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#AUTOQUEDOCOLGADO

#LAU

Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
#NUERAGATE
colgado de un cable en#MARATOND
San Antonio
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Los estudiantes se movilizan
en San Antonio para exigir una
mejor educación
ROBERTO CADAGÁN

09.08.2011

La marcha se realizará desde las 10.30
horas y tiene su punto de concentración
en la plaza de Barrancas, frente al
edificio de la Gobernación Provincial.

#9DEAGOSTO

Arauco
Temuco

Los proyectos del
sanantonino que la rompió
en el programa Talento
Chileno
Ayer

Dirigente de la CUT sanantonina pidió
aclarar que ningún abogado trabaja
para ellos en su sede
Ayer

Ayer

Los estudiantes secundarios

a marchan por las calles de

Osorno

la ciudad en demanda de
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NOTICIAS RELACIONADAS

de San Antonio se aprestan

Valdivia
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San Antonio: reo se encuentra en
huelga de hambre para que su pena
sea reevaluada
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04.08.2011
Con 13 estudiantes detenidos terminó
marcha en San Antonio

San Antonio: el municipio local destacó
que sí aporta al ciclismo local
Ayer

soysanantonio.cl

Video muestra cómo un

Puerto Montt
Chiloé
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una mejor educación.

22.06.2011
Un grupo de estudiantes de San Antonio
marchó hoy para pedir apoyo a la
movilizacion nacional

Se estima que los jóvenes
acudirán desde Barrancas,
Llo Lleo y San Antonio hacia
el punto de reunión desde

chofer de la Sol del
Pacífico se niega a cobrar
estudiante a joven
universitario
Ayer

16.06.2011
La marcha de estudiantes y profesores
se desarrolló en forma pacífica en San
Antonio

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

donde marcharán hacia la Dirección Provincial de Educación y desde ahí
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continuarán por Barros Luco hacia Centenario.
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Denuncian que el
gobierno hace pasar por
suya la ayuda donada para
Los Loros

Eliana Rojas, presidenta del Colegio de Profesores de San Antonio, indicó
que "se han hecho todas las coordinaciones con la gobernación y

Ayer

Carabineros, de modo que todo resulte con normalidad.
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Bustos dijo que "La
Señora" es Bachelet y que
prometieron que ella
llamaría a Luksic

Imprimir

La iniciativa contará con la participación de los estudiantes de educación
secundaria, profesores y familiares de los alumnos.
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Arica: carrete terminó con un menor de
edad apuñalado
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Los proyectos del sanantonino
que la rompió en el programa
Talento Chileno

Ayer

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

Isabel Allende calificó de
irresponsable, reprochable y
éticamente condenable el actuar
de Natalia Compagnon y
Sebastián Dávalos

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

Ayer

Testigo relató cómo fue que un
auto quedó colgado de un cable
en San Antonio

Ayer
Dirigente de la CUT
sanantonina pidió aclarar que
ningún abogado trabaja para
ellos en su sede
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Camila Vallejo se estrenó como
conductora radial con una
entrevista al rector de la U.de
Chile
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Salsero ariqueño la
“rompió” en Talento
Chileno
Ayer
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