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Gran devoción en versión
63 del tradicional Vía Crucis
del cerro Los Placeres de
#FUERZANORTEDECHILE
#FUERZAN
Valparaíso
2 horas
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Todas
Arica
Iquique
Calama
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Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé

Estudiantes anticipan que el
movimiento tomará mayor
fuerza tras anuncios de Piñera
Dirigentes universitarios se reunirán este
fin de semana para definir las acciones
que adoptarán en las próximas
semanas.

06.07.2011
#MOVILIZACIONESESTUDIANTILES

Talcahuano
Concepción
Coronel

Mayor fuerza aplicarán desde ahora los dirigentes del movimiento

Arauco

universitario en la zona, quienes se mostraron disconformes con los anuncios

Temuco

hechos anoche por el Presidente Sebastián Piñera, tras más de un mes de

Valdivia

movilización estudiantil

Osorno
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En Viernes Santo ateos
realizan su asado hereje
Ayer
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Arica: un joven muerto y
dos heridos tras
volcamiento en avenida
Capitán Ávalos
4 horas
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Identificaron al hombre que
se ahorcó a un costado del
mirador de la Virgen en
Arica
Ayer

soyarica.cl

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

Osorno

Temuco

Puerto Montt

Ayer
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El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Playa

Chiloé

Compartir
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Comentar

Ancha, Aníbal Olea, expuso que los estudiantes comenzarán a analizar dentro
de las propias carreras y escuelas los anuncios del Gobierno.

3 horas

Olea manifestó que los dirigentes del movimiento se reunirán el sábado en
una cumbre de las federaciones de estudiantes, para definir el camino que
adoptarán las peticiones estudiantiles.

Sin embargo, precisó que "tenemos que seguir con la movilizacion, ahora si,

pero la educación pública la debemos defender todos".

2 horas

Gran devoción en versión 63 del
tradicional Vía Crucis del cerro
Los Placeres de Valparaíso

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

Ayer

Archivo

Locatarios de feria de Gómez
Carreño recibieron
equipamientos para mejorar sus
puestos
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1 hora

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

Cifras de la Onemi: 25
fallecidos y 101 denuncias
por presunta desgracia en
el norte
Ayer
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Cobresal se aleja en lo más
alto: Lo dio vuelta y le ganó
2-1 a Colo Colo
Ayer

El sábado se realizará la primera
activación de la Copa América en
Viña del Mar
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Rescataron en EEUU a
navegante que estuvo 66
días a la deriva en alta mar

3 horas
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M ujer estafó con falso
vuelo a voluntarios que
querían ayudar a
damnificados del norte
4 horas

MÁS EN SOYVALPARAISO.CL

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

soychile.cl

Un hombre quedó detenido
tras atacar a un carabinero
en pleno centro de Iquique
2 horas

con mayor y mejor pie, porque se estan sumando distintas organizaciones,
Imprimir

El Arsenal ganó 4-1 a
Liverpool con golazo de
Alexis
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Tarud dijo que "es inmoral
que opositores a Pinochet

