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Volcamiento dejó una persona fallecida
y múltiples lesionados en Santo
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Un grave accidente se
produjo esta madrugada
en San Antonio

Convocan a una protesta
contra Hidroaysén en San
Antonio
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Temuco

A una manifestación esta

Valdivia

tarde desde las 17 horas,

Osorno

convocó el grupo San

#HIDROAYSÉN

10.05.2011
Sanantoninos se manifestaron contra la
aprobación del proyecto Hidroaysén
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San Antonio: conocido pedalero
sanantonino falleció tras caer de su
bicicleta y golpearse la cabeza
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Identificaron a la víctima
fatal del grave accidente
en fiesta de Cuasimodo de
Santo Domingo

ROBERTO CADAGÁN

El grupo San Antonio se Defiende hizo
el llamado a reunirse esta tarde en la
plaza de la ciudad para volver a
demostrar su descontento con el
polémico proyecto.
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Siguen vivos: San Antonio Unido le
ganó por 2 - 1 a Deportes La Pintana
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Obispo de M elipilla por accidente fatal
en Santo Domingo: "será Jesús quien

Puerto Montt
Chiloé

en Santo Domingo: "será Jesús quien
los reciba en la casa del Padre"

Antonio se defiende en

3 horas

rechazo al polémico proyecto Hidroaysén.

2
Compartir

La reunión para protestar se realizará en la plaza de armas de la ciudad y
esperan reunir a más de 200 personas para expresar su descontento a las
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San Antonio: 12 calles fueron cerradas
para concurrida la Feria de las Pulgas
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Este es el significado de
cada tipo de beso

represas en la región de Aysén.
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Siguen vivos: San Antonio Unido
le ganó por 2 - 1 a Deportes La
Pintana

3 horas
Obispo de Melipilla por
accidente fatal en Santo
Domingo: "será Jesús quien
los reciba en la casa del
Padre"
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Dos muertos deja choque entre
auto y camión militar cerca de
Copiapó
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Un grave accidente se produjo
esta madrugada en San Antonio

San Antonio: conocido pedalero
sanantonino falleció tras caer de
su bicicleta y golpearse la cabeza
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Catástrofe en el norte:
Rescatistas encontraron a la
víctima 27
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Video: la angustia de los
pasajeros de una micro
que fue apedreada en
Arica
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Sofía Vergara se desnudó
a los 42 años en Vanity
Fair
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M iley Cyrus provoca con
destapadas fotos en
Instagram
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Donación de
puertomontinos a Tierra
Amarilla fue etiquetada
con el logo del Gobierno
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Agrega un comentario...

Apuñalaron a un joven
frente al supermercado
Lider en Iquique
Jorge Rosales · Universidad del matadero.
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