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El atleta de Cunco,
Roberto Echeverría, ganó
#CHAMPIONDECHILE
#PROYECTOM
los 21K de la M aratón de
Santiago
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Alcades y dirigentes sociales
increparon a Laurence
Golborne en Temuco
FRANCISCO CARRASCO

Alcaldes y dirigentes sociales de la
Regiónincreparon al biministro de
Energía y Minería por las políticas
energéticas y el proyecto HidroAysén.
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#ENELA2011

Coronel
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Carabineros detuvo a
cuatro personas por robos
de vehículos en Temuco
11 horas

En una reunión programada en la Universidad Autónoma de Chile esta
mañana, y en la primera actividad en Temuco del ministro de Energía

Valdivia

Laurence Golborne, alcaldes y dirigentes sociales de la Región lo increparon

Osorno

por las políticas energéticas y el proyecto HidroAysén.
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Colgado de un árbol detuvieron a un
hombre que tenía nueve órdenes de
detención en Temuco
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Un ataque incendiario
destruyó cinco máquinas
forestales en Los Sauces
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La PDI de Pitrufquén
detuvo a dos jóvenes que
traficaban marihuana y
cocaína
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Según se informó, uno de los personeros que más le reclamó al biministro
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también de Minería, fue el alcalde y ex presidente de la Amra Renato Hauri,
junto a otros alcaldes de La Araucanía presentes en esta ceremonia.

El ministro Golborne habría respondido escuetamtnte a las críticas para
dirigirse rápidamente al Hotel Dreams de Temuco para su intervención en

+1

Enela 2011.

Incendio forestal en la
Reserva M alleco se
reactivó y destruyó 300
hectáreas adicionales
9 horas

Deportes Temuco le ganó
2 a 0 Curicó Unido en la
Primera B
4 horas
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Colgado de un árbol detuvieron
a un hombre que tenía nueve
órdenes de detención en
Temuco
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M añana marcharán en
Curarrehue para protestar
contra proyecto
hidroeléctrico
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Deportes Temuco le ganó 2 a 0
Curicó Unido en la Primera B
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Mañana marcharán en
Curarrehue para protestar contra
proyecto hidroeléctrico
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La PDI de Pitrufquén detuvo a
dos jóvenes que traficaban
marihuana y cocaína

En estado de ebriedad habría
estado manejando el chofer que
provocó fatal accidente con un
camión militar cerca de Copiapó
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Catástrofe en el norte:
Rescatistas encontraron a la
víctima 27
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Este es el significado de
cada tipo de beso
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Video: la angustia de los
pasajeros de una micro
que fue apedreada en
Arica
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Donación de
puertomontinos a Tierra
Amarilla fue etiquetada
con el logo del Gobierno
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Sofía Vergara se desnudó
a los 42 años en Vanity
Fair
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