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Se realizaron más de 700
controles a conductores
durante Semana Santa en
#VOLCAMIENTO
#CHOQUE
el
Biobío
Ayer
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Estudiantes penquistas están a
100 kilómetros de llegar a la
Capital
Los jóvenes llevan nueve días
caminando desde Concepción, desde
donde salieron el pasado 25 de
septiembre en apoyo al movimiento
estudiantil. Pese a algunos problemas
físicos, seguirán adelante hasta llegar a
La Moneda.

Temuco

04.10.2011
#REFORMAEDUCACION

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

A poco más de 100

Osorno

kilómetros para cumplir su
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Caso M atute: la ministra
Rivas tomará declaraciones
a cinco testigos en
diferentes ciudades del
país
5 horas
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M añana llegarán las lluvias

kilómetros para cumplir su
Puerto Montt
Chiloé

objetivo se encuentran los

28.09.2011 Los secundarios que marchan a
Santiago esperan llegar hoy a Talca

a la Región del Biobío
2 horas
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estudiantes de Concepción, quienes llevan 9 días caminando en demanda de
Compartir

9
Twittear

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

mejoras en la Educación.

12 horas

En Rancagua y con próximo paradero en la comuna de Buin, previo a si
ingreso a la capital, se encuentran los estudiantes, quienes desde el domingo

La aplicación Google
Transit está disponible
para los habitantes del
Gran Concepción

25 de septiembre caminan exigiendo educación pública, gratuita y de calidad.
+1
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Imprimir

Sin embargo, la represión de Carabineros y más de una docena de jóvenes

3 horas

lesionados ha sido la última tónica.

“Lo bueno es que somos más personas, más de 150. Lo malo es que
Carabineros ya dejó de ser custodia, escolta de nosotros”, comentó Michael
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Especialistas en salud mental de
Concepción viajarán al norte para
apoyar a los damnificados
1 hora
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Ramos, estudiante secundario y vocero del movimiento. Y es que en la última
jornada un grupo de niños y jóvenes que caminaban pacíficamente portando
una bandera chilena de 18 metros, denunció haber sido hostigado por
carabineros, que sin provocación alguna los habrían increpado, “tirándonos
las motos encima”, comentó Eduardo Hernández, uno de los estudiantes.

Pese a que el hecho no pasó a mayores, provocó molestia entre los alumnos
secundarios y universitarios que caminan, los que se mostraron extrañados
por el actuar de carabineros. “Después de ese hecho puntual, hablamos con
el Mayor y continuamos caminando, con más fuerza, energía y sobretodo con
mayor convicción de que tenemos que llegar a La Moneda y seguir invitando
a los padres, apoderados, profesores, trabajadores y alumnos a que sigan
apoyando e incorporando a esta caminata, que busca fortalecer el
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Corbiobío entregó
propuestas sobre ética y
financiamiento político al
consejo asesor
presidencial anticorrupción
52 minutos

soyconcepcion.cl

Un argentino murió luego
de tener sexo con un
espantapájaros
8 horas
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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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movimiento estudiantil en pos de una educación de calidad y gratuita para

Siete detenidos y un
delincuente baleado dejó
el asalto a una Copec esta
mañana en Temuco

todos”, señaló Michael Ramos.

7 horas

Dolor en los pies
Por otro lado, la salud no ha sido la óptima para todos. Michael comentó que

Fármaco podría poner fin a
la era del condón

“en el camino se han visto afectadas alrededor de 15 jóvenes que han tenido

7 horas

que ser atendidos en centros de salud, siendo las principales causas las
heridas en las piernas y tendinitis.
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M odelo regaló por error un auto de US$
21 mil en un concurso de TV
10 horas
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“Por eso también hemos decidido caminar un poco más lento, con el fin de no
sobreexigir a los compañeros que han tenido problemas físicos. Vamos
caminando lento, pero seguros de que llegaremos a Santiago, pues ni la lluvia
ni el calor ni el dolor de piernas nos ha detenido”, señaló Ramos.

La última estancia nocturna que tuvieron los estudiantes de la marcha por la
Educación fue el Liceo Óscar Castro, de Rancagua. Hoy esperan llegar a la
localidad de Buin, para, finalmente, este miércoles entrar a Santiago.

"Rápidos y furiosos 7"
arrasó en la taquilla
norteamericana en su
primer fin de semana
Ayer

Cuatro sismos se
registraron durante este
domingo en la Región de
Tarapacá
Ayer

soyiquique.cl

Uri Uri se entregó a la
justicia tras ser liberado
por error
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Especialistas en salud mental
de Concepción viajarán al norte
para apoyar a los damnificados
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53 m inutos

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

23 m inutos

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

5 horas

Despachan a la Cámara
proyectos que
despenalizan autocultivo y
consumo de la marihuana
6 horas

4 horas
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