
 
 
 
 

11 de septiembre de 2006

 
Balance: 33 detenidos y 4 policías heridos 
 
“Esta gente agredió a los familiares de detenidos desaparecidos… incluso 
cuando intentaban introducir calma”, dijo el intendente Víctor Barrueto.  
 
 

La Nación
Un total de 33 detenidos y cuatro carabineros heridos es el balance que 
entregó -hasta el cierre de esta edición- el intendente metropolitano, 
Víctor Barrueto, tras la multitudinaria marcha organizada por 
agrupaciones de Derechos Humanos hacia el Cementerio General en 
conmemoración de las víctimas del régimen militar, al cumplirse un 
aniversario más del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.  

De los aprehendidos 24 son mayores de edad y nueve menores, 
mientras que los uniformados afectados -con lesiones de mediana 
gravedad- fueron trasladados al hospital institucional. A diferencia de 
años anteriores, los daños fueron menores, centrándose en vitrinas de cerca de 15 locales bancarios y 
comerciales.  

Uno de los hechos de violencia que marcó la jornada de ayer fue el 
lanzamiento  

de una bomba molotov en contra del Palacio de La Moneda.  

“Vimos imágenes en que esta gente incluso agredió a los familiares de 
detenidos desaparecidos, y cuando los organizadores de la marcha 
intentaban introducir calma, también los agredían. Así que es gente que 
no responde a Dios ni ley, a nada, cuyo único objetivo es destruir”, dijo 
Barrueto. Igual postura tuvo el ministro del Interior, Belisario Velasco: 
“Es lamentable porque los ciudadanos quieren manifestarse en paz y 
gente como esta causa destrozos en la propiedad pública y privada y 
dañan incluso a personas que circulan, que quieren hacerlo libremente 
por las calles de Santiago”, dijo.  

La Presidenta Bachelet pidió “que en Chile podamos hacer un recordatori
de las tragedias de una manera democrática y sin violencia”.  

El portavoz del Gobierno Ricardo Lagos Weber también aprovechó la oportunidad para señalar que los 
hechos ocurridos ayer “lo que no quiere nadie en Chile, salvo un grupo minoritario, que -para ser franco
no sé lo que quiere”. El alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo, calificó como “satisfactoria” la evaluación 
de su municipio sobre los resultados de la marcha. “No tenemos ningún hecho grave que lamentar, no 
hay daños en propiedad pública ni privada y los que hay son menores”.  

AP 

Contraste es la palabra que definió la 
marcha de conmemoración del golpe 

militar. Ayer por primera vez un 
grupo de encapuchados lanzó una 

bomba molotov al Palacio de La 
Moneda, mientras que otros se 
manifestaron con sus carteles. 
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10 de septiembre de 2006

Manifestantes lanzaron bomba incendiaria 
contra La Moneda en violenta jornada  
 
Más de 33 detenidos y cuatro carabineros heridos es el saldo de las 
escaramuzas registradas en las manifestaciones previas del 11 . Los 
primeros incidentes sucedieron cuando un pequeño grupo de 
encapuchados atacó con una bomba incendiaria el frontis del Palacio de La 
Moneda.  
 
 

Agencias
Un total de 33 personas detenidas y cuatro carabineros heridos, según 
informó la Intendencia de Santiago, es el saldo de los incidentes 
registrados durante la jornada de hoy cuando una multitudinaria 
marcha – convocada por la Asamblea Nacional de Derechos Humanos- 
avanzó desde el centro de la ciudad hasta el Cementerio General para conmemorar a las víctimas del 
golpe militar de 1973.  

Los primeros incidentes entre Fuerzas Especiales de Carabineros y pequeños grupos de manifestantes 
sucedieron alrededor de las 11:35 horas cuando un grupo anarquista identificado con las desconocidas 
siglas "CRA", a rostro cubierto por pasamontañas, lanzó una bomba incendiaria contra el frontis del 
palacio de La Moneda e intentaron destruir los ventanales de las oficinas centrales del Banco Estado.  

