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Un niño de 11 años fue
atacado por perros pitbull
#NUERAGATE
#MARATOND
y akita en Padre Las Casas
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Estudiantes de la Ufro marchan
contra la privatización de la
educación superior
SOLEDAD SANDOVAL

Los estudiantes de la casa de estudios
que hoy se declararon en paro, marchan
protestando por lo que ellos denominan
la privatización de la educación superior.
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La casa de Temuco que
atrapa la lluvia y el sol es
la más visitada en muestra
internacional sustentable
Ayer
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Un trabajador falleció tras incendiarse
la casa donde vivía en el sector
Amanecer de Temuco
2 horas
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La película “El Bosque de
Karadima” hará su
preestreno nacional en
Temuco
Ayer
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Centenares de estudiantes de la Universidad de La Frontera realizan una
marcha por las calles de Temuco denunciando mejoras en la educación
superior del país.
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Comité de biodiversidad
sesionó en M elipeuco por
incendio de Conguillío y
China M uerta
Ayer
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Puerto Montt
Chiloé

Los estudiantes de la casa de estudios que hoy se declararon en paro,
Cuatro lesionados tras
choque de camioneta con
un poste en Chol Chol

marchan protestando por lo que ellos denominan la privatización de la
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educación superior.
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El español Ismael Serrano
se presentará en Temuco
el 13 de mayo
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Temuco

Comentar

Imprimir

3 horas

Cuatro lesionados tras choque
de camioneta con un poste en
Chol Chol
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Comenzó pavimentación del
camino que unirá Villarrica con
Panguipulli
3 horas
Seis años de cárcel para
obrero que mató a un hombre
de una puñalada en Los
Sauces

49 m inutos

Comenzó pavimentación
del camino que unirá
Villarrica con Panguipulli

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

2 horas
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Larraín al asumir presidencia de
la UDI: "Pedimos disculpas al
país, pero también justicia"
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Seis años de cárcel para obrero que
mató a un hombre de una puñalada en
Los Sauces
3 horas
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Deportes Temuco
emprende viaje para
enfrentar a Curicó Unido
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Identificaron al trabajador
que murió en una
explosión en el sector
norte de Antofagasta
Ayer
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Natalia Compagnon ya
protagoniza memes en las
redes sociales
Ayer

Carlos Caszely fue
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