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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

Los secundarios de
Concepción realizaron una olla
común por la educación en el
centro penquista
Según estimó Roberto Toledo, unas 150
personas se han acercado a compartir la
tallarinata con los pingüinos movilizados.
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#REFORMAEDUCACION

Concepción
Coronel
Arauco
Temuco
Valdivia
Osorno

Pasada las 14:30 horas, un grupo de estudiantes secundarios, de varios

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
7 horas
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liceos del Gran Concepción, llegaron a la Plaza de la Independencia, en pleno
centro penquista, con el afán de realizar una olla común por la educación.
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Semana Santa: disminuyó la
cifra de personas muertas
por accidentes en el Biobío

Puerto Montt

Roberto Toledo, presidente de la Fesec, estableció que varias personas se

Chiloé

acercaron a compartir los tallarines que cocinaron los estudiantes y

Compartir

2
Twittear
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por accidentes en el Biobío
11 horas

manifestaron su apoyo al movimiento estudiantil.

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

“Quisimos metaforizar y demostrar que este movimiento tiene hambre, pero
hambre de una educación de calidad para todos los chilenos”, dijo Roberto

Ayer
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Toledo, agregando que “nuestras compañeras y compañeros han preparado
Caso M atute: la ministra
Rivas tomará declaraciones
a cinco testigos en
diferentes ciudades del
país

con mucho cariño los tallarines, así que los invitamos a todos a participar de
este”.
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El líder secundario contó que habían destinado 80 paquetes de tallarines y
Imprimir
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3 horas

que los prepararon en la Plaza de la Independencia”. Ya compartimos más de

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

la mitad, pero esperamos que todo sea repartido.
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24 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

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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M añana llegarán las lluvias
a la Región del Biobío

1 hora
1 hora
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Especialistas en salud mental de
Concepción viajarán al norte para
apoyar a los damnificados
22 minutos
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24 m inutos

Pablo Zalaquett admitió aportes
de SQM a su campaña senatorial

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