En tanto, en la esquina de las calles Morandé y Agustinas, otro grupo de encapuchados lograron 
romper las vitrinas de la sucursal del banco Scotiabank y destruir parte de un local de la cadena de 
comida rápida estadounidense Burgen King. Los anarquistas se enfrentaron con piedras y objetos 
contundentes contra los uniformados.  

En cada una de estas acciones, los sujetos emplearon "bombas" de pintura que arrojaron contra las 
fachadas de algunos edificios públicos, entre ellos los correspondientes al Ministerio de Obras Públicas 
y de Justicia, así como contra la propia sede del Ejecutivo.  

Cifras preliminares  

Como resultado de estos incidentes, el general director de Carabineros, José Alejandro Bernales, 
informó que de los cuatro funcionarios que resultaron heridos, uno de ellos se encuentra en estado de 
gravedad.  

Por otro lado, el Intendente Metropolitano, Víctor Barrueto, sostuvo que hasta el momento se han 
registrado 33 personas detenidas producto de los incidentes protagonizados por grupos de 

UPI 

Adherentes a la marcha que avanza 
hacia el Cementerio General gritan en 

recuerdo de las víctimas de la 
dictadura militar. 
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encapuchados que se infiltraron en la marcha.  

La autoridad señaló que de los aprehendidos, 24 son mayores de edad y nueve menores, mientras que 
los uniformados afectados fueron trasladados al hospital institucional con lesiones de mediana 
gravedad.  

Barrueto afirmó que los destrozos fueron menores que en otras ocasiones, y que se centraron, 
principalmente, en vitrinas de cerca de 15 locales bancarios y comerciales.  

Al respecto, destacó que aquellos que protagonizaron los actos de violencia que se registraron en 
Santiago Centro y Recoleta, principalmente en el Cementerio General, son infiltrados "sin Dios ni ley", 
que nada tienen que ver con las personas que quisieron manifestar válidamente su sentir por lo 
relevante de esta fecha para el país.  

A reglón seguido la autoridad regional recalcó que durante la actividad de hoy "pudimos presenciar dos 
marchas distintas (...) la marcha de la gente que comparte un sentimiento común respecto a los 
acontecimientos de septiembre, que son tan relevantes para el país, que es una marcha que aporta 
ideas y una visión profunda y respetuosa de los hechos que han pasado, y una marcha completamente 
distinta de grupos violentos, que actúan como verdaderos delincuentes, cuyo único objetivo es 
destruir".  

"Vimos imágenes en que esta gente incluso agredió a los familiares de detenidos desaparecidos, y 
cuando los organizadores de la marcha intentaban introducir calma, también los agredían. Así que es 
gente que no responde a Dios ni Ley, a nada, cuyo único objetivo es destruir", agregó Barrueto.  

Sobre una posible presentación de querellas contra los responsables, el Intendente sentenció que esto 
será decidido en horas de la noche cuando se tenga una apreciación más general de lo ocurrido en la 
jornada. 

 
10 de septiembre de 2006

Intendente Barrueto lamentó incidentes en marcha al Cementerio 
General 
 
 
 

UPI
El intendente de Santiago, Víctor Barrueto, lamentó los incidentes que protagonizaron grupos 
violentistas en la marcha de agrupaciones de Derechos Humanos con motivo de la conmemoración del 
11 de septiembre de 1973, y tras la cual se registran tres carabineros lesionados y más de 15 
personas detenidas por actos de violencia que incluyen una bomba incendiaria lanzada contra el 
Palacio de La Moneda.  

Para la autoridad regional hubo "dos marchas paralelas", una donde se manifestó en forma pacífica y 
donde se agrupaba la mayoría de los participantes y otra, la minoritaria, donde estaban los sujetos que 
causaron los desórdenes.  

