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Chile

Rodrigo Hinzpeter condenó ataque con bomba
molotov a McDonald's
El M inistro del Interior dijo que las personas que lanzan esos artefactos incendiarios
buscan "quemar viva a una persona" y llamó al autocontrol para la marcha de estudiantes
de mañana.
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SANTIAGO.- De manera enérgica, el ministro del Interior
Rodrigo Hinzpeter condenó la actitud de encapuchados que
esta mañana lanzaron una bomba molotov en contra de un
recinto de la cadena de restaurantes McDonald's que hay en

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

la intersección de las calles Macul con Grecia.
Algunos testigos dijeron a radio Bío Bío que las barricadas
en plena vía pública que afectaron el tráfico en la mañana,
habían sido realizadas por encapuchados que serían
estudiantes de las universidades que hay por el sector.
Foto: Alfonso Díaz, El Mercurio.

Al respecto, el jefe de gabinete señaló que "hay algunos que
aprovechan estas ocasiones para cometer delitos (...) se

Ex frentista condenado por muerte de

pudo ver a personas que con total desparpajo se sienten con
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

el derecho de tirar bombas incendiarias que están

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

Hinzpeter recalcó que hechos como estos no se justifican en

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

destinadas a quemar viva a una persona".

ninguna protesta y por lo mismo llamó a los estudiantes al
"autocontrol" en la marcha convocada para este jueves 30 de
junio.

10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
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7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico

9. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica

8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
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