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#ENAP

#SEMANASANTA

#RESCATEMARITIMO

#PDI

#NINOELECTROCUTADO

Se realizaron más de 700
controles a conductores
durante Semana Santa en
#VOLCAMIENTO
#CHOQUE
el
Biobío
Ayer
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Iquique
Calama
Antofagasta
Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé
Talcahuano
Concepción
Coronel

La Ucsc presentó una querella
por tomas y agresión en el
juzgado de Garantía penquista
La acción legal presentada por el
abogado Renato Fuentealba, fue
presentada en contra de quienes
resulten responsables de los delitos de
usurpación violenta, daños a la
propiedad y hurto.

30.09.2011

Una querella por las

Valdivia

prolongadas tomas que se

Osorno

han registrado en la

NOTICIAS RELACIONADAS
30.09.2011 Carabineros desalojó la Facultad de
Educación de la Ucsc
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Revisa la cartelera de los
Lunes Cinematográficos de
abril en el Teatro de la
UdeC
Ayer
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#REFORMAEDUCACION

Arauco
Temuco

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

La SEC investigará caso de
niño que murió
electrocutado mientras
jugaba en una cancha de
Hualqui
7 horas
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Caso M atute: la ministra
Rivas tomará declaraciones

Puerto Montt
Chiloé

han registrado en la
Universidad Católica de la
Santísima Concepción (Ucsc)
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fue presentada este viernes,
en el Juzgado de Garantía

a cinco testigos en
diferentes ciudades del
país

28.09.2011 La facultad de Educación de la Ucsc fue
tomada por un centenar de estudiantes

3 horas

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

Semana Santa: disminuyó la
cifra de personas muertas
por accidentes en el Biobío

penquista, por el abogado

11 horas

Renato Fuentealba, del Estudio Saenger y Asociados.
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Semana Santa en el Biobío:
hubo 11 intoxicados, 41
sumarios y cerca de 2 mil
kilos de mariscos
decomisados

En representación de la mencionada casa de estudios, Fuentealba interpuso
la acción legal contra de quienes resulten responsables de los delitos de
usurpación violenta, daños a la propiedad y hurto.

Ayer
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Además, denunciaron la agresión de la que fue víctima el rector Juan Cancino
Imprimir
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M añana llegarán las lluvias
a la Región del Biobío

mientras dictaba una clase en la Ucsc, acción en la cual también se vieron

1 hora
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afectados distintos estudiantes, quienes debieron ser atendidos en la
La aplicación Google
Transit está disponible
para los habitantes del
Gran Concepción

enfermería del establecimiento.

El profesional explicó que la acción legal no es contra la federación ni contra

2 horas

el movimiento estudiantil, "sino que contra un grupo de personas que ha
cometido delitos", en el contexto de que las autoridades deben denunciar las
agresiones de las que son víctimas los jóvenes.

Especialistas en salud mental de
Concepción viajarán al norte para
apoyar a los damnificados
44 minutos

En tanto, dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Ucsc (Feucsc), no
recibieron con buenos ánimos la querella, puesto que para el ambiente que,
hay a raíz de tomas y desalojos, llevar el caso a tribunales es como apagar el
fuego con bencina.
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Un argentino murió luego
de tener sexo con un
espantapájaros
7 horas

soychile.cl

Tragedia en Río Negro:
hombre atacó con un
martillo a su familia y luego
se prendió fuego

El presidente de la Feucsc, Carlos Ruminott, recordó que oportunamente
solidarizó con el rector Cancino y rechazó la violencia contra la autoridad

7 horas

universitaria, así como lo haría en el caso de cualquier miembro de la
comunidad universitaria.

Siete detenidos y un
delincuente baleado dejó
el asalto a una Copec esta
mañana en Temuco
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44 minutos
Especialistas en salud mental
de Concepción viajarán al norte
para apoyar a los damnificados
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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
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M odelo regaló por error un auto de US$
21 mil en un concurso de TV
8 horas
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Fármaco podría poner fin a
la era del condón
3 horas

5 horas

2 horas

Al menos 60 lesionados dejó un
choque entre dos buses en la
Ruta 160

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

44 m inutos

Pablo Zalaquett admitió aportes
de SQM a su campaña senatorial
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Leonardo DiCaprio
construirá un "resort"
ecológico en una isla de
Belice
Ayer
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Cuatro sismos se
registraron durante este
domingo en la Región de
Tarapacá
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Agrega un comentario...

Marmaduque Espinoza Bastías ·
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Ayer

Comentarista destacado
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"Rápidos y furiosos 7"
arrasó en la taquilla
norteamericana en su
primer fin de semana

El movimiento estudiantil es una cosa y los actos delictuales que se cometen son otra. Decir
soberana pelotudés y un irracional chantaje. Lamentablemente "el anarquismo", ideología que había sido superada por la historia, ha
Ayer
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