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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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Rector de la Ucsc fue atacado
con bombas lacrimógenas
mientras impartía una clase
Los elementos de carácter hechizo
fueron lanzados por un grupo de
estudiantes que irrumpieron en la
Facultad de Educación de dicha casa de
estudios.

27.09.2011
#REFORMAEDUCACION

Concepción
Coronel
Arauco

Cerca de las 13 horas, un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de

Temuco

la Santísima Concepción irrumpió en una de las aulas de la Facultad de

Valdivia

Educación del Campus San Andrés de la mencionada casa de estudios

Osorno
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Con lecturas de poemas se
celebrará el natalicio de
Gabriela M istral en
Concepción
Ayer
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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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Revisa la cartelera de los
Lunes Cinematográficos de
abril en el Teatro de la
UdeC
Ayer
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Caso M atute: la ministra
Rivas tomará declaraciones

Osorno
Puerto Montt
Chiloé
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Rivas tomará declaraciones
a cinco testigos en
diferentes ciudades del
país

penquistas, en momentos que el mismísimo rector de esta, Dr. Juan Miguel
Cancino, se encontraba impartiendo una clase en su interior.

3 horas

soyconcepcion.cl

Durante este hecho, los cerca de 30 manifestantes lanzaron bombas
Semana Santa: disminuyó la
cifra de personas muertas
por accidentes en el Biobío

lacrimógenas, hechizas, al interior de la sala ubicada en el cuarto piso del
mencionado recinto, hecho que generó el instantáneo repudio de las

11 horas

autoridades universitarias.

M añana llegarán las lluvias
a la Región del Biobío

Según explicó el rector, se habría tratado de un grupo de estudiantes que

1 hora

actuó a rostro descubierto. Había tanto hombres y mujeres, incluso, “una chica
gritaba que ella estaba luchando por su educación, pero el rector recurre a

2 horas

El rector de la UCSC expresó además que tras ver que habían arrojado

picante, tuve que abrir las ventanas para que saliera este humo. Después hice
un par de llamados para que llegaran los guardias, los que me ayudaron a
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La aplicación Google
Transit está disponible
para los habitantes del
Gran Concepción

Carabineros”, dijo.

elementos, envueltos en papel aluminio y que “expelían un humo bastante

soyconcepcion.cl
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Especialistas en salud mental de
Concepción viajarán al norte para
apoyar a los damnificados
46 minutos

soyconcepcion.cl

salir por una puerta lateral. Fuera del picor en los ojos, no tuve ninguna lesión,
pero algunos de los estudiantes tuvieron que ser atendidos en la enfermería.
Estaban más afectados”.

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

Consultado acerca de la postura de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Cancino explicó que no
tuvieron nada que ver. “Conozco al Presidente y lo habría reconocido” dijo la
autoridad. El presidente de la Feucsc, por su parte, estableció que “no nos
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!
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Tragedia en Río Negro:
hombre atacó con un
martillo a su familia y luego
se prendió fuego
7 horas
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representan para nada este tipo de acciones. No estamos con las

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

agresiones”.

Cancino no duda en señalar que esta acción fue premeditada. Una fuente
consultada por Soyconcepción estableció que en la mañana un colectivo de
ultraizquierda, perteneciente a la Facultad de Educación, había anunciado una
funa al rector y Cancino, con sus palabras, refrenda este hecho al establecer
que “el único día que realizo clases es el martes”.

6 horas
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M odelo regaló por error un auto de US$
21 mil en un concurso de TV
9 horas
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Fármaco podría poner fin a
la era del condón

También se anunció que ya se trabaja en dar con los responsables. En el
lugar hay presencia de cámaras de seguridad, lo que ayudaría a dar con
quienes participaron de esta acción.

5 horas
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Leonardo DiCaprio
construirá un "resort"
ecológico en una isla de
Belice
Ayer
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47 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
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

2 horas

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

COMENTARIOS

46 m inutos

Pablo Zalaquett admitió aportes
de SQM a su campaña senatorial

Cuatro sismos se
registraron durante este
domingo en la Región de
Tarapacá
Ayer

"Rápidos y furiosos 7"
arrasó en la taquilla
norteamericana en su
primer fin de semana
Ayer
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Uri Uri se entregó a la
justicia tras ser liberado
por error
4 horas
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