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Dirigentes penquistas
participarán de la movilización
en Valparaíso
Al grupo de 25 personas que marcharon
desde la capital regional se sumaron
unos 10 estudiantes de la Universidad
de Concepción.
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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
4 horas
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Talcahuano
Concepción
Coronel

Unos 35 representantes de las universidades del Gran Concepción

Arauco

participarán esta jornada de la marcha que se llevará a cabo en Valparaíso,

Temuco

con el objeto de llegar hasta el Congreso para emplazar a los parlamentarios

Valdivia

y conseguir una salida para el conflicto por la educación que ya se extiende

Osorno

por más de seis meses.
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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

Puerto Montt

la delincuencia en San
Pedro de la Paz

Chiloé
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Según estableció Hernán Tapia, vocero de los estudiantes que llegaron

Ayer

marchando hasta Valparaíso, “hoy esperamos poder participar de la

A fines de abril se
conocería el terreno
definitivo para instalar la
nueva cárcel del Biobío

movilización y en la tarde reunirnos con los parlamentarios. Ayer teníamos la
cita, pero estaban caldeados los ánimos por el tema de la censura a Girardi”.

7 horas
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Por su parte, Guillermo Petersen, presidente de la FEC, dijo que un grupo de
Comentar

Imprimir

10 estudiantes viajó a Valparaíso desde su casa de estudios para participar
de esta jornada de protesta y agregó que Concepción también tendrá su
marcha. “Ayer marchamos los universitario y hoy lo harán los secundarios,
pero igual nos plegaremos. Algunos saldrán desde la Plaza Condell y otros
desde el foro”, sostuvo Petersen.

2 horas
Los Ángeles: entró a robar a
una casa y lo atropellaron
mientras escapaba de
carabineros

2 horas
4 horas

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

Asesores papales le expresarán
a Francisco sus “recelos” por
designación del obispo de
Osorno
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Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco

2 horas

Lota Schwager recibe esta tarde
a Magallanes en Coronel

Corte en cable de alta tensión
mantiene a más de 58 mil
usuarios de Arauco sin luz

soytemuco.cl

Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
colgado de un cable en
San Antonio
Ayer
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Este es el significado de
cada tipo de beso
5 horas
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Los Ángeles: entró a robar a una casa y
lo atropellaron mientras escapaba de
carabineros

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

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
su hijo de 4 años en el

