
                                        
 

 
Dossier 8 Articulos 

 
Gobierno anuncia querellas contra quienes participaron en actos 

violentos ayer 
 

 
Fecha edición: 06/06/2006 07:18 
La Tercera 

 
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, dijo hoy 
que el  gobierno presentará querellas contra 
los  responsables de los violentos incidentes 
registrados ayer, en el marco del paro nacional 
convocado por los estudiantes. 
 
En conversación con TVN, Harboe informó que el 
saldo de detenidos en la violenta jornada de 
protestas que se vivió ayer en el centro de Santiago y 

que se prolongó en algunas poblaciones de la capital, aumentó a 439 personas, 
389 de ellas en Santiago y más de 300 son estudiantes secundarios. Se 
registraron también 35 lesionados, en su mayoría funcionarios de Carabineros. 
 
Esta mañana, además, desconocidos instalaron escombros y quemaron neumáticos 
en la intersección de las calles Macul y Grecia, situación que afectó por algunos 
minutos el normal tránsito vehicular en la zona. El hecho fue revertido por personal 
de Carabineros. 
 
“Hoy en la mañana vamos a presentar (una) querella criminal, independiente 
de que sean estudiantes o no, contra la gente que hizo actos de violencia, 
porque el país se cansó”, dijo Harboe. 
 
Más tarde, el titular del Interior, Andrés Zaldívar, confirmó que se emprenderán 
acciones legales. En conversación con radio Cooperativa, el ministro dijo que “he 
dado instrucciones que se inicien las querellas criminales que correspondan para 
determinar responsabilidades”. 
 
Sobre una supuesta reorganización del Frente Manuel Rodríguez, Harboe desestimó 
que esto pueda ocurrir. A su juicio, su autodenominado líder, “(Jorge) Gálvez se 
representa a sí mismo y con suerte, la verdad es que no representa ningún riesgo ni 
nada, este no es un movimiento, es un alcance de nombre como  dijo alguien por 
ahí, para darse mayores ínfulas de representatividad, que no lo tiene”. 
 
“GRUPO MINORITARIO” 
 
La ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, afirmó que los 
hechos violentos y delictuales que sacudieron el centro de Santiago por el paro de 
los estudiantes “fueron protagonizados por un grupo minoritario”, porque aseguró 
que los secundarios se mantuvieron en su mayoría en sus establecimientos. 
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La ministra enfatizó en el programa Medianoche de TVN que el gobierno encontró 
innecesario el paro, pero que “se debe reconocer que los estudiantes en su mayoría 
estuvieron en sus colegios”. Añadió que dichos grupos violentos “no perjudican el 
orden del país, por lo que la mirada no tiene que acentuarse en ellos”. 
La secretaria de la Presidencia recalcó que tomando en cuenta la envergadura del 
paro, “el orden del país no se vio perjudicado por los hechos violentos, que 
claramente son condenables”. 
 
Veloso aseveró que la manifestación nacional estudiantil fue “evidentemente 
innecesaria, porque nos parece que el conflicto está terminado”. Dijo también que la 
demanda secundaria es legítima y que los hechos ocurridos obedecen naturalmente 
a lo que significa “una �ovilización de envergadura”. 
 
La personera de gobierno explicó que se dio todos los pasos necesarios para 
“empezar a trabajar y poner en la agenda todos los aspectos que son frutos del 
conflicto”. Expresó que en comparación con otros movimientos se llevó todo en 
forma positiva. 
 
De acuerdo al consejo asesor presidencial que se abrirá para debatir el tema de la 
enseñanza en Chile, Paulina Veloso aclaró que “la idea de actuar en conjunto es 
algo que identifica a este gobierno y que va de la mano con el clamor ciudadano y estudiantil, por lo 
que es un triunfo para las diferentes partes”. 

 
**************************** 

 
Lagos Weber: Todo lo planteado por los alumnos fue abordado, 

sólo falta volver a clases 
 

Fecha edición: 06/06/2006 07:36 

 
El ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, aseguró que la 
Presidenta Michelle Bachelet "escuchó, conversó y tomó desiciones concretas para 
mejorar la calidad de la educación en Chile", destacando que "de toda la lista que 
está planteada por los alumnos, salvo la gratuidad del transporte escolar, fueron 
abordados por la Mandataria", y señaló que "lo único que falta es volver a clases". 
El vocero aseveró en el programa Utima Mirada,de Chilevisión, que "el gobierno no 
hizo ofertas, tomo decisiones que se están implementando", y recalcó que los actos 
violentistas "no ayudan al movimiento estudiantil". 
 
