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En miras a la Copa América:
ya instalaron tres lienzos
del techo en el Estadio
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Secundarios reunidos en
Concepción estudian nuevas
movilizaciones
Desde ayer que la Coordinadora
Nacional de Estudiantes Secundarios
CONES está reunida en el Liceo
Experimental, donde analizan, además,
su posición respecto del cierre y fusión
de algunos colegios.
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Una joven de los Ángeles que fue
agredida con un hacha en la cabeza
pidió ayuda a Farkas para costear una
operación
Ayer
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#REFORMAEDUCACION

Arauco
Temuco

Durante la tarde de este domingo se conocerá la postura a que llegaron los

Valdivia

estudiantes secundarios, agrupados en la Coordinadora Nacional de

Osorno

Estudiantes Secundarios (CONES), que se mantiene reunidos desde este
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Cuatro indigentes
detenidos y un carabinero
lesionado dejó una riña en
la Plaza de Concepción

Transeúnte socorrió a
pelícano que cayó en pleno
centro de Concepción
Ayer
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Una mamá sorprendió a un hombre
tomando fotografías bajo la falda de su
hija en Concepción
4 horas
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Puerto Montt
Chiloé

Estudiantes Secundarios (CONES), que se mantiene reunidos desde este
sábado en el Liceo Experimental penquista analizando los pasos a seguir en
el extenso movimiento estudiantil.

2
Compartir

Entre las medidas analizadas aparecen las futuras movilizaciones del sector
secundario, los avances de las conversaciones en el Congreso y los posibles

28
Twittear
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caminos de acuerdo en el marco del movimiento.

Otro de los puntos abordados por los jóvenes, entre los que lideran los
voceros Roberto Toledo y Rodrigo Rivera, se refiere a la postura que
adoptarán en relación a la fusión y cierre de algunos establecimientos
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Comentar

educacionales, para lo cual elaborarán un diagnóstico de la situación actual
en la capital penquista.

Revise los desvíos de la
locomoción debido a los
cortes de tránsito en Plaza
Cruz de Concepción
Ayer

Estudiantes de Concepción
recibieron cepillos de
dientes y exámenes
preventivos en el Día
M undial de la Salud
Ayer
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Descartaron que
osamentas humanas
encontradas en Santa
Juana correspondan a
abuelo perdido
2 horas
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Tras la sesión de la mañana de este domingo, la CONES se pronunciará
Aprobaron $567 millones
extras para trasladar la
comisaría de Lomas Verdes
al centro de Concepción

sobre todos estos puntos.
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21 m inutos

4 horas

2 horas

Estudiantes secundarios
convocaron para mañana a la
primera marcha del año en
Concepción

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

1 hora
Incautaron más de $21
millones en clorhidrato de
cocaína que sería vendida en el
Gran Concepción

4 horas
Una mamá sorprendió a un
hombre tomando fotografías
bajo la falda de su hija en
Concepción
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1 hora

La triste historia de Víctor: tiene 7
años y lo echaron de la casa con
su familia tras los aluviones

2 horas

Rechazo a joven boliviano en
Copiapó que dijo que “a este
país de mierda no lo quiere ni
Dios”
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Con lecturas de poemas se
celebró el natalicio de
Gabriela M istral en
Concepción
Ayer
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Experto anuncia que
próximas dos semanas son
claves en la aparición de
epidemias en Atacama

