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Se realizaron más de 700
controles a conductores
durante Semana Santa en
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el
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Jaime Gajardo ratificó su
amplio apoyo a los estudiantes
en Concepción
El Presidente del Colegio de Profesores,
de visita en la zona, recogió iniciativas y
valoró la marcha de los secundarios a
Santiago. También hizo un llamado a
continuar las movilizaciones y participar
del plebiscito ciudadano en octubre.
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Revisa la cartelera de los
Lunes Cinematográficos de
abril en el Teatro de la
UdeC
Ayer
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#REFORMAEDUCACION

Arauco
Temuco

Con el fin de recoger iniciativas y ver como marcha el conflicto educacional de

Valdivia

la zona, este martes arribó a Concepción el presidente nacional del

Osorno

Magisterio, Jaime Gajardo, refiriéndose principalmente al proceso de diálogo
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Con lecturas de poemas se
celebrará el natalicio de
Gabriela M istral en
Concepción

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
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Magisterio, Jaime Gajardo, refiriéndose principalmente al proceso de diálogo

por accidentes en el Biobío

con el Gobierno, en el marco del movimiento estudiantil.

11 horas

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

En su visita, Gajardo afirmó que existe una acción coordinada entre
profesores, estudiantes y otras organizaciones, a fin de lograr que las
demandas solicitadas puedan lograrse, siendo una de las más importantes la
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Ayer

desmunicipalización de los establecimientos educacionales.

interfiera con las metas originales del movimiento, pues las decisiones son
consensuadas y llevadas a votación, razón por la cual dicho cuestionamiento

3 horas

sería imposible.

movimiento, Gajardo sostuvo que pronto comenzará el diálogo, dadas

1 hora

algunas señales que vislumbró en el Gobierno.

1 hora

Manteniendo el discurso que lo ha caracterizado desde un comienzo, el

todas las sedes del magisterio está el compromiso logístico y solidario con
los estudiantes.

Gajardo fue enfático en señalar que las movilizaciones seguirán hasta no
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M añana llegarán las lluvias
a la Región del Biobío

Apoyo a secundarios

marcha desde Concepción hasta Santiago. En este sentido, agregó que en
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La aplicación Google
Transit está disponible
para los habitantes del
Gran Concepción

Al ser consultado por el escenario actual en que se encuentra este

jóvenes, en especial a los secundarios el domingo pasado iniciaron una
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Caso M atute: la ministra
Rivas tomará declaraciones
a cinco testigos en
diferentes ciudades del
país

El dirigente desestimó el hecho de que pertenecer a un partido político

presidente del Colegio de Profesores aprovechó de ratificar su apoyo a los
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Especialistas en salud mental de
Concepción viajarán al norte para
apoyar a los damnificados
20 minutos
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Un argentino murió luego
de tener sexo con un
espantapájaros
7 horas
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Tragedia en Río Negro:
hombre atacó con un
martillo a su familia y luego
se prendió fuego

llegar a un acuerdo definitivo con el Gobierno e hizo un llamado a participar
este jueves del paro nacional convocado por la Confech, haciendo referencia
también al plebiscito ciudadano que se realizará el próximo 07 y 08 de

7 horas

octubre.

Siete detenidos y un
delincuente baleado dejó
el asalto a una Copec esta
mañana en Temuco

Respecto a este plebiscito, se espera que la consulta ciudadana se extienda
en por todo el país y las preguntas serán al menos cuatro, con la posibilidad

5 horas

de que cada comuna integre un par de cuestionamientos.

3 horas

8 horas

59 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

1 hora

Al menos 60 lesionados dejó un
choque entre dos buses en la
Ruta 160
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M odelo regaló por error un auto de US$
21 mil en un concurso de TV
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21 minutos
Especialistas en salud mental
de Concepción viajarán al norte
para apoyar a los damnificados
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La aplicación Google Transit está
disponible para los habitantes
del Gran Concepción

21 m inutos

Pablo Zalaquett admitió aportes
de SQM a su campaña senatorial
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Fármaco podría poner fin a
la era del condón
5 horas
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Leonardo DiCaprio
construirá un "resort"
ecológico en una isla de
Belice
Ayer
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Cuatro sismos se
registraron durante este
domingo en la Región de
Tarapacá
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"Rápidos y furiosos 7"
arrasó en la taquilla
norteamericana en su
primer fin de semana
Ayer
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