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Un niño de 11 años fue
atacado por perros pitbull
#NUERAGATE
#MARATOND
y akita en Padre Las Casas

#DERRUMBE

Ayer

Todas
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San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé
Talcahuano

Los estudiantes secundarios se
suman al movimiento nacional
y marcharán por Temuco
SOLEDAD SANDOVAL

Este miércoles se unirán a la marcha
convocada por la Federación de
Estudiantes de la Universidad de La
Frontera, a partir de las 11.00 horas.
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#PROTESTASPINGÜINAS

Concepción
Coronel
Arauco
Temuco
Valdivia
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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
3 horas
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La película “El Bosque de
Karadima” hará su
preestreno nacional en
Temuco
Ayer
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Los estudiantes secundarios de La Araucanía se sumaron a las
movilizaciones estudiantiles que comenzaron la primera quincena de mayo en
el país y que hasta el lunes habían pasado desapercibida en la zona.
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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

Blass Muñoz, dirigente de la Asamblea de Estudiantes Secundarios
Cuatro lesionados tras
choque de camioneta con
un poste en Chol Chol

Populares, informó que el lunes se realizó la primera reunión de coordinación,

Compartir

5
Twittear

a la que asistieron 8 liceos. Sin embargo, siguen trabajando para agrupar a

3 horas

los alumnos de toda la región.

El español Ismael Serrano
se presentará en Temuco
el 13 de mayo

Por ahora no se atreven a entregar cifras respecto de los planteles
movilizados, hasta que formalicen la comunicación.

Ayer
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Mario Mermud, también dirigente, anunció que hoy se unirán a la marcha

Imprimir

Frontera, cuyo presidente, Felipe Valdebenito, informó que partirá a las 11
horas, desde el campus Andrés Bello.

3 horas

Cuatro lesionados tras choque
de camioneta con un poste en
Chol Chol

2 horas

4 horas

2 horas

Comenzó pavimentación del
camino que unirá Villarrica con
Panguipulli
4 horas
Seis años de cárcel para
obrero que mató a un hombre
de una puñalada en Los
Sauces

COMENTARIOS

1 hora

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

2 horas

Larraín al asumir presidencia de
la UDI: "Pedimos disculpas al
país, pero también justicia"
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Deportes Temuco
emprende viaje para
enfrentar a Curicó Unido
4 horas
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Identificaron al trabajador
que murió en una
explosión en el sector
norte de Antofagasta
Ayer

soyantofagasta.cl

Natalia Compagnon ya
protagoniza memes en las
redes sociales
Ayer
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Seis años de cárcel para obrero que
mató a un hombre de una puñalada en
Los Sauces
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3 horas
Un trabajador falleció tras
incendiarse la casa donde vivía
en el sector Amanecer de
Temuco
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Comenzó pavimentación
del camino que unirá
Villarrica con Panguipulli

convocada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de La
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