
 

                                                 
 

 

 
Estación Central:  
Queman bus de Transantiago en atentado en Villa Francia  
FRANCISCO ÁGUILA 19 de agosto de 2006

Encapuchados lanzaron panfletos. Intendencia y la empresa Alsacia Express 
anunciaron querellas criminales. 
 
"Me encañonaron, me rociaron con bencina y partieron con un bidón a la parte de 
atrás del bus. Luego me hicieron bajar, tiraron un chonchón y se prendió al tiro el 
bus. No me quemé porque alcancé a bajar". 
 
Así relató el conductor, José Jiménez, el momento en que los dos encapuchados 
quemaron ayer el bus que se le había asignado, y que fue avaluado en 80 millones 
de pesos, en la Villa Francia, de Estación Central. 
 
El hecho ocurrió a las 5:30 horas cuando los sujetos abordaron el bus en la 
esquina de Luis Infante Cerda y Sauzalito. 
 
Antes de huir, los individuos dejaron decenas de panfletos con consignas como: 
"Villa Francia no olvida a sus héroes. Cadena perpetua para los asesinos de los 
hermanos Vergara Toledo" y "por una educación digna y de calidad". 
 
Los impresos encontrados están firmados por un grupo llamado "Milicias de la 
Resistencia Territorial", y también hacen alusión a los detenidos políticos. 
 
La empresa Alsacia Express, dueña del bus, calificó lo ocurrido como un hecho 
delictual. Agregó que es la primera vez que se ataca a uno de sus buses, que 
cuentan con seguro y que presentarán las acciones legales correspondientes. 
 
El intendente metropolitano, Víctor Barrueto, dijo que se están reuniendo los 
antecedentes a fin de formalizar una querella criminal contra quienes resulten 
responsables por el ataque, la que sería interpuesta en el transcurso de la próxima 
semana. 
 
La acción legal incorporaría los delitos de daños a la propiedad privada, porte ilegal 
de armas y homicidio tentado, debido a que rociaron al conductor con bencina. 
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