Ciudades

Diarios

autolocal.com

propiedadlocal.com

LAS M ÁS LEÍDAS
En Viernes Santo ateos
realizan su asado hereje
#PELEA

#FUERZANORTEDECHILE

#FUERZANORTEDECHILE

#AS17

#COSTADOAT

Todas
Arica
Iquique
Calama
Antofagasta
Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé
Talcahuano
Concepción
Coronel
Arauco

Los estudiantes rechazaron las
propuestas del gobierno y
seguirán las marchas
Mientras Camila Vallejo catalagó el plan
del gobierno como "una gran
decepción", el presidente del Colegio de
Profesores confirmó que las
movilizaciones siguen en pie y que el
jueves se realizará "una playa para
Lavín".

Temuco
Valdivia

"Una gran decepción". Con

Osorno

esas palabras la presidenta

NOTICIAS RELACIONADAS
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Ayer
#SQM

Arica: un joven muerto y
dos heridos tras
volcamiento en avenida
Capitán Ávalos
4 horas

#REFORMAEDUCACION

soyarica.cl

Identificaron al hombre que
se ahorcó a un costado del
mirador de la Virgen en
Arica
Ayer

05.07.2011
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#FUERZAN
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El "Farkas de los pobres"
logró dar almuerzo de
Viernes Santo a 200
personas sin techo en
Temuco
Ayer

soytemuco.cl

El Arsenal ganó 4-1 a
Liverpool con golazo de
Alexis
3 horas
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esas palabras la presidenta
Puerto Montt
Chiloé

de la Confech, Camila
Vallejo, calificó la propuesta

Compartir

3

entregada por el gobierno

05.07.2011 El vicepresidente de la Feuach rechazó
anuncios del Presidente Piñera

para reformar la educación
chilena.

La dirigente estudiantil aseguró que lo ofrecido por Sebastián Piñera es más

23
Comentar

de lo mismo y que algunas de las demandas no consideradas, son
intransables, para los alumnos.

Según Vallejo, no se abordó de la manera deseada los temas referentes al
lucro y a la desmunicipalización porque existen intereses económicos

Imprimir

creados.
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La PDI detuvo a una mujer que golpeó a
su hija de 15 años en plena vía pública
en Alto Hospicio
Ayer

05.07.2011
Piñera anunció la creación de un fondo de
US$4 mil millones para la educación

Twittear
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3 horas

05.07.2011 Presidente de la federación de la UCSC
rechazó anunció de Piñera
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M ujer estafó con falso
vuelo a voluntarios que
querían ayudar a
damnificados del norte
4 horas
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Un hombre quedó detenido
tras atacar a un carabinero
en pleno centro de Iquique
2 horas

soyiquique.cl

Rescataron en EEUU a
navegante que estuvo 66
días a la deriva en alta mar
Ayer
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Quien también se refirió a las medidas fue el presidente del Colegio de
Profesores, Jaime Gajardo. En conversación con Digital FM, comentó su
disconformidad y aseguró que las movilizaciones continuarán.

Cobresal se aleja en lo más
alto: Lo dio vuelta y le ganó
2-1 a Colo Colo
Ayer

"Todo lo que ha estado en pleno curso sigue exactamente igual. El jueves
vamos a hacer una Playa para Lavín. Creemos que ha sido sobrepasado por
los hechos y que no es un interlocutor válido", comentó.

Cifras de la Onemi: 25
fallecidos y 101 denuncias
por presunta desgracia en
el norte
Ayer

"El 1 de julio sigue el movimiento con marchas nacionales. Estamos trabjando
un plesbicito para el día 19 de julio en todo el país para que el país se
pronuncie y diga cuál es la educación que queremos para Chile", agregó.
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Tarud dijo que "es inmoral
que opositores a Pinochet
hayan recibido plata de su

pronuncie y diga cuál es la educación que queremos para Chile", agregó.

yerno"
Ayer

MÁS EN SOYCHILE.CL

1 hora
Bachelet por SQM: "No
destruyamos la honra de las
personas que a lo mejor no han
hecho nada"

Cuatro marcas se
disputarán la indumentaria
de la Selección Chilena
58 m inutos

Presidenta anunció barrio de
emergencia e inicio de catastro
de afectados en Diego de
Almagro

1 hora

3 horas

Ayer

Superintendente de Bomberos
de Olmué murió tras chocar
cuando volvía de prestar ayuda
en Chañaral

3 horas

El Arsenal ganó 4-1 a Liverpool
con golazo de Alexis
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Seis personas han muerto
en accidentes de tránsito
en lo que va de Semana
Santa

1 hora

Desconocidos incendiaron
baños dispuestos para afectados
por el aluvión en Paipote
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Ayer

Hoy podría declararse controlado
el incendio en la Reserva
Nacional China Muerta
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El Gobierno podría
aumentar la dotación de
Fuerzas Armadas en el
norte del país
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Ayer
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Revisa el video que
muestra al Gran
Concepción desde los
aires
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Like 246,456
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Tres heridos y una casa con daños dejó
un automovilista que perdió el control
en el centro de Temuco
1 hora
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Evo M orales manifestó
todo su apoyo a Bachelet
por familiar muerto en
accidente de helicóptero
Ayer
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