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En miras a la Copa América:
ya instalaron tres lienzos
del techo en el Estadio
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La Confech se reúne en la
Universidad de Concepción
para realizar balance del 2011
La reunión de los dirigentes
universitarios se efecúa en la Facultad
de Educación de la casa de estudios
más grande de la zona, donde analizan y
sacan lecciones del movimiento
estudiantil.

Una joven de los Ángeles que fue
agredida con un hacha en la cabeza
pidió ayuda a Farkas para costear una
operación
Ayer

Descartaron que
osamentas humanas
encontradas en Santa
Juana correspondan a
abuelo perdido

10.12.2011

6 horas

#CONFECH

Temuco

En el auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción

Valdivia

se está llevando a cabo la reunión de la Confech, donde participan

Osorno

estudiantes y dirigentes de universidades de todo Chile pertenecientes al
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Una mamá sorprendió a un hombre
tomando fotografías bajo la falda de su
hija en Concepción
8 horas

Arauco
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Revise los desvíos de la
locomoción debido a los
cortes de tránsito en Plaza

Puerto Montt
Chiloé

Compartir

24

estudiantes y dirigentes de universidades de todo Chile pertenecientes al

Cruz de Concepción

Consejo de Rectores.

Ayer

Estudiantes de Concepción
recibieron cepillos de
dientes y exámenes
preventivos en el Día
M undial de la Salud

En el encuentro se realiza un balance de lo que fue el 2011, donde el
movimiento estudiantil tomó más fuerza que nunca, paralizando a la
educación durante varios meses.

Ayer

Twittear

Al respecto, el presidente de la FEC de la UdeC, Guillermo Petersen, indicó
+1

Comentar

aprovechado bien el estallido social que se vivió en todo el país y que
repercutió en el extranjero”.

9 horas

Imprimir

vacaciones, donde muchos jóvenes se retiran a sus hogares, para que el
movimiento no decaiga.

Ayer

2 horas
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Encontraron osamentas
humanas al interior de una
construcción en pleno
centro de Talca
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Incautaron más de $21 millones en
clorhidrato de cocaína que sería
vendida en el Gran Concepción
5 horas

Un muerto y dos lesionados
graves dejó el volcamiento de
una camioneta en Palquibudi
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Con lecturas de poemas se
celebró el natalicio de
Gabriela M istral en
Concepción

Además, aseguró que verán las acciones a tomar durante el periodo de

realizará hasta las 19.00 horas.
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Aprobaron $567 millones
extras para trasladar la
comisaría de Lomas Verdes
al centro de Concepción

que “vamos a evaluar el año, tratar de corregir errores, como no haber

La reunión de la Confech en la zona, que vendría ser la última del año, se
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2 horas

55 m inutos

Reos de Chiguayante podrán
pagar su condenas con servicios
a la comunidad

2 horas
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Video de Fifi: hay tres
adolescentes identificados

1 hora

Rechazo a joven boliviano
en Copiapó que dijo que “a
este país de mierda no lo
quiere ni Dios”

