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Más de diez liceos permanecen en toma en la
provincia de Concepción
Los establecimientos han sido ocupados en respaldo al movimiento estudiantil
desarrollado a nivel nacional.
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CONCEPCION.- Once liceos de la provincia de Concepción,

1. Fuerte sismo remeció desde la región
de Coquimbo al Maule
2. Actriz mexicana, protagonista de "El
cuerpo del deseo", muere en su casa en
Miami
3. Integrantes de Ella Baila Sola y
Amistades Peligrosas son detenidos en
Antofagasta
4. Revelan más detalles sobre el cambio
de sexo del padrastro de las Kardashian

Región del Biobío, amanecieron este lunes tomados por sus
secundario desarrollado a nivel nacional.

5. Aseguran que plantel del City está
molesto con Pellegrini por excluir a
Jovetic de la Champions

El primero de éstos fue el Liceo Técnico C-25 de

6. Alcaldesa de Viña del Mar responde a
Quilapayún: "Yo nunca los habría vetado"

estudiantes, como parte del movimiento estudiantil

Talcahuano, donde ocho alumnos ingresaron a través de las
ventanas e instalaron sillas en el acceso principal, para
solicitar mejoras en la educación y en infraestructura.

Foto: Felipe Ignacio González, El Mercurio.

En la misma comuna otros grupos de estudiantes ocuparon

8. Lady Gaga confirma que está
comprometida con el actor Taylor Kinney

esta madrugada los liceos Industrial A-23, Fiscal A-21,
Comercial B-22 y Comercial B-26, en apoyo al paro nacional.

Apoderados del Instituto Nacional
desmienten apoyo a la Confepa

7. Autoridades ordenaron evacuación de
pueblos costeros en Japón tras intenso
sismo

En Penco, en tanto, se mantiene bloqueado el acceso al
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9. Se incrementa actividad en volcán
Villarrica y mantienen alerta en cuatro
comunas
10. Corte rechaza recurso de queja contra

Liceo Pencopolitano B-40. Hasta el momento, el municipio

Rector de la UC pide incluir en el Consejo
de Rectores a las universidades privadas

no ha solicitado a Carabineros el desalojo de los 25 jóvenes

Cerca de 600 colegios iniciarán las clases la
próxima semana en la Región
Metropolitana

En el caso de la comuna de Concepción, este lunes

U. Arcis destituye a secretario general en
medio de nuevo incumplimiento de pago a
trabajadores

10. Corte rechaza recurso de queja contra
jueces que absolvieron a Martín Larraín

que se encuentran en su interior.

amanecieron en toma los liceos Enrique Molina Garmendia,
Andalién, Gran Bretaña, Juan Martínez de Rozas y
Experimental de Niñas.
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