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Estudiantes volverán a
marchar en Castro
Pasado el mediodía los escolares
volverán a tomarse las calles de la
capital chilota para mostrar su
descontento por el tema educacional.
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Una nueva marcha por las principales calles de la comuna de Castro se
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autorizó para esta jornada en la capital chilota.
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Los estudiantes comenzarán a llegar pasada las 11 de la mañana a la plaza
de armas de la ciudad debido a que la convocatoria es para el mediodía.
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portuarias en Chiloé
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Liceo Polivalente de
Dalcahue firmó convenio
con Inacap
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Construirán 41 garitas en
sectores urbanos y
rurales de Ancud
3 horas

soychiloe.cl

Estudiantes disfrutaron de
clínica de tenis de mesa
en Ancud

Puerto Montt
Chiloé

Por otra como es habitual carabineros que dirige el tránsito y los de fuerzas

en Ancud
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especiales estarán atentos a los que pueda ocurrir debido a los bloqueos que
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se han producido en Punta Diamante y en el puente Gamboa en otras
movilizaciones.
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Centro de salud realizó talleres
preventivos en la cárcel de Castro
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Asesores papales le expresarán
a Francisco sus “recelos” por
designación del obispo de
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Compagnon involucró a dos
militantes de la UDI en el caso
Caval

Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco
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Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
colgado de un cable en
San Antonio
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En prisión preventiva
quedó un hombre que
tenía una plantación de
una hectárea de
marihuana en Teno
Ayer
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Denuncian que el
gobierno hace pasar por
suya la ayuda donada para
Los Loros
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