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Los estudiantes penquistas
marchan bajo la lluvia por la
educación
Con menor adhesión que en ocasiones
anteriores, los universitarios se
movilizaron por Concepción con más
silencio que de costumbre, producto de
la tragedia aérea de Juan Fernández.

Concepción
Coronel

08.09.2011
#REFORMAEDUCACION

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

soyconcepcion.cl

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
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Valdivia
Osorno
Puerto Montt
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El próximo año el Biobío
será sede de la 25ª
versión de los Juegos de
La Araucanía

Ayer

Chiloé

Realizaron operativos de
seguridad para disminuir
la delincuencia en San
Pedro de la Paz
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Estudiantes marcharon bajo la lluvia en Conce.
(R. Acuña)

Con paraguas, lienzos,
pancartas y una convocatoria
aparentemente afectada por
la lluvia de este jueves, los
estudiantes se reunieron
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NOTICIAS RELACIONADAS
08.09.2011 Los secundarios penquistas no
marcharán este jueves
07.09.2011 La Ucsc propuso una respetuosa marcha
mañana por Concepción

cerca de las 13.00 horas para marchar por las distintas arterias del Gran
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Los vecinos de
Chiguayante podrán pedir
horas médicas por
teléfono de manera
gratuita
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M edida preventiva: la Conaf suspendió
el uso de fuego para quemas agrícolas
en el Biobío
Ayer
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Cinco municipios del
Biobío firmaron un
convenio para potenciar
el inglés en sus colegios
Ayer
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Concepción. Una movilización más silenciosa que de costumbre, producto de
la tragedia aérea de Juan Fernández que enlutó al país entero.

Tal como estaba programado, los alumnos de las cuatro universidades

A fines de abril se
conocería el terreno
definitivo para instalar la
nueva cárcel del Biobío
2 horas
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adheridas al Consejo de Rectores (UBB, UdeC, Ucsc y Utfsm) respaldados
también por distintos trabajadores portuarios y otros sindicatos, llegaron
hasta la intersección de las avenidas Paicaví con Los Carrera, por donde
avanzaron hasta Prat para luego dirigirse a la Plaza Independencia.

Video muestra cómo un
chofer de la Sol del
Pacífico se niega a cobrar
estudiante a joven
universitario
Ayer
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Una vez en el centro de Concepción, se espera que acudan hasta el frontis de

Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco

la Catedral penquista donde pretenden colocar 21 velas en memoria de las
víctimas de Juan Fernández, como una clara señal de apoyo y conocimiento

Ayer

del pesar que envuelve a todo el país.

Denuncian que el
gobierno hace pasar por
suya la ayuda donada para
Los Loros

La movilización se ha realizado hasta ahora en completa calma y mientras
avanza por la capital penquista, el vicepresidente de la Federación de

Ayer

estudiantes de la UdeC, Esteban Valenzuela, aseguró que si bien la lluvia les
jugó una mala pasada, hay muchos estudiantes marchando.
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Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
colgado de un cable en
San Antonio

De paso, el dirigente descartó que convocatoria se haya visto afectada por la

Ayer

decisión de la Fech que, en primera instancia, determinó la paralización de
las movilizaciones durante esta semana por el luto de Los 21.
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Arica: carrete terminó con un menor de
edad apuñalado
Ayer
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Cabe destacar que a la jornada de movilización de este jueves no se
sumaron los estudiantes secundarios penquistas. Ante esto, el dirigente de
los estudiantes, Roberto Toledo, llamó a sus compañeros a participar de una
velatón en la catedral, a contar de las 20.00 horas, reiterando que cada liceo
resolviera su participación en la marcha.

Ayer

30 m inutos
1 hora

Ayer

La Dgac aseguró que Carriel Sur
puede operar sin mayores
problemas pese a la niebla de la
zona
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Salsero ariqueño la
“rompió” en Talento
Chileno
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Acogieron la solicitud para
invalidar el estudio que aprobó la
ampliación de Celulosa Arauco

Video de Fifi: buscarán
sancionar a quienes
compartan este tipo de
material

2 horas

Chile protestó por la intervención
de Bolivia por el mar en la
Cumbre de las Américas
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China ofrece a Chile US$
500.000 para recuperarse
de las inundaciones
Ayer
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