"Yo creo que aquí hubo dos marchas, una de ciudadanos que comparten un sentimiento común y 
profundo, de los hechos de septiembre, que son la mayoría, la que organiza esto y una marcha 
totalmente distinta que no tiene nada que ver con esto, que es la de los violentos, cuyo único objetivo 
es destruir y actúan como verdaderos delincuentes", manifestó Barrueto a Canal 13. Recalcó que estos 
exaltados "hicieron todos los incidentes, incluso agredieron a los familiares de detenidos y 
desaparecidos y cuando la gente que organizaba esta marcha intentaba poner la calma también eran 
agredidos. Esta gente es la que no responde a nada y cuya única expresión es la violencia".  

Sobre un balance preliminar, afirmó que se registraron incidentes en La Moneda, Compañía, Mapocho y 
al terminar la marcha en el Cementerio General.  

Precisó que normalmente en calle Morandé se registran incidentes, pero que en esta oportunidad los 
violentistas incluso lanzaron una bomba incendiaria contra el edificio de Gobierno.  

Finalmente, señaló que hay tres funcionarios de Carabineros heridos, pero que no están graves, y más 
de 15 personas detenidas, según las primeras informaciones.  

Barrueto aseveró que por la tarde ya habrá un balance más detallado de los incidentes ocurridos 
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durante la marcha. 

 
10 de septiembre de 2006

Gobierno: convocantes de marchas tendrán que hacerse 
responsables por actos de violencia  
UPI
El ministro del Interior, Belisario Velasco, condenó la violencia con la que actuaron grupos violentistas, 
en la marcha que se realizó este mediodía al Cementerio General para conmemorar el 11 de 
septiembre de 1973 y aseguró que los convocantes al acto tendrán que hacerse responsable de los 
daños.  

"El acto convocado hoy fue una romería en paz y tranquilidad al cementerio, lamentablemente un 
grupo de violentistas, aproximadamente 100 personas, trataron de causar disturbios, incluso, tiraron 
una bomba molotov a La Moneda", informó el secretario de Estado, sobre la marcha convocada por 
grupos de derechos humanos.  

Velasco explicó que los grupos fueron disueltos por Carabineros, pero que igual continuaron con su 
actitud camino al recinto de la comuna de Recoleta, lo que es "lamentable, porque los ciudadanos 
quieren manifestarse en paz y gente como esta causa destrozos a la propiedad pública y privada".  

El jefe de Gabinete sostuvo que las personas que sean arrestadas serán puestas a disposición de los 
Tribunales de Justicia, como también tendrán que hacerse cargo de los desmanes los convocantes a las 
manifestaciones, con motivo de los 33 años del golpe de Estado.  

"Los convocantes tiene que hacerse cargo también de los resultados de las marchas y en lo que ella 
ocurra", sentenció Velasco, quien dijo que las marchas están autorizadas, pero que se tiene que 
desarrollar de acuerdo a ley.  

Por último aseguró, luego del Te Deum evangélico, que el "Gobierno ha tomado las medidas necesarias 
para mantener la paz y Carabineros está actuando en todos los sectores de la ciudad, por lo tanto se 
va a mantener el orden y la seguridad de las personas". 

 
10 de septiembre de 2006

Bachelet destaca llamado de unidad de Te 
Deum evangélico 
 
Concordancia con el llamado de unidad que hizo hoy la Iglesia Evangélica 
en la ceremonia de acción de gracia manifestó la Presidenta, al sostener 
que el llamado del Te Deum insta a “unirnos todos en Chile para que 
podamos vivir mejor”. En la cita también estuvieron presentes los 
presidentes del Senado, Eduardo Frei, y de la Cámara de Diputados, 
Antonio Leal, entre otras autoridades.  
 
 

UPI
La Presidenta Michelle Bachelet valoró el llamado a la unidad que 
hiciera hoy la Iglesia Evangélica en el Te Deum celebrado en la 
Catedral de Santiago, el cual se prolongó alrededor de 35 minutos en 
relación de lo que han sido ceremonias anteriores.  

