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Jóvenes encendieron
barricadas en el frontis de la
UdeC
Una decena de personas dejó
neumáticos y elementos incendiarios en
calle Chacabuco, frente al sector de la
Plaza Perú en Concepción, en la previa
de una marcha convocada para este
miércoles.
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Nuevamente el sector de la Plaza Perú en Concepción, frente a la

Valdivia

Universidad de Concepción, amaneció con barricadas generadas por

Osorno

desconocidos.
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En prisión preventiva
quedó un hombre que
#PROYECTOMAPA
tenía una plantación de#NUEVACARC
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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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
Ayer
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Realizaron operativos de
seguridad para disminuir
la delincuencia en San

Puerto Montt

la delincuencia en San
Pedro de la Paz

Chiloé

Pasada las 07.00 horas de este martes, un grupo de personas llegó hasta el
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frontis de la Pinacoteca, y dejó neumáticos encendidos y otros elementos,

ocasionaron la obstrucción de calle Chacabuco, además de la molestia de
varios conductores, debido a la lentitud en el tránsito vehicular.

También se registraron barricadas en el sector de la Facultad de Medicina,
las que rápidamente fueron retiradas del lugar, sin que fueran descubiertos
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A fines de abril se
conocería el terreno
definitivo para instalar la
nueva cárcel del Biobío

según informaron varios penquistas a través de twitter, barricadas que
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Los Ángeles: entró a robar a una casa y
lo atropellaron mientras escapaba de
carabineros
1 hora
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sus autores.

Comentar

La presencia de barricadas se produce a poco más de 24 horas de que fuera
Imprimir

Ayer

convocada una nueva marcha de estudiantes, trabajadores y agrupaciones
de juntas de vecinos de Concepción para este miércoles, en apoyo a las
demandas de sector estudiantil.
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Una mujer fue encontrada
muerta y con parte de su cuerpo
quemado en Los Ángeles
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Lota Schwager recibe esta tarde
a Magallanes en Coronel

Ayer

Corte en cable de alta tensión
mantiene a más de 58 mil
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
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Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
colgado de un cable en
San Antonio
Ayer
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Los Ángeles: entró a robar a
una casa y lo atropellaron
mientras escapaba de
carabineros

Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco
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Este es el significado de
cada tipo de beso
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