"Algunas de las medidas tomadas por la Presidenta son de corto plazo pero no por 
eso económicas". Aclaró que lo ofrecido a los secundarios es "equivalentes a lo que 
se anunció el 21 de mayo", identificando entre estos la PSU gratis para 80 el por 
ciento de los jóvenes más vulnerables, pase escolar gratuito para los mismos, 
además de aumento en las raciones alimenticias. 
 
"La Presidenta anunció la creación de una superintendencia de educación para que 
sea una entidad autónoma que se encargue de fiscalizar y tomó para si una gran 
demanda del movimiento estudiantil, que es el consejo asesor presidencial, que va a 
encargarse de discutir todos los temas referidos con la calidad de la educación" 
sostuvo Lagos Weber. 
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Agregó que en esta nueva entidad "van a estar incluidos los jóvenes y hoy martes la 
Presidenta firmará un proyecto de ley para reformular la Constitución, para 
otorgarle garantía constitucional al derecho de una educación de calidad en Chile" y 
anunció que antes de que Bachelet viaje a EEUU, "va a dejar constituido el consejo 
asesor presidencial, donde van a estar incluidos los jóvenes". 
 
Frente a las voces que acusan a la Presidenta de que no se refirió antes al tema 
educacional, Ricardo Lagos Weber destacó que "en el discurso del 21 de mayo trató 
principalmente el eje de la educación pre escolar. El tema está en la agenda, ya que 
de las 36 medidas 9 dicen relación con temas educacionales". 
Respecto a la Jornada Escolar Completa (JEC), enfatizó que no se cuestiona su 
continuidad, ya que para el secretario de Estado "no es razonable que un país 
pueda superar la pobreza estudiando menos", y aclaró que "hay que hacer una JEC 
más eficiente". 
 

******************************** 
 
 

Dos alumnos resultan heridos tras accidentes en liceos tomados 
 

Uno de ellos se quemó cuando encendía una fogata. El otro, cayó desde un árbol 
cuando vigilaba el establecimiento. 
 
Fecha edición: 06/06/2006 08:06 
 
Dos alumnos de enseñanza media resultaron heridos durante las últimas horas en 
accidentes ocurridos al interior de dos establecimientos educacionales tomados. 
 
Uno de los afectados fue identificado como Pablo Giglio, de 17 años, quien presenta 
quemaduras en 20 por ciento de su cuerpo tras intentar encender una fogata con 
un solvente químico, según informó radio Cooperativa. 
El joven fue trasladado desde su establecimiento educacional -el Instituto 
Comercial Particular de La Cisterna- hasta la Asistencia Pública de Santiago (ex 
Posta Central), donde permanece fuera de peligro de muerte. 
 
Una de sus compañeras relató que las personas que estaban alrededor de la fogata 
"empezaron a jugar y él se quemó las piernas". 
 
En la comuna de Renca, un alumno del liceo Benjamín Dávila Larraín presenta una 
lesión leve tras caer desde un árbol. 
 
El joven, identificado como Jonahtan Fuentes Allende, de 16 años, realizaba labores 
de vigilancia cuando sufrió el accidente. Fue trasladado hasta la posta local de 
Renca y posteriormente derivado a un centro asistencial. 
 

*********************************** 
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Estudiantes recuperan diálogo con gobierno para eventual fin a 
movilizaciones 

Fecha edición: 06/06/2006 01:36 

 
A esta hora los dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
(ACES) permanecen reunidos con el presidente de la comisión Educación de la  
 
Cámara Alta, senador Mariano Ruiz-Esquide, en pos de lograr una pronta 
respuesta a sus proposiciones en la llamada "agenda larga". 
 
La reunión, realizada en dependencias del ex Congreso Nacional, se ha prolongado 
por más de cinco horas donde el parlamentario y los estudiantes diseñan un 
memorandum que será remitido vía ministerio del Interior a la Presidenta Michelle 
Bachelet. 
 