Tras concluir el acto religioso en conmemoración por los 196 años de 
vida independiente del país, la Mandataria destacó que el Te Deum "tiene un gran llamado, que es a 
unirnos todos en Chile para que todos en Chile podamos vivir mucho mejor".  

Asimismo, Bachelet agregó que éste "es sin duda el espíritu que a esta presidenta le anima".  

Aunque se habían anunciado protestas por parte de la disidencia -formada por seis pastores 
encabezados por Rubén Chávez, quienes habían pedido a la Presidenta Bachelet que no asistiera a la 
ceremonia de acción de gracia por supuestas irregularidades denunciadas respecto del pastor Bernardo 
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Cartes Venegas , presidente de la Unión de Iglesias Evangélicas- la jefa de Estado arribó a la cita con 
gran parte de su Gabinete en el recinto ubicado en la comuna de Estación Central.  

La bienvenida a los asistentes fue realizada por el reverendo Eduardo Durán, pastor gobernante de la 
catedral, quien afirmó que "oramos por quienes nos gobiernan y para que las tareas que emprendan 
sean respaldadas por la bendición de Dios".  

En tanto, el obispo Ulises Muñoz, presidente de la iglesia Pentecostal, sostuvo que Bachelet deberá 
soportar "la obsecuente oposición que tendrá en su mandato".  

A la ceremonia religiosa asistieron autoridades políticas y militares, entre las que destacaron los 
presidentes del Senado, Eduardo Frei (DC), y de la Cámara de Diputados, Antonio Leal (PPD), quienes 
también hicieron eco del llamado del pastor gobernante de la Catedral Evangélica. En la cita también 
estuvieron presentes ministros y subsecretarios de la actual administración. 

 
Encapuchados lanzan bomba incendiaria 
contra el Palacio de La Moneda 

El atentado ocurrió cuando la marcha conmemorativa del 11 de septiembre pasaba por la calle 
Morandé, donde tradicionalmente la manifestación hace un alto para homenajear a Salvador 
Allende.  

 
Fecha edición: 10/09/2006 13:42 

 
Encapuchados lanzaron una 
bomba molotov contra la sede del 
gobierno. 

 
La marcha fue interrumpida p
los incidentes protagonizados

or 
 por 

encapuchados. 

 
   

Los incidentes llegaron luego 
hasta el Cementerio General. 

 

Individuos encapuchados lanzaron hoy una bomba 
incendiaria y varias de pintura contra el Palacio de La 
Moneda, durante la marcha convocada por diversas 
agrupaciones de derechos humanos  para conmemorar el 33 
aniversario del golpe militar de 1973. 
Aunque el fuego de la bomba, que impactó en una ventana de 
la sede del gobierno fue apagado en pocos segundos, fuentes 
policiales dijeron que hubo daños de cierta consideración. 
El atentado ocurrió cuando la marcha, de más de mil personas, 
pasaba por la calle Morandé, donde tradicionalmente la 
manifestación hace un alto para homenajear a Salvador 
Allende, frente a la puerta que solía utilizar durante su 
gobierno (1970-1973). 

