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Chile

Estudiantes rompen vidrios del Mineduc e irrumpen
en oficina de ministro
Un grupo de unos 50 secundarios ingresaron al recinto y subieron a los pisos superiores
gritando consignas en contra del Gobierno.
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SANTIAGO.- Un grupo de unos cincuenta estudiantes
secundarios irrumpieron pasado el mediodía en las
dependencias del Ministerio de Educación, ubicado en la
Alameda, donde causaron varios destrozos.
Según testigos, los manifestantes ingresaron al recinto con
una actitud prepotente, gritando consignas en contra del
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y exigiendo su
renuncia por el caso del joven muerto en Macul.

Los secundarios llegaron a los pisos superiores,
donde está la oficina del ministro Felipe Bulnes.

Una vez en el interior quebraron vidrios y se dirigieron a los
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ministro Felipe Bulnes -que hoy participó en una sesión del

pisos superiores, irrumpiendo en la oficina del propio
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Imágenes de estudiantes en Mineduc

Los estudiantes aún se mantienen en el lugar y funcionarios
del recinto están intentando que desistan de su actitud.
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"Los 33"
6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil
9. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América
10. Fox Sports Chile sorprende fichando
a Pablo Macaya como nuevo conductor

