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#AUTOQUEDOCOLGADO
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Testigo relató cómo fue
que un auto quedó
#NUERAGATE
colgado de un cable en#MARATOND
San Antonio
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Los profesores de San Antonio
se plegarán al paro nacional
del jueves
CARLOS RODRÍGUEZ

Eliana Rojas, presidenta del Colegio de
Profesores en la zona, confirmó que los
docentes marcharán por las calles de la
ciudad puerto.

28.06.2011
#REFORMAEDUCACIÓN

Concepción
Coronel
Arauco
Temuco
Valdivia

soysanantonio.cl

Los proyectos del
sanantonino que la rompió
en el programa Talento
Chileno
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Dirigente de la CUT sanantonina pidió
aclarar que ningún abogado trabaja
para ellos en su sede
9 horas
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San Antonio: reo se encuentra en
huelga de hambre para que su pena
sea reevaluada
8 horas
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La presidenta provincial del Colegio de Profesores, Eliana Rojas, confirmó
que los docentes de la zona se plegarán a la paralización nacional convocada
para este jueves por el nivel central del Magisterio.

San Antonio: el municipio local destacó
que sí aporta al ciclismo local
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Video muestra cómo un

Puerto Montt
Chiloé

Los profesores se reunirán a primera hora en su sede de calle 21 de Mayo y

chofer de la Sol del
Pacífico se niega a cobrar
estudiante a joven
universitario

desde ahí iniciarán una marcha por las calles céntricas de la ciudad. A eso
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del mediodía se congregarán en la plaza de Armas, donde se llevará a cabo
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un evento artístico-cultural.

La casa de Temuco que
atrapa la lluvia y el sol es
la más visitada en muestra
internacional sustentable

“El paro va y por eso queremos hacer un llamado a los colegas y también a
los padres y apoderados para que se sumen a esta movilización que no tiene

+1

Ayer

otro objetivo que mejorar la educación en el país”, aseguró Rojas, quien
también invitó a adherirse a los trabajadores en huelga de Coresa.
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La líder provincial de los profesores solidarizó con los estudiantes del Instituto
Comercial que iniciaron la toma y calificó como “desafortunado” el anuncio de
adelantar las vacaciones de invierno en los colegios paralizados, efectuado
por el ministro Joaquín Lavín.
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Testigo relató cómo fue que un
auto quedó colgado de un cable
en San Antonio

Denuncian que el
gobierno hace pasar por
suya la ayuda donada para
Los Loros
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Bustos dijo que "La
Señora" es Bachelet y que
prometieron que ella
llamaría a Luksic
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Los proyectos del sanantonino
que la rompió en el programa
Talento Chileno
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Arica: carrete terminó con un menor de
edad apuñalado
9 horas
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Investigan presunta extorsión
sexual contra la madre de las
hermanas perdidas en Temuco
9 horas
Dirigente de la CUT
sanantonina pidió aclarar que
ningún abogado trabaja para
ellos en su sede

Bolivia llevó el tema de mar a la
cumbre de Panamá: "Tenemos
confianza en que se resuelva una
injusticia"
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Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco
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8 m inutos

La U goleó por 4-0 a Cobreloa en
el Estadio Nacional
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China ofrece a Chile US$
500.000 para recuperarse
de las inundaciones
9 horas
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