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Isidora Jiménez sigue su
vuelo: marcó 11´45 en los
#PROYECTOMAPA
100 metros y volvió a #NUEVACARC
romper el record chileno
Ayer

Nuevamente se produjeron
desórdenes en el sector de la
Plaza Perú en Concepción
Tras la colorida marcha por el centro
penquista de este jueves, un grupo de
manifestantes se trasladó hasta el
frontis de la U. de Concepción, donde
atacaron una farmacia y se enfrentaron
a Carabineros.

24.11.2011
#REFORMAEDUCACION

Arauco
Temuco
Valdivia

algunas escaramuzas en las

Osorno

afueras de la Universidad de

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

Coronel

Una vez más se produjeron
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Ayer
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24.11.2011
Marcha de estudiantes desnudos se tomó
las calles del centro de Concepción

A fines de abril se
conocería el terreno
definitivo para instalar la
nueva cárcel del Biobío

Puerto Montt
Chiloé

nueva cárcel del Biobío

Concepción, en el sector de

7 horas
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Plaza Perú, donde un grupo de estudiantes que participó de la marcha

1
Compartir

estudiantil de este jueves por el centro penquista, se trasladó hasta ese lugar
para continuar con las manifestaciones.

Los Ángeles: entró a robar a una casa y
lo atropellaron mientras escapaba de
carabineros
2 horas

Twittear

Pasada las 15.00 horas, un grupo de encapuchados las emprendió contra
una farmacia que se ubica en el sector, causando temor entre los

+1

2
Comentar

trabajadores que estaban al interior del recinto, ya que no es la primera vez
que dicho local comercial es atacado por los encapuchados.

Dicha situación motivó la llegada de efectivos de Carabineros de
Concepción, quienes dispersaron a los manifestantes que ocupaban el sector

Imprimir

de calle Chacabuco.

Tras ese acto, los manifestantes comenzaron a enfrentarse con Carabineros,
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Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco
Ayer
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Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
colgado de un cable en
San Antonio
Ayer

soysanantonio.cl

Este es el significado de
cada tipo de beso
5 horas
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lanzando objetos a los efectivos policiales, quienes intentaban dispersarlos
con bombas lacrimógenas.

Según las primeras informaciones, al menos ocho personas habrían sido

Video: la angustia de los
pasajeros de una micro
que fue apedreada en
Arica
3 horas
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detenidas producto de estos desórdenes, que vuelven a empañar una
pacífica y colorida marcha estudiantil, como la registrada previamente en el
sector céntrico de la ciudad.

Joven padre que perdió a
su hijo de 4 años en el
aluvión se recupera tras
ser operado en Vallenar
Ayer
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Empeora la pobreza en la
próspera Finlandia: hay

