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Los secundarios que marchan
a Santiago esperan llegar hoy a
Talca
La marcha que partió en Concepción
llegó anoche a Longaví, en la Séptima
Región. Esperan hoy arribar a Talca.

En prisión preventiva
quedó un hombre que
#LATORTUGA
tenía una plantación de#EMBARAZO
una hectárea de
marihuana en Teno
Ayer
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Isidora Jiménez sigue su
vuelo: marcó 11´45 en los
100 metros y volvió a
romper el record chileno
Ayer
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Tomé

El próximo año el Biobío
será sede de la 25ª
versión de los Juegos de
La Araucanía
Ayer
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Talcahuano
Concepción
Coronel
Arauco

Con buen ánimo siguen los estudiantes que marchan a Santiago y que
partieron del lunes desde Concepción. Así lo manifestó Daniela Colombo,

Temuco

dirigenta del penquista liceo Juan Martínez de Rozas y vocero de los

Valdivia

secundarios que caminan hacia la capital para buscar que el Ejecutivo se

Osorno

pronuncie con mayor celeridad en torno a las demandas estudiantiles.
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La UdeC perdió 2-3 ante
Palestino en La Cisterna
Ayer
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Realizaron operativos de
seguridad para disminuir
la delincuencia en San
Pedro de la Paz

Ayer
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“Se nos ha sumado más gente mientras vamos marchando. Estamos con
excelente ánimo, a tal punto, que hoy llueve en esta zona, pero caminaremos
igual hacia Santiago”, manifestó Daniela Colombo desde Linares, lugar

Twittear

En ese mismo sentido, Colombo dijo que “esperamos que en Talca mucha
+1
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Una mujer fue encontrada
muerta y con parte de su
cuerpo quemado en Los
Ángeles
1 hora

donde pararon unas horas para almorzar.

más gente se una a esta marcha por la educación, porque sí o sí, llegaremos
a Santiago”.
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Los vecinos de
Chiguayante podrán pedir
horas médicas por
teléfono de manera
gratuita
Ayer
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A fines de abril se
conocería el terreno
definitivo para instalar la
nueva cárcel del Biobío
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3 horas

Una mujer fue encontrada muerta
y con parte de su cuerpo
quemado en Los Ángeles

1 hora

Un hombre murió baleado en el
sector Arenal de Talcahuano

Chile protestó por la intervención
de Bolivia por el mar en la
Cumbre de las Américas

2 horas
3 horas

Acogieron la solicitud para
invalidar el estudio que aprobó la
ampliación de Celulosa Arauco

La Dgac aseguró que Carriel Sur
puede operar sin mayores
problemas pese a la niebla de la
zona

Cinco municipios del
Biobío firmaron un
convenio para potenciar
el inglés en sus colegios
Ayer

3 horas

El mundo al revés: un perro
paseando a su dueño

Investigan presunta
extorsión sexual contra la
madre de las hermanas
perdidas en Temuco
Ayer
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Denuncian que el
gobierno hace pasar por
suya la ayuda donada para
Los Loros
Ayer
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