
Violentos incidentes E studíantes y 
carabineros 

en varios recintos universitarios 
Violentos incidentes con enfrentamiento entre universitarios Y fuerzas de 

Carabineros se registraron desde el mediodía de ayer en diversos recintos 
universitarios. los hechos se produjeron cuando los jóvenes salieron a la calle a 
protestar por el reciente desalojo de 24 estudiantes que se habían tomado la 
Escuela de Filosofía de la Universidad Católica. 

Los acontecimientos 
comenzaron a sucederse en 
el transcurso de la mañana 
en varios recintos es
tudiantiles, luego de 
asambleas juveniles. 

Los enfrentamientos más 
fuertes ocurrieron pasadas 

· las ·quince horas, primero 
·en el frontis del Campus 
Oriente de la Universidad 
Católica y casi en forma 
paralela en la Avenida Gre
cia con Avenida Alessandri, 
donde se ubican . )a Aca
demia Pedagógica y la Bi
blioteca de Ciencias Socia
les de la Universidad de 
Chile. 

BARRICADAS 
Durante más de dos ho

ras, los universitarios 
construyeron barricadas en 
las arterias señaladas, con 
el fin de interrumpir el 
tránsito vehicular. En repe
tidas embestidas, piquetes 
de Carabineros lanzaron 

bombas lacrimógenas y el 
carro lanzaagua entró en 
acción. 41 

En Avenida Grecia, entre 
Avenida Alessandri y Los 
Presidentes, los manifes' 
tantes colocaron grandes 
piedras, sacaron bancas de 
sus lugares .de origen y las 
instalaron en medio de la 
calzada . Con palos y ramas 
hicieron fogatas que obli
garon a suspender el trán
sito vehicular en el sector. 

En Avenida Batlle y Or
dóñez (Diagonal Oriente), 
frente al Campus Oriente 
de la Universidad Católica, 
grupos de muchachos 
salieron una y· otra vez a la 
calle para impedir el trán
sito vehicular, mientras que 
Carabineros los dispersaba 
en cada oportunidad . 

En ese recinto universi
tario las actividades aca
démicas fueron parciales 
(información aparte), ce-

UN GRUPO DE MANIFESTANTES universitarios interrumpió el 
tránsito en A venida Santa Maria al mediodía de ayer, en 
adhesión al paro estudiantil de la Universidad Católica. Los 
muchachos se parepetaron tras las rejas de /á Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile. 

BARRICADAS CON. CUANTO ELEMENTO encontraron dispo
nible, hicieron los universitarios enfrente del Campus Oriente 
de la Universidad Católica y de la Academia Pedagógica y 
Biblioteca de la Universidad de Chile. 

rrándose las puertas de 
acceso al establecimiento 
alrededor del mediodía . 

Por otra parte, en la 
Avenida Santa María y Pío 
Nono, un grupo de mani
festantes -supuestamente 
de la Universidad Católica, 
según dijeron voceros 
estudiantiles- interrumpió 
el tránsito pasado el 
mediodía. La acción de los 
muchachos fue rota rápi
damente por Carabineros, 
que con agua y bombas 
lacrimógenas dispersó al 
grupo de manifestantes. 

Carlos Saffirio, presi
dente del Centro de 
Alumnos, informó que la 
protesta estudiantil no fue 
convocada por su agrupa
CIOn, pero coincidió en 
afirmar que parte de los 
manifestantes se refugia
ron en el antejardín de la 
Facultad para resguardarse 
de Carabineros. 

Paro parcial 

en Universidad 

Católica 
En forma parcial fue 

acatado e paro e ac IVI
dades convocado por los 
grupos disidentes de la 
Universidad Católica. La no 
asistencia a clases de los 
universitarios fue en re
presalia por el desalojo que 
hizo Carabineros, desde el 
interior- del Campus Orien
te, de un grupo de alumnos 
que · se tomaron la Escuela 
de Filosofía. 

A primera hora de la 
mañana, las clases se die
ron con cierta regularidad, 
salvo en algunas carreras 
como Periodismo, Teología, 
Filosofía , Historia y Psico
logía. 

Al medioáía, los dirigen
tes de la entidad estudiantil 
de hecho, Coordinadora eje 
Estudiantes, participaron 
de una asamblea que se 
prolongó por más de dos 
horas, en el patio principal 
del Campus Oriente. Unos 
doscientos o trescientos 
muchachos participaron de 
la reunión que terminó con 
destrozos en varias de
pendencias del recinto. 

EN EL CAMPUS ORIENTE de la UC, grup 
obligando a actuar a un carro lanzaagua. 
manifestantes lo aoel!irean. 

Incidentes e1 
apaciguó lo 

Incidentes en diversos sectores 
capital se produjeron ayer a co 
horas, donde grupos de jóvenes ~ 
contrarias al Gobierno y lanzaron p 

Por su parte, Carabineros 
empleó el carro lanzaagua 
para dispersar a manifes
tantes que se ubicaron en 
el Paseo Ahumada y en la 
Alameda Bernardo 
O'Higgins, entre Estado y 
Morandé. Piquetes de uni
formados actuaron con 
energía en contra de los 
manifestantes. La policía 
informó que hubo quince 
detenidos, que fueron li
berados debiendo concurrir 
al Juzgado de Policía Local. 
En el acto, organizado por 
el MDP, participaron unas 

CON ENERGIA aebió proceder anoche 1 
grupos de manifestantes, procediendo 
personas. EN LA FOTO, momentos en q 
ellos. 
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