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LAS M ÁS LEÍDAS
Con lesiones leves resultaron los cuatro
ocupantes de una camioneta que volcó
en Ancud
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Todas
Arica
Iquique
Calama
Antofagasta
Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé

Los estudiantes chilotes
volvieron a manifestarse en la
plaza castreña
CONSTANZA SOTOMAYOR

Los escolares manifestaron con gritos y
cánticos que seguirán con la lucha por la
reforma educacional.
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JUD venció 1-0 a Estrella
del Sur en el partido de ida
de la tercera fase del
Regional
Ayer
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Vía Crucis: fieles chilotes
se sumaron en distintos
puntos de la provincia
Ayer
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La ABA prepara sus series
inferiores para debutar en
la Liga Saesa
3 horas
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Concepción
Coronel
Arauco
Temuco

150 alumnos castreños se reunieron en la plaza de armas de Castro para
desarrollar una singular actividad, la cual tenía por finalidad informar a la

Valdivia

comunidad respecto a las demandas del movimiento estudiantil, sin embargo

Osorno

no se concretó tal cometido.
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Ancuditanos continúan con
su campaña solidaria en
favor de los compatriotas
de la zona norte
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Puerto Montt
Chiloé

“Esto es un llamado de conciencia, si bien igual estuvimos aquí y nos
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manifestamos, no hicimos lo que teníamos planeado, porque quienes se

31 minutos
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habían comprometido a traer actos culturales no llegaron”, informó unos de los
voceros de la Federación de Secundarios de Chiloé (Fesechi), Paolo
Sánchez.

Frente a este escenario, los escolares se manifestaron con gritos y cánticos

reforma en la educación pública.

El dirigente además declaró que “si bien mañana comienzan las vacaciones,
las movilizaciones y tomas van a continuar, porque el movimiento no se verá
desbaratado por la poca motivación de otros, nosotros tenemos que ser
consecuente con lo que decimos”, subrayó.
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Deportistas con discapacidad
auditiva se suman a la práctica
del baby fútbol

3 horas

La ABA prepara sus series
inferiores para debutar en la Liga
Saesa

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

1 hora

Presidenta anunció barrio de
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Arica: un joven muerto y
dos heridos tras
volcamiento en avenida
Capitán Ávalos
4 horas
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En Viernes Santo ateos
realizan su asado hereje
Ayer

en el centro de la urbe para comunicar que “van a seguir en la lucha” por la
Comentar

Deportistas con
discapacidad auditiva se
suman a la práctica del
baby fútbol
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Identificaron al hombre que
se ahorcó a un costado del
mirador de la Virgen en
Arica
Ayer
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El "Farkas de los pobres"
logró dar almuerzo de
Viernes Santo a 200
personas sin techo en
Temuco
Ayer
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El Arsenal ganó 4-1 a
Liverpool con golazo de
Alexis
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