Según los organizadores de la manifestación, los autores de los ataques, que también 
arremetieron contra dos sucursales bancarias, un local de comida rápida y paraderos de 
locomoción colectiva, pertenecen a un grupo anarquista denominado CRA. 
Específicamente, los encapuchados destruyeron las vitrinas de la sucursal del banco Scotiabank y 
del BancoEstado, y se enfrentaron con piedras y objetos contundentes contra fuerzas especiales 
de Carabineros que los enfrentó con carros lanzaaguas y gases lacrimógenos. Hasta ahora se ha 
informado que hay tres funcionarios policiales heridos y al menos 15 heridos.
Los sujetos emplearon "bombas" de pintura que también arrojaron contra las fachadas del 
Ministerio de Obras Públicas y de Justicia, así como contra la Intendencia Metropolitana. 
Consultada sobre los desórdenes, la Presidenta Michelle Bachelet reiteró el llamado a la 
tranquilidad. "Yo pido que en Chile podamos hacer un recordatorio de las tragedias de una 
manera democrática y sin violencia", dijo tras participar en el Te Deum Evangélico. 
De hecho de la ceremonia debieron salir para informarse de los desmanes, el Intendente Víctor 
Barrueto y el subsecretario del Interior, Felipe Harboe. 
BULLICIOSA MANIFESTACION 
En la marcha, que se desarrolló con normalidad, hasta que llegó a las inmediaciones del Palacio 
de La Moneda, sonaron tambores y ondearon banderas chilenas del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR), del Partido Comunista (PC), de Cuba, Palestina, Bolivia y lienzos 
representativos de organizaciones de Derechos Humanos, entre otros diversos grupos, incluyendo 
la barra de la Universidad de Chile, "Los de Abajo". 
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Ya en el Cementerio General, los manifestantes participaron de la habitual romería 
y escucharon los discursos de algunos dirigentes. 
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena 
Pizarro, afirmó que "tenemos derecho a rendir  homanje a nuestros muertos,  a nuestros 
hérores, a nuestros luchadores sociales" lamentando que existan situaciones pendientes como la 
falta de compromiso de la Concertación frente a los presos mapuches y el rechazo para modficiar 
la ley antiterrorista. 
El acto fue interrumpido por nuevos desmanes de encapuchados en el Cementerio General. Los 
desconocidos destruyeron locales comerciales e inmobiliario público, enfrentándose 
con carabineros en forma intermitente. 
Agencias
 
 
 
 

Balance de la Intendencia tras incidentes: 33 
detenidos y cuatro carabineros lesionados 
 

Fecha edición: 10/09/2006 17:02 
Un total de 33 detenidos y cuatro carabineros heridos es el balance que entregó el Intendente 
Metropolitano, Víctor Barrueto, tras la multitudinaria marcha organizada por agrupaciones 
de Derechos Humanos hacia el Cementerio General en conmemoración de las víctimas del 
régimen militar, al cumplirse un aniversario más del golpe de Estado del 11 de septiembre de 
1973. 
Barrueto indicó que de los aprehendidos, 24 son mayores de edad y nueve menores, 
mientras que los uniformados afectados fueron trasladados al hospital institucional 
con lesiones de mediana gravedad.
Afirmó además que los destrozos fueron menores que en otras ocasiones, principalmente 
centrados en vitrinas de cerca de 15 locales bancarios y comerciales. 
Al respecto, destacó que aquellos que protagonizaron los actos de violencia que se registraron en 
Santiago Centro y Recoleta, principalmente en el Cementerio General, son infiltrados "sin Dios ni 
ley", que nada tienen que ver con las personas que quisieron manifestar válidamente su sentir por 
lo relevante de esta fecha para el país. 
La autoridad regional afirmó que hoy, durante la actividad convocada por la Asamblea Nacional 
de Derechos Humanos, "pudimos presenciar en los hechos dos marchas distintas (...) la marcha 
de la gente que comparte un sentimiento común respecto a los acontecimientos de septiembre, 
que son tan relevantes para el país, que es una marcha que aporta ideas y una visión profunda y 
respetuosa de los hechos que han pasado, y una marcha completamente distinta de grupos 
violentos, que actúan como verdaderos delincuentes, cuyo único objetivo es destruir". 
"Vimos imágenes en que esta gente incluso agredió a los familiares de detenidos desaparecidos, y 
cuando los organizadores de la marcha intentaban introducir calma, también los agredían. Así 
que es gente que no responde a Dios ni Ley, a nada, cuyo único objetivo es destruir", reiteró 
Barrueto. 
Sobre una posible presentación de querellas contra los responsables, el Intendente afirmó que 
esto será decidido en horas de la noche cuando se tenga una apreciación más general de lo 
ocurrido en la jornada. 
 
