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ENFRENTARON EL APARATO REPRESIVO 

- , 
Un grupo annado asa ltó e incendtó ayer en la ta rde un microbús de recornáo, en 
una operación que coincidió con el inicio, en el centro de la capital, de la "Marc ha 
de las Mujeres" con vocada paro. celebrar el " Día InternacIonal de la Mujer". En la 
fotografía , bomberos extinguen las úlhm(ls llamas del vehículo, eL cual resultó to-

ta lmen te destruido. 

Heridos y Detenidos 
En Mitin Opositor 
• Incidentes se produjeron durante manifestación convocada 

para conmemorar el "Día Internacional de la Mujer". 
Mujeres y jóvenes opositores pro

tagonizaron ayer diversos incidentes 
en el sector céntrico de la capital. los 
que arrojaron un saldo de 101 deteni
dos -58 hombres y 43 mujeres-, una de-
cena de lesionados y ' diversos daños a 
la propiedad pública y privada. 

Convocadas para celebrar el "Ola 
In ternaclOnal de la Mujer" , las mani· 
festantes -entre las que participaron jó
venes peruanas, bolivianas Y argenti
naso, iniciaron su desfile frente al edi
ficio de la Biblioteca Nacional a las 
18.15 horas. para dirigi rse posterIor
mente por la calle Miraflores hacia el 
Museo de Bellas Artes, ubIcado en el 
Parque Forestal de Santiago. 

La columna pudo efectuar su ma
nifestación sin intervención de fuerzas 
pohciales, hasta llegar a ese museo, 
frente a cuyo frontis y con sus manos 
ent relazadas cantaron "Gracias a la Vi
da", de Violeta Parra. 

No obstante, y casi a la misma ho
ra, en la Alameda con Mac Iver, grupos 
de jóvenes manifestantes se enfrenta
ron a las fuerzas policiales, luego que 
lanzando consignas contrarias al Go
blerno, intentaran inte rrumpir el trán
sito vehicular. Personal de Fuerzas Es
peciales de Carabineros debió utilizar 
el carro lanza-agua y gases lacrimóge
nos, para dispersar a los exaltados. 

Mu jeres que partiCipaban en la ca
lumna y que fueron consultadas infor
maron que "de acuerdo a lo progra
mado, la intención era marchar desde 
la Biblioteca hasta el Parque Forestal 
donde se realizarla un acto destmado a 
celebrar el Dfa Internacional de la Mu
jer " . Otras de obvio acento extranjero 
señalaron que venian "a conocer la rea
lidad de este pais y a sumarse a la cau· 
sa chilena". 

Tras los problemas suscitados en 
Mac lver con Alameda, los incidentes 
continuaron en forma aislada en diver
sos sectores del centro de Santiago, 

r.
rincipalmente en los paseos peatona

es de Ahumada y Huérfanos, donde 
grupos mtegrados tanto por hombres 
como por mujeres realizaron manifes
taciones tipo " relámpago", gritandO 

nsignas y.Janzando panfletos. __ _ 
Según se informó, du rante estos 

hechos fueron detenidas algunas per
sonas, entre ellas varias mujeres de na
cionalidad extranjera. 

Por otra parte, y ya alrededo.r de 
las 19.30 horas, algunos hombres Jove
nes lanza.con varias bombas "molotov" 
a vehiculos Que circulaban por Miraflo
res a la altura del 400, en tanto que 
otro grupo intentó incendiar un camión 
dist ribUidor de bebidas. 

Carabineros informó que simultá
neamente a la marcha femenina, a las 
18.20 horas en calle Nueva de Matta 
con Escanilla. cuatro hombres armados 
asaltaron el autobus patente BK-9217, 
procediendo a incendiarlo. 

Asimismo, informaron que otro 
grupo armado quemó un vehículo de 
locomoción colectiva que se desplazaba 
por la Avenida José Miguel Carrera, a 
la altura del paradero 31. Los pasajeros 
del bus lograron salir de la máquina, 
algunos de ellos con quemaduras leves. 

Hasta las 19 horas habla llegado 
hasta la Posta Central una docena de 
personas lesionadas. 

Durante las manifestaciones, pudo 
observarse a gran número de mUjeres 
protegidas con máscaras antigases, en 
tanto otras repartian pafiuelos impreg
nados con vinagre y sal, elementos que 
debilitan la acción de los disuasivos la
crimógenos de las fuerzas policiales. 

Los eventos fueron seguidos por al
rededor de una cincuenta de periodis
tas extranjeros y nacionales. 

INCIDENTES EN CONCEPCION 
CONCEPCION (Patricio Gómez 

Couchot) .- Una manifestación no au
torizada protagoniZÓ ayer un grupo cer
cano a 400 mujeres, en la Plaza de Ar
mas de esta ciudad, con motivo del Dla 
Internacional de la Mujer y que cul
mlDó sin detentdos, pasadas las 20 bo
ras. 

Los manifestantes, de grupos poli
ticos oposltores y de organizaCIones de 
derechos humanos, leyeron un mani
fiesto relativo a los derechos de la mu
jer y lanzaron consignas antiguber
namentales, siendo disueltas en forma 
enérgica por efectivos de Carabineros. 

Al culminar el acto fue dete01do 
un médico, el Que fue dejado más tarde 
en libertad. 
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