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En miras a la Copa América:
ya instalaron tres lienzos
del techo en el Estadio
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Manifestantes ocuparon las
calles de Concepción para
reimpulsar el movimiento
estudiantil
Según los estudiantes que este jueves
marcharon por el centro penquista, la
movilización se llevó a cabo ya que aún
no reciben respuestas a sus demandas
a estas alturas del año.
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#REFORMAEDUCACION

Una mamá sorprendió a un hombre
tomando fotografías bajo la falda de su
hija en Concepción
8 horas

Hasta el paseo peatonal penquista llegaron este jueves, cerca del mediodía,
un grupo de estudiantes con banderas y pancartas, arengando distintas
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Descartaron que
osamentas humanas
encontradas en Santa
Juana correspondan a
abuelo perdido

22.12.2011

Arauco
Temuco

Una joven de los Ángeles que fue
agredida con un hacha en la cabeza
pidió ayuda a Farkas para costear una
operación
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Revise los desvíos de la
locomoción debido a los
cortes de tránsito en Plaza

Puerto Montt

consignas en solicitud del cumplimiento de sus demandas que, según

Chiloé

señalaron, aún no tienen respuesta a estas alturas del año.
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Cruz de Concepción
Ayer

Estudiantes de Concepción
recibieron cepillos de
dientes y exámenes
preventivos en el Día
M undial de la Salud

Entre los jóvenes manifestantes se pudo distinguir en su mayoría a
universitarios de la Universidad de Concepción y la Universidad Católica,
quienes marcharon por calle O’Higgins y Barros Arana, llamando la atención
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de los transeúntes que a esa hora circulaban por el centro, pese a no registrar
Aprobaron $567 millones
extras para trasladar la
comisaría de Lomas Verdes
al centro de Concepción

una masiva convocatoria como en ocasiones anteriores.

Según explicaron los estudiantes, la nueva manifestación pública tiene por

9 horas

objetivo reimpulsar las movilizaciones del próximo año, por lo que distintas
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carreras se hicieron presentes en lo que, probablemente, se constituye como
la última jornada de protestas estudiantil de 2011.

Incautaron más de $21 millones en
clorhidrato de cocaína que sería
vendida en el Gran Concepción
6 horas
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20 minutos
Curepto: buscan a una joven de
16 años que se fue
voluntariamente de su casa

3 horas
1 hora

Reos de Chiguayante podrán
pagar su condenas con servicios
a la comunidad

Encontraron osamentas
humanas al interior de una
construcción en pleno centro de
Talca
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Encontraron osamentas
humanas al interior de una
construcción en pleno
centro de Talca

2 horas

Un muerto y dos lesionados
graves dejó el volcamiento de
una camioneta en Palquibudi
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2 horas

Video de Fifi: hay tres
adolescentes identificados

1 hora

Bachelet dijo que no supo de la
reunión de Luksic con su hijo y
que pudo haber sido un error no
haber hablado del caso

3 horas
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Un muerto y dos
lesionados graves dejó el
volcamiento de una
camioneta en Palquibudi
2 horas
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Rechazo a joven boliviano
en Copiapó que dijo que “a
este país de mierda no lo
quiere ni Dios”

