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#URIURI

#AUTOQUEDOCOLGADO

#LAU

#DERRUMBE

Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
#MARATONDESANTIAGO
colgado de un cable en#DERECHOSH
San Antonio

#NUERAGATE

Todas
Arica
Iquique
Calama
Antofagasta
Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio

2 horas

Un grupo de estudiantes de
San Antonio marchó hoy para
pedir apoyo a la movilizacion
nacional
RODRIGO OGALDE

Chillán
San Carlos
Tomé
Talcahuano
Concepción
Coronel
Arauco

Alumnos del Instituto Comercial Pacífico
Sur y de la Escuela Industrial de San
Antoni realizaron hoy una manifestación
en las calles céntricas de la ciudad
puerto.

Temuco
Valdivia

Los proyectos del
sanantonino que la rompió
en el programa Talento
Chileno
40 minutos

#REFORMAEDUCACIÓN

soysanantonio.cl

Dirigente de la CUT sanantonina pidió
aclarar que ningún abogado trabaja
para ellos en su sede
7 horas

22.06.2011
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San Antonio: reo se encuentra en
huelga de hambre para que su pena
sea reevaluada
6 horas

soysanantonio.cl

San Antonio: el municipio local destacó
que sí aporta al ciclismo local
5 horas
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Puerto Montt
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Identificaron al trabajador

Puerto Montt

que murió en una
explosión en el sector
norte de Antofagasta

Chiloé

Compartir

Ayer

soyantofagasta.cl

Natalia Compagnon ya
protagoniza memes en las
redes sociales

Twittear

+1

Ayer

soychile.cl

Carlos Caszely fue
destituido de su cargo de
agregado de prensa en
España

Comentar

Imprimir

Ayer

S. Orellana

Comentar

Twittear

Compartir
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Video muestra cómo un
chofer de la Sol del
Pacífico se niega a cobrar
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Pacífico se niega a cobrar
estudiante a joven
universitario
6 horas
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Arica: carrete terminó con un menor de
edad apuñalado
7 horas
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Bustos dijo que "La
Señora" es Bachelet y que
prometieron que ella
llamaría a Luksic
9 horas
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La casa de Temuco que
atrapa la lluvia y el sol es
la más visitada en muestra
internacional sustentable
Ayer

S. Orellana

Un grupo de alumnos de la
Escuela Industrial y del
Instituto Comercial Marítimo

Comentar

Compartir

+1

NOTICIAS RELACIONADAS
21.06.2011 Estudiantes secundarios piden la
renuncia del ministro de Educación

Pacífico Sur realizó esta

21.06.2011
Carabineros detuvo a estudiantes que se
manifestaban afuera de la Seremi de
Educación en Copiapó

mañana una marcha por las
calles céntricas de San
Antonio, con el fin de llamar

Twittear

20.06.2011 Coordinadora nacional de estudiantes
secundarios llamó a una movilización
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soytemuco.cl

Denuncian que el
gobierno hace pasar por
suya la ayuda donada para
Los Loros
4 horas

soycopiapo.cl

China ofrece a Chile US$
500.000 para recuperarse
de las inundaciones
7 horas
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Un juez argentino ordenó
la detención de Justin
Bieber
Ayer

soychile.cl

Video de Fifi: buscarán
sancionar a quienes

secundarios llamó a una movilización
para mañana

al resto de los estudiantes
secundarios de la zona a

sumarse a las movilizaciones de mañana convocadas por la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces).

Los jóvenes estudiantes sanantoninos marcharon por la avenida Barros Luco,
para luego avanzar hasta la Plaza de Armas de San Antonio, y luego pasar

sancionar a quienes
compartan este tipo de
material
6 horas

Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco
1 hora

La manifestación se desarrolló en forma pacífica y terminó luego que los
adolescentes se dispersaran.Para mañana, los estudiantes de San Antonio
esperan marchar junto al Colegio de Profesores, y por esta razón este grupo
de alumnos quiso invitar a los demás sanantoninos a sumarse a la

5 horas

8 horas
1 hora
1 hora

Investigan presunta extorsión
sexual contra la madre de las
hermanas perdidas en Temuco

Bolivia llevó el tema de mar a la
cumbre de Panamá: "Tenemos
confianza en que se resuelva una
injusticia"

7 horas
Dirigente de la CUT
sanantonina pidió aclarar que
ningún abogado trabaja para
ellos en su sede

2 horas

Caszely no sabe por qué el
gobierno lo sacó de su cargo
diplomático

soychile.cl

El Arsenal de Alexis le
ganó 1-0 al Burnley en un
encuentro clave por la
Premier League
4 horas
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Catástrofe en el norte: la
cifra de desaparecidos
disminuye a 101 y los
muertos siguen en 26
Ayer

Testigo relató cómo fue que un
auto quedó colgado de un cable
en San Antonio

soyiquique.cl

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

MÁS EN SOYSANANTONIO.CL

2 horas
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Un conductor resultó
lesionado luego de
desbarrancar a bordo de
un auto en Alto Hospicio
Ayer

movilización de este jueves.

Los proyectos del sanantonino
que la rompió en el programa
Talento Chileno

soytemuco.cl

Salsero ariqueño la
“rompió” en Talento
Chileno

por las calles Centenario y Pedro Montt.
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