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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
Talcahuano
Concepción
Coronel

Los tres puertos de la Región
del Bío Bío paralizarán este
jueves en apoyo al movimiento
estudiantil
Según anticiparon los voceros de los
trabajadores de los astilleros, esta
movilización se extenderá por siete
horas y se realizará con actividades
culturales en sus lugares de trabajo.
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#REFORMAEDUCACION

Arauco
Temuco
Valdivia
Osorno

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

soyconcepcion.cl

Revisa la cartelera de los
Lunes Cinematográficos de
abril en el Teatro de la
UdeC
Ayer
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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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El llamado a movilización realizado por la Confech para este jueves ya hizo
eco en organizaciones distintas a las que han acompañado el movimiento
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Semana Santa: disminuyó la
cifra de personas muertas

Puerto Montt

estudiantil en lo que va del conflicto, esto porque hoy los trabajadores de los

Chiloé

tres puertos de la Región del Bío Bío anunciaron que paralizarán el día de
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por accidentes en el Biobío
10 horas

protesta convocado por los universitarios.

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

“Los estudiantes son hijos de los trabajadores y nosotros como portuarios,
entendemos eso. Además, esta fue una decisión que emanó de las propias

Ayer
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bases. Fueron ellos quienes propusieron la adhesión al paro”, sostuvo Pedro
Caso M atute: la ministra
Rivas tomará declaraciones
a cinco testigos en
diferentes ciudades del
país

Riquelme, vocero del Puerto Coronel – Schwager.

El dirigente además sostuvo que la movilización que llevarán a cabo, tendrá la
duración de un turno, es decir siete horas y media. “Vamos a paralizar desde
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las 8:00 hasta las 15:30 horas. La idea es que realicemos actividades
La aplicación Google
Transit está disponible
para los habitantes del
Gran Concepción

culturales en los accesos de los puertos”, precisó Riquelme.

La decisión fue adoptada hoy en una reunión que sostuvo la Unión Portuaria,
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donde además hicieron el llamado a los otros gremios de trabajadores a
M añana llegarán las lluvias
a la Región del Biobío

adherir las demandas del moviendo estudiantil.

58 minutos
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11 minutos
Especialistas en salud mental
de Concepción viajarán al norte
para apoyar a los damnificados

50 m inutos
57 m inutos

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

Especialistas en salud mental de
Concepción viajarán al norte para
apoyar a los damnificados
12 minutos
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Un argentino murió luego
de tener sexo con un
espantapájaros
7 horas

2 horas

1 hora
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