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Cuatro sismos se
registraron durante este
domingo en la Región de
#NUERAGATE
#COBRELO
Tarapacá

#MARIHUANA

Ayer
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Todas
Arica
Iquique
Calama
Antofagasta

Mil doscientos participantes en
estudiantil en Iquique

Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio
Chillán

Esta tarde M arcelo Lagos
realizará una conferencia
gratuita sobre terremotos y
tsunamis en Iquique

El colegio de profesores y universitarios
inició su adhesión a partir de las 11
horas al paro nacional convocado por la
Fech para esta jornada.

8 horas
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Una rotura de matriz afectó
a más de mil personas en
el sector sur de Iquique

#REFORMAEDUCACION
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San Carlos

Talcahuano
Concepción
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Valdivia
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Esta madrugada la Estación
Espacial de la Nasa volvió a
verse por los cielos de
Iquique
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Arauco
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Huellas dactilares delataron a un
hombre que entró a robar en una casa
en Iquique: cinco años de cárcel
3 horas
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Puerto Montt

La PDI detuvo a tres
microtraficantes con $5
millones en marihuana y
cocaína en Alto Hospicio

Chiloé
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Twittear
Los estudiantes han recorrido hoy las principales
calles de Iquique. (J. Encalada)
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La marcha convocada por el movimiento estudiantil, volvió a reunir un alto
número de asistentes, tanto así, que los organizadores y voceros de la

Imprimir

Universidad Arturo Prat, aseguraron que concurrieron más de mil 300
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La inflamación de un horno en una
panadería movilizó a Bomberos durante
esta madrugada en Iquique
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Iquiqueños recolectaron
cerca de una tonelada de
comida para los animales
damnificados de Atacama
5 horas
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personas.

Al igual que en ocasiones anteriores, la marcha se caracterizó por la
presencia de coloridas pancartas, y además la participación de padres y
apoderados de los principales establecimientos educacionales de enseñanza
media de Iquique.

La columna de personas avanzó de manera pacífica desde el frontis de la
Unap para perfilarse por las principales avenidas y calles de la ciudad, donde
se le sumaron diferentes colectividades sociales como la Anef, hasta culminar
en la Seremi de Educación, donde los dirigentes estudiantiles manifestaron
sus convicciones expresando que el movimiento está más vivo que nunca.
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Detuvieron a tres
microtraficantes que se
ocultaban en un auto para
vender cocaína en plena
vía pública
4 horas
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Repartieron más de cuatro
mil huevos de chocolate a
los niños de La Tirana
Ayer
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Un argentino murió luego
de tener sexo con un
espantapájaros
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Tragedia en Río Negro:
hombre atacó con un