La redacción del documento incluye aspectos referidos a la municipalización de la 
educación, Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) y la Jornada Escolar 
Completa. 
 
Al respecto, el senador Ruiz-Esquide reconoció ciertas divergencias entre los 
planteamientos estudiantiles y los anuncios realizados por la Mandataria el jueves 
pasado por cadena nacional. Sin embargo, "existe una principal preocupación por 
parte de los estudiantes secundarios que una vez se determine el fin al paro, los 
planteamientos que emanen de ellos se realicen", señaló. 
 

 
 

Paro nacional: Minuto a minuto 
05-06-2006 

 
 

21:50 La vocera de la Aces, María Jesús Sanhueza dijo hoy tras reunirse con el 
presidente de la Comisión de Educación del Senado, Mariano Ruíz-Esquide, que 
continuarán con la movilización a espera de lo que resuelva mañana la Asamblea. 
 
20:52 General Acuña informa que los detenidos durante la jornada de protestas se 
elevan a 262, de los cuales 168 son mayores de edad. Además se constataron 23 
carabineros heridos y cinco profesionales de prensa lesionados. 
 
19:31 Tres camarógrafos resultan con heridas leves tras los enfrentamientos entre 
las fuerzas policiales y los manifestantes. Alvaro Palma y Arturo Espinoza de Mega 
y Ricardo Román de Canal 13 . 
 
19:06 Frente al Instituto Nacional los secundarios, manifestantes y transeúntes (en 
total unas 500 personas) cumplen el llamado de la Asamblea a protestar metiendo 
bulla, a través de silbidos y gritos alusivos al movimiento. En tanto el carro 
lanzaaguas continúa intermitentemente su accionar. 
 
En Plaza Italia, en tanto, no se registran incidentes. Cerca de50 policías 
permanecen alertas. 
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18:40 El reportero del diario La Nación, Gabriel Cifuentes, asegura haber 
reconocido al carabinero que la semana pasada le dio una golpiza. El funcionario, 
según Cifuentes, no quiso identificarse. 
 
18:20 Un reportero gráfico -que según informaciones preliminares se trataría de 
Jorge Zúñiga del diario El Siglo- fue herido en la cabeza con un objeto 
contundente en medio de los incidentes que aún persisten en el sector de Ahumada 
con Alameda. Los mismos manifestantes auxiliaron al profesional que fue ingresado 
por una puerta lateral de la casa central de la Universidad de Chile y está siendo 
atendido por estudiantes de medicina de esa universidad. 
 
17:47 Carros lanzaaguas y lanza gases siguen disolviendo los grupos que se 
encuentran en el Paseo Ahumada. 
 
17:35 La marcha convocada por el FPMR agrupó al menos 200 personas frente a la 
Biblioteca Nacional, sin embargo fueron disuadidos rápidamente por la policía. El 
tránsito se encuentra cerrado en el lugar y el accionar de carabineros se extiende 
hasta la Universidad de Chile. 
 
16:30 La violencia en las calles se agudiza. Enardecidos manifestantes saquean 
una multitienda ubicada en el Paseo Puente con Rosas, desde donde infiltrados a 
cara descubierta sustraen todo tipo de artefactos eléctricos como televisores, dvd, y 
centrifugas. Los delincuentes saquearon la multitienda Johnson, una farmacia 
Cruz Verde y una librería Lápiz López. 
 
14:00 La policía toma detenidos una decena de personas en las afueras de la 
Universidad de Chile, entre ellos un menor de 14 años. En el lugar se han vivido los 
últimos incidentes. 
 
13:20 Escaramuzas de estudiantes con carabineros en las inmediaciones de la casa 
central de la Universidad de Chile y en las afueras del Instituto Nacional. Después 
de unos momentos los manifestantes se retiraron hacia las calles interiores del 
sector. 
 
12:50 En Valparaíso, una marcha de más de tres mil personas entre estudiantes, 
profesores y organizaciones sociales se dirige al Congreso. 
 
12:30 La Presidenta Michelle Bachelet lamenta el paro y lo califica de "innecesario". 
12:07 En la calle República, unos 800 estudiantes universitarios y de institutos se 
concentraron y cortaron el tránsito. 
 
