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Así lo comunicaron los presidentes
regionales y comunal del Colegio de
Profesores, Mariela Basualto y Pedro
Cisternas, quienes hicieron un llamado
para que los padres no envíen a sus
hijos a clases este jueves. Esperan que
mañana a las 10.30 miles de estudiantes
se reunan en la Plaza Condell de
Iquique.
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Detuvieron a dos hombres
con más de 121 mil dosis
de marihuana en Colchane
Ayer
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PDI lanza plan comunal
Antidrogas M icrotráfico
Cero en Tarapacá
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Detienen a menor de edad que
mantenía 4 órdenes de detención
15.06.2011
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PDI detiene a madre e hijo
por venta de droga en Alto
Hospicio
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El propósito de esta adhesión según Basualto, es que los padres también se
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conecten a la defensa de la educación, porque es un tema que les compete
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jóvenes de Tarapacá
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como trabajadores y afectados directos del financiamiento de la formación
secundaria y universitaria de los jóvenes.

“Los puntos por los que debemos luchar, precisó Mariela Basualto, son la

30 servicios llegaron
hasta Colchane con
actividades de Tu
Gobierno en Terreno
Ayer
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defensa real de fondos estatales que se equiparen con la realidad actual,
atender las carencias de la educación a nivel país y que el Estado administre
sin discriminaciones”.

Hoy comenzó la venta de
entradas para el partido
entre Deportes Iquique y
Unión Española
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El punto de encuentro para la marcha es el jueves a las 10.30 horas en la
Teatro “No M ás”
presentan obras en
Iquique

Plaza Condell.
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Teatro “No Más” presentan obras
en Iquique

Denuncian que el gobierno hace
pasar por suya la ayuda donada
para Los Loros
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Natalia Compagnon ya
protagoniza memes en las
redes sociales
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entradas para el partido entre
Deportes Iquique y Unión
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Identificaron al trabajador
que murió en una
explosión en el sector
norte de Antofagasta
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Larraín al asumir presidencia de
la UDI: "Pedimos disculpas al
país, pero también justicia"
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Carlos Caszely fue
destituido de su cargo de
agregado de prensa en
España
Ayer
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