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Turistas se maravillaron: tres ballenas
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#PRECIODELCOBRE
#METEOROLOGIA
#EMERGENCI
canal de Chacao
Ayer

Todas
Arica

Antofagasta

Seremi de educación se reunirá
con los estudiantes chilotes
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La cita se efectuará esta mañana en la
Hostería de Castro con los principales
dirigentes de diversos establecimientos
de la provincia.
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Plataforma concluyó
primeros estudios de
sondaje en el canal de
Chacao
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Identificaron al trabajador
que murió en una
explosión en el sector
norte de Antofagasta

Temuco
Valdivia
Osorno

Ayer

Puerto Montt
Chiloé

Natalia Compagnon ya
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redes sociales
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Carlos Caszely fue
destituido de su cargo de
agregado de prensa en
España
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El seremi junto al intendente analizando los
temas educacionales. (V. Palma)
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En pleno velorio el
Servicio M édico Legal
retiró el cuerpo de joven
para autopsia en Copiapó
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Durante esta mañana se reunirá el seremi de Educación de la Región de Los
Lagos, Carlos Muñoz, con dirigentes de diversos establecimientos
educacionales de la provincia de Chiloé.

La cita fue programada por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) para
tratar temas ajenos a las movilizaciones, puntualizó la Directora Provincial de
Educación, Gloria Ramos.
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Voluntarios que llevaban
ayuda para damnificados
por cobro de peaje en
Copiapó: “Déjennos pasar
sinvergüenzas”
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Video muestra cómo un
chofer de la Sol del
Pacífico se niega a cobrar
estudiante a joven
universitario
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“Injuv invitó al seremi para que dialogue con los estudiantes respecto a temas
no contingentes, por eso se invitaron a dirigentes chilotes, pero no de todos
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Arica: hombre murió tras ser
atropellado en avenida Gonzalo Cerda
Ayer
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los establecimientos educacionales, seleccionaron sólo a algunos
Un niño de 11 años fue
atacado por perros pitbull
y akita en Padre Las Casas

representativos”, señaló la titular provincial de educación.

Ayer

El encuentro se realizará justo antes de la programada movilización
convocada por los estudiantes y los docentes de la provincia de Chiloé, la
cual se efectuará en pleno centro Castreño al medio día de hoy.

La jornada de manifestaciones partirá con una marcha, según informaron los
dirigentes de los gremios involucrados desde la plaza de armas, para
continuar por céntricas calles de la capital provincial y posteriormente
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Arica: carrete terminó con un menor de
edad apuñalado
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Bustos dijo que "La
Señora" es Bachelet y que
prometieron que ella
llamaría a Luksic
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desarrollarán un acto cultural en el Liceo Galvarino Riveros.
La casa de Temuco que
atrapa la lluvia y el sol es
la más visitada en muestra
internacional sustentable
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de Chacao
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violencia potencia su trabajo en
Ancud
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ballenas brindaron un bello
espectáculo en el canal de
Chacao
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Larraín al asumir presidencia de
la UDI: "Pedimos disculpas al
país, pero también justicia"
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Un juez argentino ordenó
la detención de Justin
Bieber
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China ofrece a Chile US$
500.000 para recuperarse
de las inundaciones
5 horas

soychile.cl

