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Estudiantes penquistas
realizaron marcha pese a la
fuerte lluvia que cayó en
Concepción

San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé
Talcahuano
Concepción
Coronel

Unos 250 manifestantes salieron este
martes a marchar por las calles más
céntricas de la capital regional del Bío
Bío para adherir el llamado nacional
realizado por la Confech.

08.11.2011
#REFORMAEDUCACION

Valdivia
Osorno

Unos 250 estudiantes, principalmente de la Universidad de Concepción,
fueron los que salieron esta jornada, pese a las fuertes lluvias que cayeron

sobre la capital regional del Bío Bío , para marchar
Puerto Montt
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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

soyconcepcion.cl

Una mujer fue encontrada
muerta y con parte de su
cuerpo quemado en Los
Ángeles
3 horas
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El próximo año el Biobío
será sede de la 25ª
versión de los Juegos de
La Araucanía

Arauco
Temuco

En prisión preventiva
quedó un hombre que
#PROYECTOMAPA
tenía una plantación de#NUEVACARC
una hectárea de
marihuana en Teno

y hacer eco del llamado

Ayer
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Realizaron operativos de
seguridad para disminuir

Puerto Montt

sobre la capital regional del Bío Bío , para marchar y hacer eco del llamado

Chiloé

realizado por la Confech para este martes en el marco de las movilizaciones
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Comentar

Ayer

del conflicto estudiantil.

se instaló en el Palacio de Los Tribunales donde escucharon las palabras de

6 horas

Guillermo Petersen, presidente de la FEC, quien se hizo acompañar de
Esteban Valenzuela, vicepresidente de la misma agrupación.

Mientras otra cantidad de manifestantes se dirigió hacia el paseo Barros

hacia la Plaza de la Independencia, pero un grueso contingente policial, con
perros Pastor Alemán, se los impidió sin que se registraran detenidos.

algunos se acostaron en el suelo y no pasó a mayores la situación.

soyconcepcion.cl

Los Ángeles: entró a robar a una casa y
lo atropellaron mientras escapaba de
carabineros
1 hora
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Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco
Ayer

Tras esto, los manifestantes cortaron el tránsito en calle Castellón, donde
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A fines de abril se
conocería el terreno
definitivo para instalar la
nueva cárcel del Biobío

Un grupo de estos manifestantes, luego de haber marchado por la diagonal,

Arana y bajo Las Tulipas del centro permanecieron. La intención era avanzar
Imprimir

la delincuencia en San
Pedro de la Paz
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Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
colgado de un cable en
San Antonio
Ayer
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1 hora
Los Ángeles: entró a robar a
una casa y lo atropellaron
mientras escapaba de
carabineros

Este es el significado de
cada tipo de beso
2 horas
3 horas

Una mujer fue encontrada
muerta y con parte de su cuerpo
quemado en Los Ángeles

2 horas

Corte en cable de alta tensión
Lota Schwager recibe esta tarde
mantiene a más de 58 mil
a Magallanes en Coronel
usuarios de Arauco sin luz
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Asesores papales le expresarán
a Francisco sus “recelos” por
designación del obispo de
Osorno

2 horas

Compagnon involucró a dos
militantes de la UDI en el caso
Caval

4 horas
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Video: la angustia de los
pasajeros de una micro
que fue apedreada en
Arica
2 horas
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Joven padre que perdió a

