Ciudades

Diarios

Blogs

« Regresar a soychile.cl

autolocal.com

propiedadlocal.com

LAS M ÁS LEÍDAS

#ENAP
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#RESCATEMARITIMO
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#NINOELECTROCUTADO

Se realizaron más de 700
controles a conductores
durante Semana Santa en
#VOLCAMIENTO
#CHOQUE
el
Biobío
Ayer
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San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé
Talcahuano

Carabineros desalojó la
Facultad de Educación de la
Ucsc
Tras dos días de toma del recinto en el
campus San Andrés, efectivos de
fuerzas especiales llegaron al lugar para
retomar la normalidad en dicha casa de
estudios.

30.09.2011
#REFORMAEDUCACION

Concepción
Coronel
Arauco

Efectivos de fuerzas

Temuco

especiales de Carabineros

Valdivia

de Concepción llegó durante

NOTICIAS RELACIONADAS

Con lecturas de poemas se
celebrará el natalicio de
Gabriela M istral en
Concepción
Ayer

La SEC investigará caso de
niño que murió
electrocutado mientras
jugaba en una cancha de
Hualqui
7 horas
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Revisa la cartelera de los
Lunes Cinematográficos de
abril en el Teatro de la
UdeC
Ayer

28.09.2011 La facultad de Educación de la Ucsc fue
tomada por un centenar de estudiantes
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Caso M atute: la ministra
Rivas tomará declaraciones

Osorno
Puerto Montt
Chiloé
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7
Twittear

la mañana de este viernes
hasta la UCSC, para efectuar

Rivas tomará declaraciones
a cinco testigos en
diferentes ciudades del
país

27.09.2011 Rector de la Ucsc fue atacado con
bombas lacrimógenas mientras impartía
una clase

el desalojo de la facultad de

3 horas

educación de dicha casa de estudios, la que permanecía tomada desde el
Semana Santa: disminuyó la
cifra de personas muertas
por accidentes en el Biobío

miércoles por un centenar de estudiantes.

11 horas

Sin la necesidad de utilizar la fuerza ni el carro lanzaaguas, dado que no había
estudiantes en su interior, los efectivos policiales procedieron a ingresar al
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Semana Santa en el Biobío:
hubo 11 intoxicados, 41
sumarios y cerca de 2 mil
kilos de mariscos
decomisados

recinto del Campus San Andrés, ubicado en calle Alonso de Ribera,
retornando de esta forma la normalidad a ese establecimiento de educación
superior.

Ayer

soyconcepcion.cl

Imprimir

M añana llegarán las lluvias
a la Región del Biobío

Los estudiantes habían decidido tomar el recinto el pasado miércoles, luego
que se acordara en una asamblea continuar con las movilizaciones, en apoyo

1 hora
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al movimiento estudiantil. Fue en ese marco que un día antes, un grupo de
La aplicación Google
Transit está disponible
para los habitantes del
Gran Concepción

estudiantes agredió al propio rector de la UCSC, Juan Cancino, quien se
encontraba realizando una de sus clases, situación que motivó el inicio de un
sumario para esclarecer las responsabilidades.

2 horas

Especialistas en salud mental de
Concepción viajarán al norte para
apoyar a los damnificados
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42 minutos
Especialistas en salud mental
de Concepción viajarán al norte
para apoyar a los damnificados
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1 hora
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

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

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

soychile.cl