11:37 El sindicato Interempresas de Zofri, acordó un paro de brazos caídos de dos 
horas en respaldo a los estudiantes secundarios. Por su parte, la CUT Provincial 
Iquique informó que no se sumará al paro. 
 
11.35 Se producen los primeros enfrentamientos entre Carabineros y 
manifestantes. En la Alameda, a la altura del edificio Diego Portales, un grupo de 
cerca de 50 personas bloqueó la avenida con diversos obstáculos y, dos minutos 
después, llegó hasta el lugar el carro lanzaaguas para intentar dispersarlos. Los 
manifestantes, sin embargo, se reagrupan y apedrean a los vehículos policiales. 
 
11:20 Unas mil personas marchan a esta hora por la calzada sur de la Alameda. La 
interrupción del tránsito ha obligado el desvío por Diagonal Paraguay. En la marcha, 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



no autorizada, se ven a unos pocos estudiantes y manifestantes que se dirigen 
hasta Plaza Italia. 
 
10:50 César Valenzuela sale desde el colegio Confederación Suiza con rumbo al 
Instituto Nacional. 
 
10:16 El rector de la Universidad Católica Silva Henríquez, Sergio Torres, invitó a 
los alumnos de su casa de estudios y a los universitarios de otros establecimientos 
a participar de un día de reflexión, con el fin de analizar la propuesta estudiantil y 
reconocer los esfuerzos realizados por el gobierno respecto al petitorio formulado 
por los secundarios. 
 
10:00 A partir de las 10 de la mañana, unos 180 profesores comenzaron a reunirse 
en la Escuela Básica 6 de Puerto Montt, para realizar una asamblea donde 
definirían una eventual marcha. En tanto, los alumnos se están reuniendo en la 
Plaza de Armas para esperar a los estudiantes de otras comunas, como Puerto 
Varas y Llanquihue, para definir si marchan por las calles, aunque no hay 
autorización de la Gobernación Provincial. 
 
09:00 Desde primera hora de esta mañana se encuentra reunido en La Moneda el 
Comité Político, encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet, para analizar y 
evaluar el paro nacional que estudiantes secundarios y otros gremios convocaron 
para hoy. 
 
08:18 Delfino confirma que dejará la vocería de la Asamblea de Secundarios por 
razones personales,  "ya estoy cansada" dice. 
 
08:12 Karina Delfino, vocera de los secundarios, insiste en que el llamado es a un 
paro pacífico y reflexivo. "Si van a salir a marchar que lo hagan pacificamente", dijo. 
 
08:07 Encapuchados encienden barricadas en la calzada norte de la Alameda, 
cerca de avenida España, y dejan panfletos con consignas a favor de los estudiantes. 
Tras algunos minutos de estar el tránsito interrumpido, la situación se normalizó. 
Una situación similar se dio en Pedro Aguirre Cerda. 
 
07:50 El intendente metropolitano, Víctor Barrueto, llamó a los estudiantes a 
manifestarse tranquilamente y recuerda que no se ha solicitado autorización para 
marchar. 
 
07:48 El presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, dijo hoy en las afueras 
del Liceo de Aplicación que el gremio apoyará el paro de secundarios, y llamó a los 
padres a que no envíen a los colegios a los niños más pequeños. 
 
07:40 Las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito muestran humo 
en el sector de Alameda con Brasil, que de acuerdo con lo informado en TVN, 
provendría de neumáticos quemados. No es posible determinar si se trata de una 
acción estudiantil o no. 
 
07:36 El presidente de la Asociación de Padres y Apoderados de la Región 
Metropolitana, Ismael Calderón, dijo a radio Cooperativa que "estamos todos 
agotados" con la prolongación del movimiento y abogó por un pronto entendimiento 
de los secundarios y las autoridades. 
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07:20 Trabajadores del sector norte apoyaron verbalmente el paro en radio 
Cooperativa, pero dijeron que no paralizarán sus actividades, por miedo a perder 
sus trabajos. 
 
07:10 Las calles de Santiago amanecen en medio de la normalidad. Los jóvenes 
convocan a un bocinazo para las 19:00 horas. 
 

