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Tres establecimientos en toma
fueron desalojados en Los
Ángeles
Se trata de los liceos Bicentenario,
Comercial y Santa María. El alcalde
Eduardo Borgoño solicitó la intervención
de Carabineros, producto de los
millonarios daños causados por los
estudiantes.
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#REFORMAEDUCACION

Coronel

En prisión preventiva
quedó un hombre que
#DERECHOSHUMANOS
tenía una plantación de#INCENDIO
una hectárea de
marihuana en Teno
Ayer
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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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La UdeC perdió 2-3 ante
Palestino en La Cisterna
Ayer
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Arauco
Temuco

Un grupo de 14 estudiantes pertenecientes a tres liceos municipales de Los

Valdivia

Ángeles fueron desalojados este miércoles de los establecimientos que

Osorno

mantenían en toma hace varios días.
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El próximo año el Biobío
será sede de la 25ª
versión de los Juegos de
La Araucanía

Puerto Montt
Ayer

Chiloé

Lo anterior luego que el alcalde Eduardo Borgoño, solicitara la intervención
Compartir

Twittear

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

de la fuerza pública, producto de los millonarios daños que habrían generado
los alumnos al interior de los recintos.

Ayer

+1

El comisario de Carabineros, mayor Miguel Ángel Irribarra, dijo que la

Comentar

“Este operativo se realizó a las 06.00 horas, donde el único obstáculo fue al

Ayer

ingreso, ya que habían algunas cadenas que utilizaron los alumnos para
cerrar puertas; se ubicaron a los alumnos y luego de un control de identidad
fueron derivados a sus domicilios”, dijo el uniformado.

retomarán mañana según lo confirmó este mediodía, a través de un
comunicado escrito, la Dirección Comunal de Educación.
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Cinco municipios del
Biobío firmaron un
convenio para potenciar
el inglés en sus colegios
Ayer

De esta manera, se normalizará la situación de los estudiantes secundarios
que adhirieron a la movilización nacional en reclamo a una mejor calidad de la
educación.

aún si adherirán o no a la marcha nacional convocada para este jueves.
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A fines de abril se
conocería el terreno
definitivo para instalar la
nueva cárcel del Biobío
2 horas

Respecto a los estudiantes universitarios de Los Ángeles, no se ha informado
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M edida preventiva: la Conaf suspendió
el uso de fuego para quemas agrícolas
en el Biobío
Ayer

Las clases en los tres liceos, el Bicentenario, Comercial y Santa María, se
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Los vecinos de
Chiguayante podrán pedir
horas médicas por
teléfono de manera
gratuita

desocupación se realizo sin mayores inconvenientes.
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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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