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Perros de Carabineros hoy
guiaron la búsqueda del
Grass que espera
#LORO
encontrar
a un niño en #FUERZAN
Chañaral

#EEUU

Ayer

Todas
Arica
Iquique
Calama
Antofagasta
Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé
Talcahuano

San Antonio: Colegio de
Profesores no adheriría al paro
nacional
RODRIGO OGALDE

La timonel docente, Eliana Rojas, dijo
que esta tarde aclararán su postura
respecto al llamado hecho por la
dirigencia nacional y la Confech.

14.11.2011
#REFORMAEDUCACION
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Diario El líder celebró 28
años de labor en San
Antonio
Ayer
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Core Araneda y Hoffmann aclararon que
proyectos de agua rural no son nuevos
Ayer
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San Antonio: el Consejo Regional
aprobó proyectos de agua potable rural
para Leyda y M alvilla
Ayer
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Concepción
Coronel
Arauco

En las próximas horas, el

Temuco

Colegio de Profesores de

Valdivia

San Antonio dará a conocer

Osorno

su postura respecto a la

NOTICIAS RELACIONADAS
13.11.2011 Colegio de Profesores adhiere al paro
nacional de la Confech para este jueves y
viernes
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Diputada Hoffmann solicitó
crear una comisión
investigadora por el Caso
Caval
Ayer
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Puerto Montt
Chiloé

2
Compartir

participación del paro nacional convocado por la Confech.

La presidenta del gremio local, Eliana Rojas, estimó que en la provincia de
San Antonio no habrá paro, aunque lo que se estudia es que algunos
dirigentes viajen a Santiago o Valparaíso para respaldar las dos jornadas de

Twittear

movilización y marchas.

San Antonio: brigadistas de Rescate
llaman a colaborar con su campaña de
ayuda al norte
Ayer

soysanantonio.cl

Una fuga de gas en un
hogar de ancianos de
Llolleo movilizó a
bomberos esta mañana
2 horas

+1

Comentar

Ayer, la Asamblea Nacional Extraordinaria del Colegio de Profesores, adhirió
a la marcha y paro nacional del movimiento estudiantil convocada por la
Confech para este jueves y viernes.

Cogollo Larraín por
despenalización de la
marihuana: “esta es la
planta de la felicidad”
4 horas
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El partido del Sau con La Pintana
se jugará este domingo

San Antonio: las mamitas de
Cesfam 30 de Marzo ya cuentan
con un moderno ecógrafo

4 horas
2 horas

Una fuga de gas en un hogar de
ancianos de Llolleo movilizó a
bomberos esta mañana
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San Antonio: las mamitas
de Cesfam 30 de M arzo ya
cuentan con un moderno
ecógrafo
58 m inutos

17 m inutos

soysanantonio.cl

Cogollo Larraín por
despenalización de la
marihuana: “esta es la planta de
la felicidad”

COMENTARIOS

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”

58 minutos

El partido del Sau con La
Pintana se jugará este
domingo
17 minutos
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Experto anuncia que
próximas dos semanas son
claves en la aparición de
epidemias en Atacama
Ayer
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Las clases en Copiapó
estarían suspendidas hasta
el 30 de abril

