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Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
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colgado de un cable en#MARATOND
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Marcha de estudiantes terminó
en forma pacífica en San
Antonio
RODRIGO OGALDE

Unos 80 jóvenes salieron a las calles en
apoyo a las demandas planteadas a
nivel nacional por los estudiantes.

Talcahuano
Concepción

18.08.2011
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Los proyectos del
sanantonino que la rompió
en el programa Talento
Chileno
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Dirigente de la CUT sanantonina pidió
aclarar que ningún abogado trabaja
para ellos en su sede
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San Antonio: reo se encuentra en
huelga de hambre para que su pena
sea reevaluada
Ayer

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

soysanantonio.cl

soysanantonio.cl

Ayer

Coronel
Arauco

soysanantonio.cl

San Antonio: el municipio local destacó
que sí aporta al ciclismo local

Temuco
Valdivia
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Osorno

Video muestra cómo un
chofer de la Sol del
Pacífico se niega a cobrar
estudiante a joven
universitario

Puerto Montt
Chiloé
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Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco
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Denuncian que el
gobierno hace pasar por
suya la ayuda donada para
Los Loros
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Los estudiantes marcharon la avenida Barros
Luco. (S. Orellana)

Una marcha por las calles
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Bustos dijo que "La
Señora" es Bachelet y que
prometieron que ella
llamaría a Luksic

NOTICIAS RELACIONADAS

céntricas realizaron este
jueves unos 80 jóvenes en
San Antonio.

Se trató de una

18.08.2011
Alrededor de 15 mil personas marcharon
pacíficamente por la educación en
Temuco
18.08.2011
Más de 20.000 personas marcharon por
la educación en Concepción

manifestación que fue
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Arica: carrete terminó con un menor de
edad apuñalado
Ayer
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Video de Fifi: buscarán
sancionar a quienes
compartan este tipo de
material

18.08.2011
Finalizó la marcha de los estudiantes de
Chillán

coordinada mayormente a
través de las redes sociales
por alumnos de distintos

Ayer

Salsero ariqueño la
“rompió” en Talento
Chileno

18.08.2011 En Arauco también se movilizan por la
educación

colegios de la comuna
puerto.

Ayer

18.08.2011 Con arresto domiciliario quedó el joven
imputado por la quema de un vehículo en
una marcha

Los manifestantes

Ayer

para luego pasar a la Plaza de Armas, y avanzar por la avenida Barros Luco,
hasta el sector de Villa Las Dunas, donde se reunieron frente al Instituto
Comercial Marítimo Pacífico Sur.
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Testigo relató cómo fue que un
auto quedó colgado de un cable
en San Antonio

Investigan presunta extorsión
sexual contra la madre de las
hermanas perdidas en Temuco
Ayer
Dirigente de la CUT
sanantonina pidió aclarar que
ningún abogado trabaja para
ellos en su sede

Isabel Allende calificó de
irresponsable, reprochable y
éticamente condenable el actuar
de Natalia Compagnon y
Sebastián Dávalos
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Camila Vallejo se estrenó como
conductora radial con una
entrevista al rector de la U.de
Chile
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Un trabajador falleció tras incendiarse
la casa donde vivía en el sector
Amanecer de Temuco
Ayer
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Canales nuevamente fue
figura y la U goleó por 4-0
a Cobreloa en el Estadio
Nacional
Ayer
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Cobreloa sorprendido por
denuncia de Ñublense
ante la ANFP
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Los proyectos del sanantonino
que la rompió en el programa
Talento Chileno

soyconcepcion.cl

Uri Uri seguirá detenido
por ser "un peligro para la
sociedad"

La marcha concluyó en forma pacífica.
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En prisión preventiva
quedó un hombre que
tenía una plantación de
una hectárea de
marihuana en Teno

Centenario y Pedro Montt,
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China ofrece a Chile US$
500.000 para recuperarse
de las inundaciones

18.08.2011 Con 28 estudiantes detenidos terminó
intento de toma en Colegio San Marcos

marcharon por las calles
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