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LAS M ÁS LEÍDAS

#ENAP

#SEMANASANTA

#RESCATEMARITIMO

#PDI

#NINOELECTROCUTADO

Se realizaron más de 700
controles a conductores
durante Semana Santa en
#VOLCAMIENTO
#CHOQUE
el
Biobío
Ayer
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Todas
Arica
Iquique
Calama
Antofagasta
Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé
Talcahuano
Concepción
Coronel
Arauco

Sede de la Universidad de
Concepción en Los Ángeles
amaneció tomada
Pasada la medianoche, un grupo de
estudiantes bloqueó los dos accesos
principales del establecimiento en
adhesión al movimiento estudiantil.
Además, reclaman que no han sido
considerados en las negociaciones de la
Feuc.

03.10.2011
#REFORMAEDUCACION

Temuco

Con lecturas de poemas se
celebrará el natalicio de
Gabriela M istral en
Concepción
Ayer

La SEC investigará caso de
niño que murió
electrocutado mientras
jugaba en una cancha de
Hualqui
8 horas

Tal como ha sido la tónica en distintos establecimientos de la superior en la

Osorno

Región del Bío Bío, este lunes el campus de la Universidad de Concepción de
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Caso M atute: la ministra
Rivas tomará declaraciones
a cinco testigos en
diferentes ciudades del
país
4 horas

Valdivia
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M añana llegarán las lluvias

Región del Bío Bío, este lunes el campus de la Universidad de Concepción de
Puerto Montt
Chiloé

Compartir

2

a la Región del Biobío

la cuidad de Los Ángeles amaneció tomado por un grupo de alumnos.

2 horas

Semana Santa: disminuyó la
cifra de personas muertas
por accidentes en el Biobío

La paralización del recinto universitario se habría iniciado cerca de la
medianoche con el bloqueo de los dos accesos principales, ubicados en la

12 horas

calle Ricardo Vicuña.

Twittear

Comentar

Imprimir

señal de adhesión al movimiento estudiantil en demanda una mejora en la

3 horas

calidad de la educación pública.

Por otra parte, los estudiantes reclamaron que la sede de la UdeC en la
cuidad de Los Ángeles, no sido considerada en las negociaciones
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La aplicación Google
Transit está disponible
para los habitantes del
Gran Concepción

Según los dirigentes de la mencionada casa de estudios, la toma es una clara
+1
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Especialistas en salud mental de
Concepción viajarán al norte para
apoyar a los damnificados
1 hora
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encabezadas por los dirigentes de la Feuc.
Corbiobío entregó
propuestas sobre ética y
financiamiento político al
consejo asesor
presidencial anticorrupción

MÁS EN SOYCONCEPCION.CL

1 hora
Especialistas en salud mental
de Concepción viajarán al norte
para apoyar a los damnificados

45 m inutos

Corbiobío entregó propuestas
sobre ética y financiamiento
político al consejo asesor
presidencial anticorrupción

15 m inutos

Contralor Mendoza: "La
corrupción ha llegado, pero
podemos prevenir su
crecimiento"

44 minutos

Un argentino murió luego
de tener sexo con un
espantapájaros
8 horas

4 horas
2 horas

Mañana llegarán las lluvias a la
Región del Biobío

Al menos 60 lesionados dejó un
choque entre dos buses en la
Ruta 160

1 hora

Pablo Zalaquett admitió aportes
de SQM a su campaña senatorial
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Tragedia en Río Negro:
hombre atacó con un
martillo a su familia y luego
se prendió fuego
9 horas
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