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Ayer

Con seis detenidos terminó
marcha estudiantil en Los
Ángeles
La marcha tuvo una convocatoria de
unas 80 personas, entre secundarios y
universitarios.

Ayer

Arauco

#REFORMAEDUCACION

Esta mañana también se realizó una marcha en la comuna de Los Ángeles.
En esa ciudad se reunieron unas 80 personas, en su mayoría estudiantes de

Temuco

los liceos municipales, pero también fueron acompañados por un grupo de

Valdivia

universitarios, específicamente de la Facultad de Educación de la

Osorno

Universidad de Concepción, con sede en esa localidad.
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Talcahuano
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Isidora Jiménez sigue su
vuelo: marcó 11´45 en los
100 metros y volvió a
romper el record chileno

Tomé

Concepción

En prisión preventiva
quedó un hombre que
#LATORTUGA
tenía una plantación de#EMBARAZO
una hectárea de
marihuana en Teno

La UdeC perdió 2-3 ante
Palestino en La Cisterna
Ayer
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El próximo año el Biobío
será sede de la 25ª
versión de los Juegos de
La Araucanía
Ayer
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Realizaron operativos de
seguridad para disminuir
la delincuencia en San
Pedro de la Paz

Ayer

Chiloé
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La marcha se había planteado tranquila, pero al llegar a la Plaza de Armas de
Los Ángeles, un grupo de seis estudiantes fue detenido por desordenes en la
vía pública y los manifestantes se disolvieron.

Los vecinos de
Chiguayante podrán pedir
horas médicas por
teléfono de manera
gratuita
Ayer
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Tras realizar un control de identidad en la comisaría, los detenidos fueron
A fines de abril se
conocería el terreno
definitivo para instalar la
nueva cárcel del Biobío

dejados en libertad.
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51 m inutos

3 horas

Una mujer fue encontrada muerta
y con parte de su cuerpo
quemado en Los Ángeles

1 hora

Un hombre murió baleado en el
sector Arenal de Talcahuano

Chile protestó por la intervención
de Bolivia por el mar en la
Cumbre de las Américas

1 hora
2 horas

Acogieron la solicitud para
invalidar el estudio que aprobó la
ampliación de Celulosa Arauco

La Dgac aseguró que Carriel Sur
puede operar sin mayores
problemas pese a la niebla de la
zona

3 horas

El mundo al revés: un perro
paseando a su dueño
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Una mujer fue encontrada
muerta y con parte de su
cuerpo quemado en Los
Ángeles
52 minutos
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Cinco municipios del
Biobío firmaron un
convenio para potenciar
el inglés en sus colegios
Ayer
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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
Ayer
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