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La Ucsc propuso una
respetuosa marcha mañana
por Concepción
Según adelantó el presidente de la
Federación de Estudiantes de la citada
casa de estudios, Carlos Ruminott, el
recorrido estima pasar a la Catedral
penquista y dejar 21 velas en memoria
de las víctimas de la tragedia de Juan
Fernández.
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Isidora Jiménez sigue su
vuelo: marcó 11´45 en los
100 metros y volvió a
romper el record chileno
Ayer
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Bomberos trabajó en un
incendio en el entretecho
de unos departamentos
de Lorenzo Arenas
Ayer
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#REFORMAEDUCACION

Temuco
Valdivia

Tras la polémica generada por el anuncio de Camila Vallejo, que apuntaba a

Osorno

bajar la jornada de movilización de este jueves por la tragedia de Juan

Puerto Montt
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En prisión preventiva
quedó un hombre que
#TORNEOCLAUSURA
tenía una plantación de#DERECHOSH
una hectárea de
marihuana en Teno

La UdeC perdió 2-3 ante
Palestino en La Cisterna
Ayer
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El próximo año el Biobío
será sede de la 25ª
versión de los Juegos de
La Araucanía

Puerto Montt
Chiloé

Fernández, los estudiantes penquistas fueron los primeros en decir que la

Ayer

marcha se mantenía en pie y así lo harán, puesto que se espera que la capital
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Realizaron operativos de
seguridad para disminuir
la delincuencia en San
Pedro de la Paz

regional sea testigo mañana de otra de las multitudinarias convocatorias.
Esta vez, la Ucsc plantea colorear con algo de luto esta protesta. Adelantaron
que la marcha desde ese plantel será más silenciosa y que se dejarán 21

Ayer

velas en el frontis de la Catedral de Concepción.

más de cerca esta tragedia, ya que una de las víctimas estudió en la Escuela

Ayer

de Periodismo de nuestra casa de estudios”. El dirigente se refiere a Sylvia

viajaba en el siniestrado Casa de la Fuerza Aérea.

quería “dar un portazo al Ejecutivo”, pero puso el énfasis en replantear las
condiciones para alcanzar una verdadera instancia de diálogo.
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Cinco municipios del
Biobío firmaron un
convenio para potenciar
el inglés en sus colegios
Ayer

“Esperamos que el Gobierno nos asegure que atenderá los puntos más
sensibles. El erradicar el lucro de la educación y la profundización en los
aportes basales. Además, pediremos que se retire la agenda legislativa, en
el entendido de que estos proyectos sólo emanaron del Ejecutivo, sin previa
consulta a los actores sociales del movimiento por la educación”, dijo
Ruminott.
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M edida preventiva: la Conaf suspendió
el uso de fuego para quemas agrícolas
en el Biobío
Ayer

Acerca de la mesa de diálogo con el Gobierno, Ruminott dijo que no se le
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Los vecinos de
Chiguayante podrán pedir
horas médicas por
teléfono de manera
gratuita

Carlos Ruminott, presidente de la Feucsc, adelantó que “a nosotros nos toca

Slier, miembro de la producción del equipo del Buenos Días a Todos que
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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
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