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Concepción

Gobernador penquista calificó
como poco oportuna la marcha
de este jueves
Haciendo referencia al duelo nacional
por las víctimas de la tragedia aérea en
Juan Fernández, Alejandro Reyes,
expresó que “ya habrá tiempo para
continuar con las legítimas diferencias
que puedan existir”.

06.09.2011
#REFORMAEDUCACION

Coronel

En prisión preventiva
quedó un hombre que
#DERECHOSHUMANOS
tenía una plantación de#INCENDIO
una hectárea de
marihuana en Teno
Ayer

soyconcepcion.cl

Isidora Jiménez sigue su
vuelo: marcó 11´45 en los
100 metros y volvió a
romper el record chileno
Ayer

soyconcepcion.cl

Bomberos trabajó en un
incendio en el entretecho
de unos departamentos
de Lorenzo Arenas
Ayer
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La UdeC perdió 2-3 ante
Palestino en La Cisterna
Ayer
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Arauco
Temuco

Como una medida poco

Valdivia

apropiada e inoportuna

Osorno

calificó este martes el

NOTICIAS RELACIONADAS
06.09.2011 Universitarios penquistas critican a
Camila Vallejo y anuncian recorrido de la
marcha

Puerto Montt
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El próximo año el Biobío
será sede de la 25ª
versión de los Juegos de
La Araucanía

Puerto Montt
Chiloé

Gobernador de Concepción,
Alejandro Reyes, la

Compartir

Twittear

Ayer

05.09.2011 En Concepción sigue en pie la
movilización de este jueves

convocatoria de los
dirigentes universitarios
penquistas que se reunirán

+1

Realizaron operativos de
seguridad para disminuir
la delincuencia en San
Pedro de la Paz

05.09.2011
Camila Vallejo anunció suspensión del
paro nacional de este jueves debido a la
tragedia aérea

Ayer

el próximo jueves para

Comentar

El hecho generó controversia luego que la Fech decidiera cancelar las

Ayer

actividades programadas para esta semana, producto de la tragedia aérea
en Juan Fernández (decisión que posteriormente fue revertida desde la
capital). Concientes de que el país vive un profundo pesar por este hecho, los
dirigentes locales aseguraron que el Gobierno está politizando el duelo y
aplazando sus demandas.

“Precisamente para no politizarlo es que no debemos hacer este tipo de
acciones políticas en momentos en que el país está de duelo”, sostuvo el
gobernador penquista, quien agregó que hay momentos para hacer política y
momentos para estar de luto.

Haciendo referencia a la decisión adoptada en prima instancia por la Fech,
Reyes expresó que el llamado a no movilizarse debería ser atendido por los
estudiantes en respeto a un país entero que esta sufriendo.

Reyes expresó que “el país necesita unidad, amor y vivir el dolor que nos han
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Los vecinos de
Chiguayante podrán pedir
horas médicas por
teléfono de manera
gratuita

marchar por las distintas arterias de la capital del Bío Bío.
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M edida preventiva: la Conaf suspendió
el uso de fuego para quemas agrícolas
en el Biobío
Ayer
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Cinco municipios del
Biobío firmaron un
convenio para potenciar
el inglés en sus colegios
Ayer
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A fines de abril se
conocería el terreno
definitivo para instalar la
nueva cárcel del Biobío
2 horas
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Video muestra cómo un
chofer de la Sol del
Pacífico se niega a cobrar
estudiante a joven
universitario
Ayer

soyquillota.cl

significado esta tragedia nacional. Ya habrá tiempo para continuar con las

Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco

legítimas diferencias que puedan existir”.

Autorización para la marcha

Ayer

Al ser consultado por los permisos que deben solicitar los universitarios al

Denuncian que el
gobierno hace pasar por
suya la ayuda donada para
Los Loros

Gobierno Regional para que la marcha se haga efectiva el día jueves sin
problemas, Reyes aseguró que hasta el momento no ha ingresado la
solicitud.

Ayer

“Evidentemente, aún encontrando inoportuno el accionar de los estudiantes,
los derechos son derechos y, por ende, si la solicitud ingresa dentro de plazo
de las 48 horas serán autorizados”, dijo el gobernador.

Arica: carrete terminó con un menor de
edad apuñalado
Ayer

soyarica.cl

Ayer

11 m inutos
1 hora

2 horas

A fines de abril se conocería el
terreno definitivo para instalar la
nueva cárcel del Biobío

La Dgac aseguró que Carriel Sur
puede operar sin mayores
problemas pese a la niebla de la
zona

1 hora

Chile protestó por la intervención
de Bolivia por el mar en la
Cumbre de las Américas

Ayer

Detuvieron a una mujer por
facilitar la prostitución de una
niña de 16 años en Coronel

COMENTARIOS

1 hora

El mundo al revés: un perro
paseando a su dueño
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Video de Fifi: buscarán
sancionar a quienes
compartan este tipo de
material
Ayer
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Salsero ariqueño la
“rompió” en Talento
Chileno
Ayer
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China ofrece a Chile US$
500.000 para recuperarse
de las inundaciones
Ayer
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Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
colgado de un cable en
San Antonio
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Acogieron la solicitud para
invalidar el estudio que aprobó la
ampliación de Celulosa Arauco
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