Ciudades

Diarios

Blogs

« Regresar a soychile.cl

autolocal.com

propiedadlocal.com

LAS M ÁS LEÍDAS

#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
Talcahuano
Concepción
Coronel
Arauco

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

Presidente de la FEC:
“Pedimos que el Gobierno
transparente el tema de los
recursos para educación”
Guillermo Petersen puso el acento en
que es muy importante para la Confech
que el Gobierno incluya en la Ley de
Presupuesto los dineros que pondrá a
disposición de las demandas
estudiantiles.

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

27.09.2011
#REFORMAEDUCACION
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La SEC investigará caso de
niño que murió
electrocutado mientras
jugaba en una cancha de
Hualqui
7 horas
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Temuco
Valdivia
Osorno

Tras el fin de la reunión de Confech, que se extendió por unas nueve horas,
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Semana Santa: disminuyó la
cifra de personas muertas

Puerto Montt

los dirigentes hicieron público que seguirán movilizados, pero que entablarán

Chiloé

el diálogo con el Gobierno. Según manifestó Guillermo Petersen, presidente

Compartir

por accidentes en el Biobío
11 horas

de la FEC, para tomar esta decisión, primó el “consenso y una de las

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

mayores clarificaciones que se tenía”.
Twittear

Sin embargo, el presidente del alumnado del plantel estudiantil más grande
+1

1
Comentar

Ayer

de la Región del Bío Bío, estimó que “acá hay que dejar claro que esto no es
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Caso M atute: la ministra
Rivas tomará declaraciones
a cinco testigos en
diferentes ciudades del
país

una negociación, sino que lo que le solicitaremos al Gobierno es que
transparente, a cinco días de la Ley de Presupuestos para el 2012, cuál es la
cantidad de recursos que entregará para la educación”.

3 horas
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Por otra parte, Petersen quiso resaltar que ellos siguen movilizados, puesto
La aplicación Google
Transit está disponible
para los habitantes del
Gran Concepción

que esto no significa el fin del movimiento por la educación.
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22 minutos
Especialistas en salud mental
de Concepción viajarán al norte
para apoyar a los damnificados

3 horas

Al menos 60 lesionados dejó un
choque entre dos buses en la
Ruta 160

1 hora

M añana llegarán las lluvias
a la Región del Biobío

1 hora
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

La aplicación Google Transit está
disponible para los habitantes
del Gran Concepción
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22 m inutos

Pablo Zalaquett admitió aportes
de SQM a su campaña senatorial
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Especialistas en salud mental de
Concepción viajarán al norte para
apoyar a los damnificados
22 minutos
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Un argentino murió luego
de tener sexo con un
espantapájaros
7 horas
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