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Chile

Gobierno rechaza nueva agresión con bombas
incendiarias a Carabineros

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

Anoche un grupo de personas atacó a funcionarios policiales en el sector de Grecia con
M acul.

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla,
rechazó este sábado los violentos incidentes protagonizados

Comisión RR.EE. del Senado solicitará que
Estado encabece defensa del pisco chileno

anoche por encapuchados, en el sector de Grecia con Macul,

Carabineros muertos en Arica: Fiscal recibe
autorización para realizar diligencias en
Perú

y reiteró que de esa manera no se logrará acuerdo en las

Fiscalía formaliza a diputado del PS por
caso Fraude a la Intendencia de Valparaíso

"Anoche nuevamente observamos cómo grupos de

Gobierno consigue histórico acuerdo con
pueblos originarios
Movimiento a favor de la Asamblea
Constituyente convoca a una concentración
para mañana

los cuales atacaron con bombas incendiarias a Carabineros,
materias relacionadas con la educación.

personas, que se aprovechan de lo que ha sido el
movimiento estudiantil, utilizan actos de violencia, como
bombas incendiarias, para tratar de manifestarse

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

interrumpiendo el tránsito y, sobre todo, agrediendo a
Carabineros", aseveró el personero.
Seguidamente, recalcó que "nosotros como gobierno hemos
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9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres

Ver m ás

dicho y queremos reiterar que de esta manera no se logra

Actualidad nacional

acuerdo en materias de fondo, que son las materias que al

atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

país le interesa avanzar, que son las materias relacionadas
con la educación; y es por eso que hace unas semanas atrás el Presidente (Sebastián Piñera) presentó un proyecto
de ley donde tipifica con mayor detalle el delito de desorden público".
Ubilla también resaltó que "una protesta no es el lanzamiento de bombas incendiarias, una protesta es la
manifestación pública de las ideas de un grupo, y aquí estamos frente a grupos violentistas que utilizan la noche, que
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se camuflan, se esconden y se parapetan en una sede universitaria".
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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