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LAS M ÁS LEÍDAS
Huellas dactilares delataron a un
hombre que entró a robar en una casa
en Iquique: cinco años de cárcel
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Dirigentes universitarios
preparan el arribo de la
Confech a Iquique
La actividad que se realizará en la
universidad Arturo Prat, será
encabezada por la presidenta de la
Confech, Camila Vallejo.
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Un sismo de 4.4° Richter se sintió en
Tarapacá

Todas
Arica

#ENAP

Ayer
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Un detenido deja caso por violencia
intrafamiliar en Iquique
Ayer

21.10.2011
#CONFECHENIQUIQUE
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Detuvieron a tres
microtraficantes que se
ocultaban en un auto para
vender cocaína en plena
vía pública
Ayer

soyiquique.cl

Talcahuano
Concepción
Coronel

Para el 29 de octubre está programada la reunión de la Confech en Iquique,

Arauco

que mañana se realizará en Osorno, razón por la cual los dirigentes

Temuco

estudiantiles evalúan los diferentes escenarios en los que se encuentra el

Valdivia

movimiento estudiantil.

Osorno
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Iquiqueños recolectaron
cerca de una tonelada de
comida para los animales
damnificados de Atacama
Ayer
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Positivo balance de

Osorno

Positivo balance de
Carabineros durante fin de
semana largo en Iquique

Puerto Montt

Algunos de los temas que analizarán acá serán la métodología del trabajo

Chiloé
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Ayer

hecho hasta el momento, las formas de emplazar al Gobierno, además de
analizar las propuestas emanadas desde el Congreso y zanjar el futuro que

Autoridades de gobierno
realizan despliegue en
terreno para conversar con
comunidad de Tarapacá

tendrá el inicio del segundo semestre en todo el país.

La actividad que se realizará en la universidad Arturo Prat, será encabezada

Ayer

por la presidenta de la Confech, Camila Vallejo.

Comentar

al control de los dirigentes", concluyó.

Ayer

El vocero del consejo de presidentes de la Universidad de Tarapacá (UTA),
Felipe Higueras, se refirió a los incidentes producidos durante la marcha en

Imprimir

contra de los recintos comerciales. "Hay diferentes formas de manifestarse,
pero encuentro que el ataque al supermercado y la farmacia son actos de
vandalismo", concluyó.

1 hora

2 horas

Conjunto musical Excalibur llenó
de música del renacimiento al
CCP Iquique

Vecinos de caleta Los Verdes
cuentan con nuevo bus para
trasladarlos hacia Iquique

1 hora
Proyecto de ley de Agenda
Antidelincuencia en Tarapacá

13 minutos
Se adjudica $656 millones 32
empresas de Tarapacá
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55 m inutos

Encuesta Cerc: aprobación a
Bachelet cayó nueve puntos y se
ubicó en 37%
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Cineasta chileno presentará documental
en Iquique
Ayer
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Vecinos de caleta Los
Verdes cuentan con nuevo
bus para trasladarlos hacia
Iquique
2 horas
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Con árboles dan nueva
cara a M ercado de Pozo
Almonte

te de una movilización política y siempre hay sectores más ultras que escapan
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Siete detenidos y un
delincuente baleado dejó
el asalto a una Copec esta
mañana en Temuco
Ayer
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Fármaco podría poner fin a
la era del condón
Ayer

soychile.cl
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Ministerio de Salud indicó que no
hay acuerdo del Gobierno con el
autocultivo de marihuana

Denuncian en Salud y el

