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Chile

Jardín infantil debió ser evacuado en Providencia
por violencia de encapuchados
Durante la mañana se han registrado incidentes en Estación Central, Providencia, Ñuñoa,
Quilicura y en el centro de la capital.
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SANTIAGO.- Durante las primeras horas de esta mañana se
han registrado diversos enfrentamientos entre personal de
Carabineros y desconocidos, quienes han instalados
barricadas en varios sectores de la capital.
13:12.- Se registran incidentes en el Parque Almagro, entre
Carabineros y una veintena de encapuchados.

12:53.- El ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz,
Foto: Francisco Águila, Emol

calificó como un acto que supera toda racionalidad la
quema de un bus del Transantiago. Añadió que los daños
en estas máquinas rondan los 500 millones de pesos.
12:51.- Autoridades de la U. de Chile reclamaron por el
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ingreso de FF.EE. de Carabineros al campus "Juan Gómez
Millas", según informa Cooperativa.
12:37.- La Federación de Estudiantes de la U. Católica
condenó los actos de violencia registrados esta mañana en
el primer día del paro nacional convocado por el movimiento
estudiantil. El vicepresidente de la agrupación, Pedro Pablo
Foto: Francisco Águila V., Emol.

Glatz, afirmó que las barricadas y la quema de un bus del

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
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actuación ante el Madrid
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

Transantiago no tienen relación con las demandas
educacionales.
Imágenes de los disturbios

12:28.- "Hay algunos que piensan que la única educación
que importa es la superior", indicó desde La Moneda el
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Presidente Sebastián Piñera tras promulgar la ley que

9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
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atajadas clave en triunfo del Barça sobre
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aumenta la subvención escolar preferencial en la educación
básica.
11:51.- Tras calificar como graves los desmanes ocurridos
esta mañana, la bancada de diputados de Renovación
Nacional (RN) pidió al Gobierno que ponga urgencia al
proyecto que sanciona a los encapuchados que cometen
desórdenes públicos.
11:28.- En la Plaza 23 de marzo, estudiantes de Calama
convocan a un cacerolazo para hoy a las 19:00 horas.
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11:23.- Carabineros finalmente deja ingresar a algunos
dirigentes a La Moneda para entregar los resultados del
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Santiago

plebiscito. Previamente, un dirigente del Colegio de
Profesores fue detenido en medio de enfrentamiento con la
policía. "Lo que estamos centralmente planteando es que
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este plebiscito sirva para hacer reformas constitucionales",

$ 3.500.000

señaló Jaime Gajardo, líder del gremio de docentes.

Curauma

11:10.- A esta hora, se registran incidentes en los exteriores
de La Moneda, en los que están involucrados los dirigentes
Plug-in soc ial de Fac ebook

de la CUT, Arturo Martínez, y del Colegio de Profesores,
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carabineros les pidió a que ingresaran por calle Teatinos, pero éstos se opusieron, porque querían hacerlo por la
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Jaime Gajardo. Junto a dirigentes estudiantiles, llegaron

Las Condes

Plaza de la Constitución.
11:09.- El colegio República de Siria fue desalojado por Fuerzas Especiales de Carabineros cerca de las 10:00
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horas, en medio de enfrentamientos entre escolares y funcionarios policiales. El establecimiento estaba tomado
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hace dos meses.

Santiago

10:58.- "Con la ley los vamos a derrotar", agrega el secretario de Estado en referencia a los encapuchados,
anunciando que se emprenderán acciones legales en contra de los detenidos que hayan cometido delitos.
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10:53.- El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, en una nueva intervención de prensa, afirmó que "el paro de hoy ha
sido un total y completo fracazo". Y agrega que "el país está cansado de los encapuchados".

$ 258.106.695
Las Condes

10:18.- Durante esta mañana también se vio afectado por incidentes protagonizados por encapuchados, el jardín
infantil y sala cuna Belén, el cual está ubicado en Marín con Girardi, cerca del liceo Carmela Carvajal (Providencia). 24
niños debieron ser evacuados por estos hechos.
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10:03.- El ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, minimizó los desmanes ocurridos esta mañana y advirtió
que el Ejecutivo "siempre estará detrás de las acciones judiciales" en contra de quienes resulten responsables.
Agregó que el país "está en absoluta normalidad".