MOLOTOV CONTRA LA MONEDA 
Respecto al lanzamiento de una bomba incendiaria contra el Palacio de La Moneda, en 
momentos en que la marcha pasaba por las inmediaciones de la sede de Gobierno, Barrueto 
afirmó que debido a que el país está "mucho más unido que en décadas atrás", es "bastante 
patético ver encapuchados y bombas molotov de nuevo, uno dice ¿en que mundo están? ¿en que 
país están?, no merece otra calificación". 
 
POSITIVO BALANCE EN RECOLETA 
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En tanto, el alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo, calificó como "satisfactoria" la evaluación de 
su municipio sobre los resultados de la marcha desde el norte del río Mapocho hasta el 
Cementerio General, ya que, afirmó, se coordinaron medidas anticipadamente con la Intendencia 
que rindieron sus frutos. 
"Con la disposición que hubo durante la marcha por parte de fuerza pública y las instrucciones de 
la Intendencia, no tenemos ningún hecho grave que lamentar, no hay daños en propiedad pública 
ni privada, y los daños se refieren fundamentalmente a rayados, graffitis, algunas consignas, pero 
que son de un costo bastante menor, así que la evaluación, al menos en el territorio que 
corresponde a la Municipalidad de Recoleta es tremendamente satisfactoria, ya que no hay daños 
ni en el eje de avenida Recoleta, ni tampoco al interior del Cementerio General". Además, calificó 
como "muy positiva" la evaluación en relación a años anteriores. 
UPI

 
 
 

Gobierno lamenta y repudia incidentes en la 
capital  
 

Fecha edición: 10/09/2006 14:27 
El ministro del Interior, Belisario Velasco, lamentó los incidentes registrados en el marco de la 
marcha que conmemoró los 33 años del golpe militar. 
"Es lamentable porque los ciudadanos quieren manifestarse en paz y gente como esta causa 
destrozos en la propiedad pública y privada y dañan incluso a personas que circulan que quieren 
hacerlo libremente por las calles de Santiago", dijo el secretario. 
El vocero del gobierno Ricardo Lagos Weber también aprovechó para lamentar los incidentes 
que se produjeron en el centro de Santiago, durante la marcha que hoy efectuaron agrupaciones 
políticas y de Derechos Humanos, y que tuvo como destino final el Cementerio General, para 
recordar ante el Memorial a las víctimas caídas en el régimen militar. 
"La gran mayoría de los chilenos y chilenas lo que no quieren es lo que vamos a ver 
hoy en los noticieros de televisión; eso es lo que no quiere nadie en Chile, salvo un 
grupo minoritario, que para ser franco no sé lo quiere", enfatizó el vocero, tras participar 
en el Te Deum evangélico realizado hoy, con la asistencia de la Presidenta Michelle Bachelet. 
Por su parte, el intendente Víctor Barrueto señaló que en el acto de hoy hubo dos marchas. 
"Una de ciudadanos que comparten un sentimiento común sobre los hechos de septiembre y otra 
que es una marcha de los violentos, cuyo único objetivo es detruir, que actúan como verdaderos 
delincuentes, incluso agredieron a familiares de detenidos desaparecidos y cuando la gente que 
organizó esta marcha lo intentaban calmar, también los agredían. Es gente que no responde a 
nada y cuya única expresión es la violencia", opinó. 
Producto de los disturbios, hubo tres funcionarios de Carabineros heridos, 33 personas detenidas 
y daños a la propiedad pública y privada. Se espera que durante la tarde se entregue un balance 
oficial de daños y detenidos. 
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Protestas por 11 de septiembre dejan 72 
detenidos y gobierno anuncia acciones 
judiciales 
 

Fecha edición: 11/09/2006 10:37 
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, anunció que el 
gobierno presentará acciones legales contra quienes resulten 
responsables de los desórdenes e incidentes producidos en el 
marco de la conmemoración del 11 de septiembre. 
Harboe agregó que el balance que arrojan los dos días de 
protestas -ayer y hoy por la madrugada-, arroja un total de 72 
detenidos,  25 locales comerciales dañados y cinco carabineros 
detenidos. 
El subsecretario informó que el intendente metropolitano, 
Víctor Barrueto, presentará una querella criminal por los 

delitos de desórdenes graves, daños, y en el caso puntual de dos detenidos, por infracción a la Ley 
de Control de Armas. 

