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Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
#NUERAGATE
colgado de un cable en#MARATOND
San Antonio
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La Coordinadora aclara que el
Porteñazo es sin paro en San
Antonio
RODRIGO OGALDE

Aunque el vocero de la Coordinadora de
la Ciudad Puerto de San Antonio, Víctor
Valenzuela, insiste que la marcha de
mañana no se llamará Porteñazo, de
todas maneras llamó a la comunidad
local a sumarse a esta movilización.
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Los proyectos del
sanantonino que la rompió
en el programa Talento
Chileno
3 horas
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Dirigente de la CUT sanantonina pidió
aclarar que ningún abogado trabaja
para ellos en su sede
11 horas
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#PORTEÑAZOENSANANTONIO

San Antonio: reo se encuentra en
huelga de hambre para que su pena
sea reevaluada
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San Antonio: el municipio local destacó
que sí aporta al ciclismo local

Temuco

que sí aporta al ciclismo local

Valdivia

8 horas

soysanantonio.cl

Osorno

Video muestra cómo un
chofer de la Sol del
Pacífico se niega a cobrar
estudiante a joven
universitario

Puerto Montt
Chiloé
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Denuncian que el
gobierno hace pasar por
suya la ayuda donada para
Los Loros
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Arica: carrete terminó con un menor de
edad apuñalado
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Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco
Víctor Valenzuela, vocero de la Coordinadora de
Ciudad Puerto de San Antonio. (S. Orellana)

Primero se llamó Porteñazo.
Ahora sólo será una marcha.
Lo cierto es que el
movimiento que se
expresará mañana en San

5 horas
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NOTICIAS RELACIONADAS
13.07.2011 El alcalde Omar Vera participará mañana
en una marcha pacífica en San Antonio
13.07.2011 Coordinadora del “Porteñazo” se reúne
con el intendente para firmar bajada de
medidas de competitividad

Bustos dijo que "La
Señora" es Bachelet y que
prometieron que ella
llamaría a Luksic
13 horas
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China ofrece a Chile US$
500.000 para recuperarse
de las inundaciones
11 horas
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Antonio tiene algo de estas

09.07.2011 Este lunes trabajadores portuarios
definen si se suman a Porteñazo
aduanero
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dos palabras. Porteñazo o

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

aduanero

no, la protesta callejera va,
aunque se llame

06.07.2011 Cinco gremios portuarios se bajaron del
porteñazo

compartan este tipo de
material
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manifestación ciudadana.
01.07.2011 La Coordinadora de Ciudades Puerto no
ha descartado el Porteñazo

Mañana, a las 11 horas, un
grupo de trabajadores ligados al área portuaria se reunirá en la Plaza de
Armas de San Antonio para ser parte de una marcha, a la que incluso se
sumará el alcalde Omar Vera.

Esta tarde, el vocero de la Coordinadora Ciudad Puerto de San Antonio,
Víctor Valenzuela, aclaró que el Porteñazo, en su concepto original, ya no
corre, pues no habrá paralización de actividades en ninguna de las empresas
ligadas al ámbito portuario y también al extraportuario.

Este movimiento se llamará Movilización Ciudadana. Valenzuela explicó, tal
como lo hizo el alcalde Vera, que la manifestación de mañana tiene
contemplada una marcha por las calles céntricas de San Antonio, para luego
avanzar hasta el edificio del municipio local.

“Llamo a la comunidad a manifestarse para que no vuelva a ocurrir que dejen
afuera a las regiones de las decisiones importantes”, argumentó el dirigente
al recordar que el Porteñazo iba dirigido a repudiar las seis medidas de la
Agenda de Impulso Competitivo que son rechazadas por los gremios
portuarios y que generaron fricción con el Gobierno. Estas medidas fueron
oficialmente suspendidas esta mañana en Valparaíso.
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Salsero ariqueño la
“rompió” en Talento
Chileno
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En prisión preventiva
quedó un hombre que
tenía una plantación de
una hectárea de
marihuana en Teno
6 horas
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Uri Uri seguirá detenido
por ser "un peligro para la
sociedad"
12 horas
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Cobreloa sorprendido por
denuncia de Ñublense
ante la ANFP
8 horas
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El Arsenal de Alexis le
ganó 1-0 al Burnley en un
encuentro clave por la
Premier League
7 horas
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Conoce las actividades
del “M es de la M adre” por
la M unicipalidad de Arica
10 horas
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Catástrofe en el norte: la

cifra de desaparecidos
disminuye a 101 y los
muertos siguen en 26

El vocero de la coordinadora recalcó que la jornada de mañana tendrá un
carácter pacífico, espíritu que él espera que se mantenga hasta el final de la
protesta.

En tanto, en Facebook algunos grupos están llamando a los estudiantes a
plegarse a esta movilización, la cual sigue siendo denominada como
Porteñazo por diversas entidades de carácter ciudadano que han surgido en
las redes sociales.

Ayer

Un trabajador falleció tras incendiarse
la casa donde vivía en el sector
Amanecer de Temuco
9 horas
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Canales nuevamente fue
figura y la U goleó por 4-0
a Cobreloa en el Estadio
Nacional
1 hora
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Los proyectos del sanantonino
que la rompió en el programa
Talento Chileno

5 horas

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

Investigan presunta extorsión
sexual contra la madre de las
hermanas perdidas en Temuco
11 horas
Dirigente de la CUT
sanantonina pidió aclarar que
ningún abogado trabaja para
ellos en su sede
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1 hora

Canales nuevamente fue figura y
la U goleó por 4-0 a Cobreloa en
el Estadio Nacional
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Maradona se olvidó de la paz y
agredió a un fotógrafo en
Colombia
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Larraín al asumir
presidencia de la UDI:
"Pedimos disculpas al
país, pero también
justicia"
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Osorno: 7 panoramas para
este fin de semana en la
ciudad
10 horas
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Gobierno confirmó que
sacó a Caszely de España
por sus polémicos dichos
a la prensa
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