Eyzaguirre: sueldo de consuegra es
una situación regular

9:57.- Un grupo de encapuchados levanta barricadas y comienza a protagonizar incidentes con funcionarios de
Carabineros en Juan Moya con Grecia.
9:53.- A esta hora se registran extensos tacos en la entrada norte de Osorno producto de barricadas, informa
"soychile.cl".
9:40.- Efectivos de Carabineros ingresaron a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de
Chile (Ñuñoa), frente a la cual fue quemado esta mañana un bus oruga del Transantiago, perteneciente al

Aparecen memes tras polémica por
sueldo de consuegra de Bachelet
Las tres grandes tapadas por las que
todos hablan de Bravo
Las 10 mejores atajadas de Bravo
desde que llegó al Barcelona

operador Alsacia. Los funcionarios se encuentran al interior del establecimiento, donde hasta hace un rato había más
de 50 encapuchados protagonizando incidentes y enfrentamientos.
9:36.- Metro informa que la estación U. de Chile tiene todos sus accesos habilitados, mientras que la estación
mantiene cerrado el acceso norte.
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patada en México

9:14.- El operador del Transantiago Alsacia confirmó a Emol que el bus quemado esta mañana por
encapuchados, cerca de Los Orientales con Américo Vespucio, pertenece a su empresa. En los próximos minutos
harán público un comunicado sobre el atentado incendiario.
9:10.- En Puerto Montt se registran incidentes en la ruta Chinquihue, que fue bloqueada por un grupo de
encapuchados.
9:08.- La Unidad Operativa de Control de Tránsito señaló que ya fueron despejadas las barricadas en Vicuña
Mackenna con Matta, frente al liceo técnico República de Argentina.
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08:47.- Se mantienen el tránsito cortado en avenida Gracia entre Doctor Johow y Exequiel Fernández. Los incidentes

7

#LaliEnChile

obligaron, también, al cierre del comercio en el sector.
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Chile, así como también frente a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce), entre
desconocidos y Carabineros. Ahí se produjo la destrucción se señalética y lanzamiento de piedras a la policía
uniformada que respondió con carros lazaagua y lanzagases.
08:30.- Se reporta el corte total de Gran Avenida por ambas calzadas a la altura de Salesianos, lugar donde se
emplaza la sede de la Universidad de Valparaíso.
08:15.- Metro de Santiago informó en su cuenta de Twitter que el acceso norte de la estación Usach se encuentra
cerrado, misma situación en el acceso de Arturo Prat de la estación Universidad de Chile. La razón se debe a las
manifestaciones que se registran en el exterior.
08:00.- En el colegio República Argentina, ubicado en Vicuña Mackenna con Matta, continúan los enfrentamientos
entre sujetos y personal de Carabineros.
07:35.- El hecho más grave se registra en la intersección de Los Orientales con Américo Vespucio, donde un grupo
de desconocidos incendió un bus del Transantiago. Se trataría del recorrido 104, de la empresa Alsacia.
07.00.- En Vicuña Mackenna con avenida Matta también un grupo de sujetos instaló barricadas impidiendo la libre
circulación del tránsito.
06:55.- Más de 50 encapuchados se encuentran apostados al interior de la Facultad de Filosofía y Humanidades de
la Universidad de Chile, en la esquina de Doctor Johow con avenida Grecia, donde quemaron un bus del
Transantiago.
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

06:45.- Además, en la Alameda frente a la Universidad de Santiago de Chile (Usach), en Quilicura y en el sector de
Plaza Egaña en Ñuñoa, también se produjeron incidentes entre grupos de individuos y Carabineros, luego que
instalaran barricadas para interrumpir el tránsito.
06:40.- En el sector, el tránsito se encuentra interrumpido y alrededor de la fogata hay una treintena de
encapuchados, quienes lanzaron bombas molotov contra personal uniformado, gritaron consignas en favor del
movimiento estudiantil y pidieron la liberación de personas que se encuentran detenidas. Tras ello, se refugiaron al
interior de la casa de estudios.
06:35.- A lo anterior se suma una segunda barricada, también encendida, que fue instalada por encapuchados frente
a las dependencias de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ubicada en la calle Condell de
Providencia, a pocos metros de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.
06:30.- De acuerdo a testigos, los individuos tomaron dos contenedores de basura los que encendieron en la vereda
sur en dirección al oriente. Hasta el sitio de los incidentes llegó personal de la 19° Comisaría de Providencia, los que
despejaron la vía.
06:28.- Se registran incidentes ocurrieron en Providencia con Seminario. Ahí un grupo de sujetos instaló una
barricada encendida, causando trastornos en el tránsito.
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