  

"Vamos a perseguir la responsabilidad criminal de aquellos que han usado bombas incendiarias, 
no vamos a aceptar este tipo de violencia, razón por la cual vamos a perseguir la responsabilidad 
criminal. Y además, respecto a aquellos imputados que son menores, vamos a presentar una 
demanda civil, para que los  padres se hagan responsables, civilmente, es decir económicamente, 
por los daños que ellos han cometido", señaló la autoridad. 
SITUACION POR SECTORES 
En la RM, el balance de hoy fue el siguiente: Peñalolen, 18 detenidos; La Pincoya, 8; La Victoria, 
5, donde hubo finalmente barricadas, interrupción del tránsito, señaléticas destruidas y diversos 
ilícitos que fueron aplacados por personal policial. 
En diversos sectores de Santiago se instalaron barricadas, como ocurrió en la población La 
Pincoya, en Huechuraba, donde incluso una persona lanzó disparos, mientras otras 50, 
aproximadamente, colocaron barricadas y encendieron fogatas. 
El prefecto de la zona Santiago Norte de Carabineros, coronel Gonzalo Asuero, afirmó que la 
situación fue controlada pasada la medianoche, tras la detención de siete personas. 
En tanto, en Recoleta, se produjeron cortes de tránsito con neumáticos quemados y se repitieron 
los episodios de disparos. 
En la comuna de Peñalolén, intersección de las avenidas Tobalaba y Grecia, también hubo 
barricadas, pese a que personal de Carabineros actuó con un fuerte contingente que incluyó 
carros lanzaaguas y lanzagases que repelieron las pedradas de los manifestantes. 
Carabineros debió proteger al supermercado mayorista Alvi, que fue víctima de un intento de 
saqueo a comienzos de la semana pasada. 
En la población La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, fueron destruidos semáforos y señaléticas, se 
levantaron barricadas en Departamental con Clotario Blest, y también se escucharon disparos 
contra Carabineros. 
Al respecto, el subprefecto de Zona Sur, Gustavo Seitz, bajó el perfil a lo ocurrido en el sector. 
"Son pequeños grupos, no más de 10, 15 personas que salieron, intentaron colocar barricadas en 
Departamental, pero son problemas menores". 
También se informó que en Maipú, en tanto, un local de comida rápida sufrió un apedreo por 
parte de desconocidos. 
Entre los desórdenes graves estuvo la acción de 3 menores identificados con las iniciales Y.V. de 
17 años; P.M., de 16 y F.M. de 14, los cuales intentaron atacar con un elemento explosivo a una 
radiopatrulla de la cuarta comisaría. 
Producto del móvil, el jóven de 14 años fue puesto a disposición de los Tribunales de Familia, en 
su calidad de inimputable, en tanto, sus otros cómplices fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público por ataque con bomba incendiaria a un vehículo policial. 
Agencias
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Lagos Weber: Gobierno tendrá "mano dura" 
para evitar hechos violentos 
 

Fecha edición: 11/09/2006 07:30 
El ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos 
Weber, afirmó que el saldo de las manifestaciones de ayer no 
tienen ninguna explicación ni sentido, por lo que dijo esperar 
tranquilidad para hoy asegurando que "está claro que lo 
único que se necesita en este tipo de temas es mano 
dura".
El vocero de gobierno expresó a "Chilevisión" que es 
lamentable lo que pasó y explicó que muchas veces hubo 
marchas autorizadas que pasaron por el lado de la moneda sin 
ocasionar los mismos problemas. 
"Lo de ahora es algo distinto y nuevo que no sé lo que buscan. 
Son jóvenes, no necesariamente de poblaciones o sea de 
cualquier clase social formados en democracia. Creo que hay 
que tener atención, aunque no creo que se trate de algo con 

embergadura o una revolución", comentó Lagos Weber. 