 
Ultimo balance eleva a 262 el número de detenidos tras jornada de 

protestas 
 

Se informó que 168 de los detenidos son mayores de edad y que hay 23 carabineros 
heridos. Además, cinco profesionales de la prensa también resultaron lesionados. 
Tomás Martínez 
 
Fecha edición: 05/06/2006 

 
Según el general Jorge Acuña, jefe de la Zona Metropolitana Oeste, el total de 
detenidos a raíz de las protestas vividas durante la jornada de hoy en el centro de 
Santiago ascendió a 262 personas, 168 de los cuales son mayores de edad. 
 
Acuña dio a conocer la cifra en las dependencias del Hospital de Carabineros, hasta 
donde se dirigió para visitar a los 23 carabineros que resultaron heridos tras la 
jornada de violencia, cinco de los cuales se encuentran graves. Acuña, además, 
informó que cinco reporteros gráficos de la prensa también resultaron heridos al 
ser atacados por manifestantes. 
 
Junto a Acuña también se dirigió al hospital de Carabineros el intendente de la 
Región Metropolitana, Víctor Barrueto, quien aseguró que "todo lo que ha sucedido 
era previsible. Hemos estado en presencia de la acción de grupos minoritarios 
violentos que han hecho vandalismo y han destruido la propiedad privada, han 
saqueado varias tiendas y han tenido una actitud tremendamente agresiva contra 
carabineors. Hemos visto una escena que yo creo que va a circular por todos los 
medios, en donde un joven le tira a un metro de distancia un peñascazo a un 
carbinero. Sin embargo, carabineros ha tenido la actitud de contener la violencia". 
 
Barrueto destacó la labora de la policía uniformada, comentando que "la idea de 
Carabineros fue contener. El tránsito se interrumpió sólo por momentos. Y eso ha 
sido lo característico de la acción de hoy día". 
 
Al ser consultado sobre si interpondrá una acción judicial en contra del Frente 
Manuel Rodríguez, Barrueto dijo que "las vamos a estudiar y a presentar mañana, 
pero cualquier acción judicial que presentemos será respecto a personas. Y será por 
agresiones a carabineros y por daños a la propiedad privada". 
 
¿No piensa presentar una acción judicial contra los dirigentes? 
Serán contra los individuos que resulten responsables de los delitos. Ojalá se 
puedan identificar a los responsables. 
 
¿Pueden compararse los hechos de hoy con los vividos en la jornada del 
martes pasado? 
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Lo de hoy ha sido muy focalizado, en relación al martes de la semana pasada. Fue 
muy importante la acción de Carabineros, que contuvo y ayudó al resto de los 
ciudadanos que no participan en esto y tienen derecho a caminar por su ciudad. 
 
¿Los dirigentes del FPMR aseguran que pidieron autorización para realizar una 
marcha? 
Eso es mentira, no han pedido autorización. Ellos aparecieron hoy, de mala fe, para 
hacer la faramalla. 
 
GOBIERNO BAJA PERFIL 
Paulina Veloso, ministra Secretaria General de la Presidencia, señaló esta noche 
que la violencia registrada en la jornada de hoy corresponde a "grupos minoritarios, 
organizados pero minoritarios". 
 
"Los medios han puesto acento en hechos que no fueron los que ocurrieron 
mayoritariamente, los que corresponden a una gran masa de alumnos que 
permanecieron en sus establecimientos realizando actividades durante su 
paralización", indicó la ministra. 
 
"Por supuesto que condenamos estos actos de violencia, pero no podemos decir que 
en algún momento el orden púiblico se ha descontrolado", acotó respecto a los 
persistentes desórdenes en el centro de la capital y los saqueos a diversos locales 
comerciales. 
 
"El actuar del gobierno ha sido la adecuada ante las demandas estudiantiles y de 
su movimiento". enfatizó. 
 
A esta hora se registran acciones violentas en diversos sectores de Santiago. En Lo 
Hermida, manifestantes han levantado barricadas en las vías de acceso y se han 
lanzado cadena al tendido eléctrico, produciendo el corte de energía en toda el área. 
 
Por su parte, en Villa Francia, los manifestantes se enfrentaron a Carabineros con 
armas de fuego y bombas molotov. 
 
PARO CONTINUA 
Una de las vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, María 
Jesús Sanhueza, indicó que el paro y las tomas de colegios siguen y que mañana 
esta instancia resolverá sobre la continuidad de las movilizaciones. 
 
