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#ENAP

#SEMANASANTA

#RESCATEMARITIMO

#PDI

#NINOELECTROCUTADO

Se realizaron más de 700
controles a conductores
durante Semana Santa en
#VOLCAMIENTO
#CHOQUE
el
Biobío
Ayer
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Todas
Arica
Iquique
Calama
Antofagasta
Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé

Con lecturas de poemas se
celebrará el natalicio de
Gabriela M istral en
Concepción

Estudiantes penquistas
esperan llegar hasta Parral
esta noche

Ayer

27.09.2011

Los secundarios que se dirigen hacia la
capital pretenden pernoctar en la
Séptima Región y de esta forma estar un
paso más adelante en su periplo.

#REFORMAEDUCACION

Concepción
Coronel

A las 11:00 salieron los

Arauco

secundarios desde San

Temuco

Carlos y esperan que esta

Valdivia

noche puedan pernoctar en la
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Revisa la cartelera de los
Lunes Cinematográficos de
abril en el Teatro de la
UdeC
Ayer

Talcahuano

26.09.2011
Los secundarios penquistas que marchan
hasta Santiago reanudarán la caminata
desde Chillán
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La SEC investigará caso de
niño que murió
electrocutado mientras
jugaba en una cancha de
Hualqui
6 horas
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Semana Santa: disminuyó la
cifra de personas muertas

Osorno
Puerto Montt

cifra de personas muertas
por accidentes en el Biobío

ciudad de Parral. Así lo
estableció Daniela Colombo, vocera de los manifestantes quien además
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11 horas

señaló que están un tanto cansados, pero con el camino fijo en la capital. Los

Semana Santa en el Biobío:
hubo 11 intoxicados, 41
sumarios y cerca de 2 mil
kilos de mariscos
decomisados

estudiantes establecieron estar cerca de la ciudad a la que pretenden llegar
hoy.

Ayer

Los jóvenes salieron ayer lunes desde Chillán, y durante esta mañana
marcharon por el centro de la comuna de San Carlos, junto a estudiantes de
esa localidad, con el fin de dar a conocer las demandas del sector estudiantil.

Así lo manifestó la alumna Daniela Colombo, del Liceo Juan Martínez de

3 horas

Rosas, una de las jóvenes que lidera el periplo hacia Santiago. “Este martes
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La aplicación Google
Transit está disponible
para los habitantes del
Gran Concepción

vamos a marchar por la plaza de la comuna junto a estudiantes de esa lugar,
para dar una señal de que el movimiento sigue firme”, dijo la joven.

1 hora

Colombo precisó que tras la marcha por las calles de esa comuna,
continuarán su caminata y esperan llegar hasta la comuna de Parral este
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M añana llegarán las lluvias
a la Región del Biobío

miércoles.

1 hora
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Especialistas en salud mental de
Concepción viajarán al norte para
apoyar a los damnificados
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17 minutos
Especialistas en salud mental
de Concepción viajarán al norte
para apoyar a los damnificados
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Caso M atute: la ministra
Rivas tomará declaraciones
a cinco testigos en
diferentes ciudades del
país
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55 m inutos
1 hora

Mañana llegarán las lluvias a la
Región del Biobío

Caso Caval: Andrónico Luksic
negó que haya pedido la
presencia de Dávalos en la
reunión por el crédito

17 minutos
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Un argentino murió luego
de tener sexo con un
espantapájaros
7 horas
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