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Rector Vivaldi
visita U. de Chile
y pide fin a toma
Tras la reunión, los
alumnos se reunieron
para definir la
continuidad de la
medida de presión.
Daniela Silva
La visita del rector Ennio
Vivaldi a la Casa Central
de la U. de Chile tenía un
objetivo específico: dialogar con los dirigentes que,
pocas horas antes habían
liderado la toma del recinto y pedirles la reapertura
del lugar.
“(La toma) irrumpe terriblemente lo que es la armonía de una comunidad
que tiene que discutir libremente”, aseguró la autoridad universitaria, poco
antes de su visita al edificio de Alameda.
Ayer por la mañana, un
grupo de encapuchados
ingresó a la fuerza al establecimiento y tomó control
de sus dependencias. Poco
después, desde la universidad se condenó “enérgicamente la acción”, puesto que, aseguraron, “rompe la unión y diálogo que
han caracterizado a la U. de
Chile en momentos históricos y, sobre todo, durante la crisis que actualmente atraviesa el país”.
“Una de las cosas críticas
que hemos estado conver-

sando es que la universidad sea un espacio abierto
al diálogo, a la discusión, al
pensamiento, al intercambio de ideas”, dijo Vivaldi.
La autoridad académica
añadió que “la toma de
Casa Central la saca de un
contexto de discusión, la
deslegitima y le hace un
daño enorme a todo un
pueblo que lo que precisamente está esperando son
luces, orientaciones, debate de ideas (...); un acto
violento como es ingresar
a la Casa Central y tomarse el edificio excluye esa
posibilidad de diálogo”.
En paralelo al caso del
edificio central de la U. de
Chile, durante la tarde de
ayer se conocieron los resultados de la votación realizada por alumnos de la
Facultad de Derecho, ante
la toma del edificio de calle Pío Nono, que se desarrolla desde el 19 de noviembre. Del total de votantes, 1.198 (62,9%)
optaron por deponer la
medida de presión. En tanto, otros 707 (37,1%), por
mantenerla.
Hasta el cierre de esta
edición, los alumnos de la
Casa Central se mantenían
en asamblea, en la cual
buscaban definir el futuro
de la movilización del emblemático recinto. b
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R Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile, dialogó ayer
con los alumnos que lideraron la medida de presión.

R Encapuchados realizan saqueos en medio de barricadas en el centro de Valparaíso.

Graves incidentes
en diversas regiones
marcan nueva
jornada de protestas
En Valparaíso fue suspendido el servicio de trenes y en
Santiago fue quemado y saqueado un mall de Quilicura.

S. Vedoya, D. Astudillo,
F. Mayorga y K. Hillmann
Cerca de un centenar de estudiantes evadió masivamente el pago del pasaje del
Metro en las estación La Moneda, de la Línea 1. La situación ocurrió ayer al mediodía y rememoró los días previos al estallido social que
originado el 18 de octubre.
El miércoles ya se había
anunciado el retorno de este
tipo de movilizaciones,

cuando un grupo de alumnas
del Instituto Comercial Blas
Cañas traspasó -sin pagarlos torniquetes de las estaciones La Moneda y Universidad
de Chile. Esta última estación, además, fue cerrada a
las 15.00, luego de que se encontrara una mochila abandonada, lo cual obligó a que
la policía evacuara la estación para descartar que se
tratara de un explosivo.
En la superficie, y en paralelo a lo que ocurría en el

QUEMA DE EDIFICIO
COSTOS DE REPARAR LA
GOBERNACIÓN
Cerca de $ 600 millones costaría reparar los daños de la
Gobernación de Concepción,
aseguró ayer el gobernador
de la zona, Robert Contreras,
y el seremi de Bienes Nacionales, Sebastián Abudoj. El
ataque al recinto ocurrió la
semana pasada, en medio de
los incidentes en la región.

tren subterráneo, en la Alameda se desarrollaba una
marcha vinculada al paro nacional convocado por la
“Mesa de Unidad Social”.
En la tarde,Plaza Italia fue
escenario de protestas e incidentes entre manifestantes y
Carabineros. Además, el centro comercial Costanera Center, en Providencia, fue resguardado por un contingente de uniformados, por la
presencia de personas que
protestaban en el exterior.

Mall de Quilicura
En tanto, fueron saqueados y
quemados siete locales del
Mall Arauco Quilicura, tras
denuncias sobre supuestas
torturas aplicadas a un menor por parte de la PDI, institución que emitió un comunicado rechazando tales
acusaciones y señalando que
“no existen registros de actuaciones policiales del personal institucional en el día y
lugar indicado”.

Valparaíso
Cerca de las 14.00 de ayer, en
Viña del Mar y Valparaíso se
realizaron masivas manifestaciones que concluyeron con
desórdenes. En el Puerto, unas
seis mil personas caminaron
desde la Plaza Victoria hasta el

