.31 Tras los enfrentamientos, un grupo de dirigentes logró entrar a la sede de 
Gobierno para entregar los resultados del Plebiscito.  



• 11.30

• 

 El presidente de la Anef, Raúl de la Puente, señaló en las cercanías de La 
Moneda, que "el gobierno se equivoca cuando cree que puede aplastar el 
movimiento estudiantil".  
11.30

• 

 "No es primera vez que un bus del Transantiago es incendiado en los días 
de movilización estudiantil y otras marchas. En el caso de nuestra empresa, 
este es el tercer bus siniestrado en lo que va del año", indicó Alsacia.  
11.29

• 

 La empresa afirmó que tanto los pasajeros del recorrido como el 
conductor del bus lograron escapar antes de que se iniciara el incendio, por lo 
que no se registraron heridos.  
11.28

• 

 Alsacia, el operador del Transantiago al cual pertenece el bus quemado 
en avenida Grecia, indicó en un comunicado de prensa, que la máquina del 
recorrido 104, fue abordado en Av. Grecia por un grupo de 12 antisociales 
encapuchados que, tras evacuar el bus y amenazar al conductor con un fierro, 
procedieron a destruirlo e incendiarlo".  
11.27

• 

 Los manifestantes, entre ellos estudiantes y profesores, se enfrentaron 
con Carabineros en el lugar. El tránsito se encuentra suspendido en calle 
Teatinos.  
11.22

• 

 En la intersección de Teatinos con Moneda Carabineros detiene a un 
sinnúmero de personas, entre estudiantes y trabajadores de la CUT, que 
querían ingresar al Palacio Presidencial a entregar los resultados del plebiscito 
nacional de educación.  
11.09

• 

 Chadwick agregó que "como gobierno podemos decir que el llamdo a 
paro ha sido un total y completo fracaso".  
11.08

• 

 "Vamos a actuar con todas nuestras atribuciones para combatir 
directamente a estos violentistas", dijo Chadwick.  
11.03

• 

 El portavoz de Gobierno agregó que "se debe resguardar la seguridad de 
las personas".  
11.01

• 

 El vocero Andrés Chadwick se refiere a los disturbios registrados en 
horas de la mañana, en el primer día de paro nacional por la educación.  
10.46

• 

 El ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, calificó la quema de 
un bus del Transantiago como "inaceptable y acción vandálica".  
10.35

• 

 El conductor del bus quemado fue identificado como Luis Valladares 
Garrido, se mantiene con lesiones, por lo que será trasladado por personal de 
Carabineros la Mutual de Seguridad.  
10.30

• 

 El tránsito por avenida Grecia por reabierto, luego de que encapuchados 
incendiaran un bus del Transantiago.  
10.23

• 

 Por otro lado, la Labocar está periciando el bus que fue incendiando en 
avenida Grecia.  
10.22

• 

 El efectivo explicó que como institución tiene la facultad de ingresar a la 
casa de estudios, ya que se estaban lanzando bombas molotov.  
10.18

• 

 El coronel de Carabineros Fernando Vera, indicó que luego que 
funcionarios policiales ingresaran a la Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Chile, se procedió a tomar detenidos a varios jóvenes.  
09.55

• 

 En la comuna de Maipú, Pajaritos con Portales, se registró el primer 
detenido por los desórdenes.  
09.20

• 

 Carabineros se encuentra en avenida 5 de abril con San José, 
controlando los incidentes.  
08.55

• 

 En Marín con avenida Italia, un grupo de alumnos atacaron el jardín 
infantil Belén, pero Carabineros lo evacuó.  
08.42 En Grecia con Macul aún se registran incidentes mayores.  



• 08.30

• 

 Carabineros ingresó a la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Chile.  
08.10

• 

 Alrededor de 10 encapuchados acorralaron la máquina -del recorrido 
104-, por la que los pasajeros comenzaron a descender. El chofer lo hizo 
minutos más tarde, momento en que los sujetos procedieron a encender el bus.  
08.05

• 

 Un bus troncal del Transantiago fue incendiado por encapuchados en 
Los Presidentes con Grecia, en la comuna de Ñuñoa, por lo que el tránsito se 
encuentra suspendido provocando gran atochamiento vehicular en las zonas 
aledañas.  
07.10

• 

 En el frontis de la Universidad de Santiago (Usach) también se 
registraron disturbios entre encapuchados y Carabineros. El comandante 
Ricardo Contreras, de la Prefectura Santiago Occidente. señaló que en ese 
sector los incidentes comenzaron a eso de las 06.30 horas.  
06.45

• 

 También hay fogatas en Grecia con Dr Johow y en Vicuña Mackenna al 
norte, a la altura de Matta.  
06.30

 

 Encapuchados levantaron barricados en las calles Dublé Almeyda con 
Américo Vespucio, Los Orientales con Tobalaba y Portales con Pajaritos.  

 
-------------- 
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