 

El ministro manifestó que es verdad que todavía no ha habido una sentencia para quienes se 
sorprendieron cometiendo desórdenes, pero que -aseveró- hay una ley que existe " y en el caso de 
los menores de 18 años de edad sus padres tienen que hacerse responsable de aquello. Eso es 
categórico". 
Ricardo Lagos Weber expresó que como estos hechos son reiterados en fechas específicas como el 
11 de septiembre, reconoció que hay un grupo que no le gusta el tipo desarrollo que está tomando 
el país. Agregó que lo anterior no lo comparte la mayoría de los chilenos. 
"Las peticiones no son concretas. No he visto nada claro, ni siquiera un panfleto o algo por el 
estilo. La gente incluso me pregunta qué es los que buscan y yo de verdad no sé", explicó. 
El ministro sostuvo -con respecto al encuentro de la Presidenta Michelle Bachelet con el general 
Fernando Matthei- que fue espontáneo y que su origen viene de los vínculos de sus respectivas 
familias. " Creo que la gente valora el nexo entre el pasado y futuro de Chile de buena manera. Lo 
que pasó es pura ganancia para nosotros", indicó. 
Lagos Weber explicó, en relación al Te Deum de hoy, que no ve con temor que se toquen temas 
con franqueza, "por lo que asistiré y escucharé respetuosamente la opinión de la Iglesia Católica. 
Podemos diferir en algunos temas, pero creo que temor no debe haber, además que el gobierno ha 
sido bastante claro con el tema de la píldora". 
Orbe

 

Bachelet visita escuela para dar señal de 
normalidad en conmemoración del 11 
 

Fecha edición: 11/09/2006 10:08 
En lo que fue una actividad sorpresiva, agendada sólo a primera hora de la mañana, la Presidenta 
Michelle Bachelet visitó la construcción de la escuela John Kennedy ubicada en la comuna de 
El Bosque y que forma parte de los compromisos de infraestructura de la llamada agenda corta de 
la Educación. 
Con esta visita, la mandataria quiso dar una señal de que este 11 de septiembre es un día normal 
de trabajo a pesar del simbolismo de la fecha. 
En la actividad estuvo acompañada de la ministra de Educación, Yasna Provoste y el alcalde de El 
Bosque, Sady Melo. 
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Luego de esta activididad se dirigirá raudamente al Palacio de La Moneda, donde encabezará una 
misa en homenaje al ex Presidente Salvador Allende. 
 
 

Actos de homenaje a Salvador Allende se 
concentran en la Plaza de La Constitución 
 

Fecha edición: 11/09/2006 10:35 
Una serie de homenajes tendrán lugar hoy en la Plaza de la 
Constitución, frente al Palacio de La Moneda, en homenaje al 
Presidente Salvador Allende, muerto hace 33 años durante 
el golpe militar. 
Los primeros en llegar a la esquina de Morandé con calle 
Moneda, donde se encuentra un monumento en su honor, fue 
un grupo de exonerados de las Fuerzas Armadas, quienes le 
dejaron una ofrenda floral. 
Se espera que también lleguen al lugar miembros del Grupo de 
Amigos del Presidente (GAP) y representantes del Partido 
Socialista y Comunista. 
En tanto, carabineros cerrará el tránsito a partir de las 11:00 en 
el sector para permitir el paso de las marchas autorizadas por 
la Intendencia Metropolitana. 
Ayer, una marcha convocada por agrupaciones de derechos 
humanos se vio interrumpida por el accionar de encapuchados 
que destruyeron mobiliario público y atacaron dos sedes 
bancarias, un local de cómida rápida e incluso el Palacio de La 

Moneda al que lanzaron una bomba molotov. 

 

Por ello hoy la policía uniformada reforzó los resguardos con más funcionarios de Fuerzas 
Especiales y así evitar incidentes. 
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