"El paro sigue, las tomas siguen, y la asamblea lo decididirá mañana", señaló la 
dirigente. 
Esta declaración la emitió tras una reunión sostenida con el senador Mariano Ruiz-
Esquide en pos de lograr una pronta resolución del conflicto estudiantil. 
 

**************************************** 

 
Más de tres mil estudiantes marchan rumbo al Congreso en 

Valparaíso 
Fecha edición: 05/06/2006 
Más de tres mil personas entre estudiantes secundarios, alumnos universitarios, 
integrantes de organizaciones sociales y docentes marchan por las calles céntricas 
de Valparaíso hacia el Congreso Nacional. 
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Ello, pese a que en la convocatoria a paro hecha por la Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios (Aces) se llamó a que los estudiantes permanecieran este 
día dentro de sus respectivos establecimientos y no salieran a las calles. 
 
Los secundarios se reunieron cerca de las 09:30 horas en la plaza Sotomayor de 
Valparaíso, con el fin de iniciar el recorido hacia la sede legislativa, siendo esta 
marcha la única autorizada por la Gobernación. 
 
El intendente de la región, Iván de la Maza, informó que para este día no se ha 
dispuesto ningún contingente policial especial para actuar, pues según dijo espera 
que las movilizaciones se desarrollen con tranquilidad tal como la marcha de la 
semana pasada donde participaron más de ocho mil personas, sin que se 
registraran incidentes. 
 
Sin embargo, aseguró que de producirse desmanes como los perpetrados en 
Santiago, éstos "no los vamos a permitir, porque la democracia se expresa a través 
de las palabras y no de la violencia".  
 

************************** 
 

Cerca de 600 personas marcharon en Arica 
 

Ximena Astudillo, desde Arica 
Fecha de edición 05/06/2006 

 

En Arica un grupo de 600 personas participó en una 
marcha para adherir al paro nacional convocado por 
los estudiantes secundarios. 
 
La caminata por las calles céntricas de la ciudad fue 
autorizada por la Gobernación Provincial. 
 
En la manifestación participó el Consejo General de 

Secundarios (CGS), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá 
(Feut), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Salud (Fenats), el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), el Movimiento 
por la Dignidad del Magisterio, y algunos sindicatos de trabajadores. 
 
El vocero del Consejo General de Secundarios, Manuel 
Ramírez, señaló que los estudiantes decidieron salir a 
la calle "porque no aceptamos la manipulación del 
gobierno, que quería un paro reflexivo para evitar que 
la gente se manifestara. Ya hemos reflexionado 
suficiente en las tomas, por lo que ahora necesitamos 
que el conflicto se masifique y genere apoyo de todas 
las organizaciones sociales".  
 
La marcha fue custodiada por Carabineros durante todo su trayecto. La 
manifestación culminó sin incidentes en la Catedral San Marcos. 
 

******************************** 
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Gobierno enviará mañana proyecto para reformar Loce 

 
Asimismo, el miércoles se constituirá el consejo asesor presidencial para la calidad 
de la educación en Chile.  
Fecha edición: 05/06/2006 
 

 

El vocero de de gobierno, Ricardo Lagos  Weber, 
anunció que mañana será enviado al Congreso el 
proyecto  que reforma la Ley Orgánica 
Constitucional de Educación (LOCE). 
 
Asimismo, Lagos Weber informó que el miércoles se 
constituirá el consejo asesor presidencial  para la 
calidad de la educación en Chile. 
 
"Estos dos temas esenciales para la calidad de la 
educación  en Chile van a ser una realidad al corto 
plazo", subrayó el  secretario de Estado, quien 
puntualizó que la mandataria dejará  resuelto el tema 
antes de iniciar su visita oficial a Estados  Unidos, el 
miércoles. 

 
"Chile estaba mucho mejor esta mañana que hoy en la tarde con el vandalismo y 
los destrozos que vimos en el centro de Santiago. La Presidenta dijo que iba a 
avanzar en la calidad de  la Educación con o sin paro y es lo que está 
ocurriendo", enfatizó el secretario general de Gobierno. 
Ansa  
 
 
__________________________________________ 
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