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28.01.2014  La Agrupación de Ingenieros Forestales por el
Bosque Nativo rechazó la decisión judicial enfat izando que la
organización hará sentir su malestar por este resultado.

     

En un fallo adverso e inesperado el Juzgado de
Policial Local de Ancud absolvió a la Sociedad
Agrícola Brinzal acusada por la Corporación
Nacional Forestal, Conaf, por la tala i legal de
bosque nativo en el sector Aguas Buenas en Ancud.

La decisión jurídica corresponde a la segunda
causa por la cual la entidad corporativa denunció a
la empresa de propiedad de la Universidad de
Harvard tras ser sorprendida realizando tala i legal
de recursos forestales en un predio de su
propiedad el año 2012.

No conforme con ello la firma procedió a la
sustitución del bosque nativo por árboles de
eucaliptus en una zona de 76,8 hectáreas de
superficie boscosa. La primera sentencia aplicada
a la transnacional equivalió a una sanción de 4
millones 200 mil pesos siendo refutada por
distintas organizaciones sociales pro defensoras
del bosque chilote.

Alejandro Diaz, jefe de la Oficina Provincial de la
Conaf, confirmó que el tribunal ancuditano con
fecha 22 de diciembre de 2013 emitió la sentencia
absolutoria a Brinzal respaldándose en una serie
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de argumentos que en opinión de la institución
estarían errados de acuerdo a la interpretación
otorgada al concepto de bosque nativo.

“Nosotros creemos que el juez hace una errada
interpretación a partir de la definición de árbol y
de bosque nativo que está claramente consignado
en la ley de bosque nativo, lo que incide en el
análisis de la prueba que presentó Conaf” explicó
el personero.

Diaz precisó que a partir de esta acusación la
Conaf propuso al Juzgado de Policía Local una
multa de 378 millones de pesos producto del daño
ambiental ocasionado por la empresa al momento
de talar árboles de la especie luma, arrayán,
canelo y tepa.

El ingeniero forestal expresó que a partir de este
fallo judicial, la institución que representa ingresó
la semana pasada un recurso de apelación en la
Corte de Apelaciones de Puerto Montt para que
sea revisado dada la consistencia de los
argumentos jurídicos que se presentaron contra la
Sociedad Agrícola Brinzal.

2h Las obras estarán disponibles hacia fin de mes en la Casa
de la Cultura de la comuna del Pudeto.  soychiloe  compartir

3h Carlos Alberto Monsalve (56) pereció en el sector de
Puerto Fernández. El accidente se produjo a eso de la una de

MÁS NOTICIAS

http://www.soychile.cl/Chiloe/Cultura/2015/06/16/328714/En-Ancud-exhiben-itinerancia-de-pinturas-sobre-Valdivia.aspx
http://www.soychile.cl/Chiloe/Cultura/2015/06/16/328714/En-Ancud-exhiben-itinerancia-de-pinturas-sobre-Valdivia.aspx
http://www.soychile.cl/chiloe
http://www.soychile.cl/Chiloe/Policial/2015/06/16/328683/Un-conductor-argentino-fallecio-tras-volcar-el-camion-que-conducia-en-ruta-quemchina.aspx
http://www.soychile.cl/Chiloe/Policial/2015/06/16/328683/Un-conductor-argentino-fallecio-tras-volcar-el-camion-que-conducia-en-ruta-quemchina.aspx


esta madrugada.  soychiloe  compartir

36m Luego de que se revelara la declaración de Giorgio
Martelli ante la Fiscalía, donde define el rol de Peñailillo, la
prima y la mejor amiga de la Presidenta Bachelet en la
"precampaña", el ministro Marcelo Díaz pidió dejar trabajar al
Ministerio Público.  soychile  compartir

4h El poder sin contrapeso de Peñailillo en AyN, según Giorgio
Martelli

4h Los chilotas son parte del programa Pingüinos Sin
Fronteras que les permit irá viajar a este país de Oceanía y
permancer hasta noviembre próximo.  soychiloe  compartir

3h Con una visita en terreno los Integrantes del Programa de
Atención Domiciliaria Integral, PADI del munipio celebró el Día
del Buen Trato del Adulto Mayor.  soychiloe  compartir

3h Antonio Cural Quintriqueo (68) era buscado desde el
viernes cuando cayó a las aguas del estero Pitraco, en Nueva
Imperial. Su hermana, que rastreaba el lugar, vio al perro
parado justo frente al lugar donde permanecía el cadáver del
hombre.  soytemuco  compartir
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4h Fueron 27 los carabineros alumnos que part iciparon en el
taller donde colaboraron en la rehabilitación de niños.
 soypuertomontt  compartir

2h El presidente de la DC insist ió en que no t iene
responsabilidad en las boletas de la empresa de sus hijos a la
minera, que está bajo la lupa de la Fiscalía por presunto
financiamiento irregular de campañas. "Es oportunismo" de
Ciudadano Inteligente, consideró.  soychile  compartir

3h Más de la mitad de los gastos que SQM autorizó entre
2009 y 2014 t ienen "vínculos polít icos"

3h En la comunidad de El Esfuerzo, sector oriente de la
ciudad, aseguraron que llevan varios días con problemas del
suministro, ante lo cual la empresa Essal señaló que se
instaló una válvula para remediar la situación.  soyosorno
compartir

2h Adria Arjona es la protagonista de "Esmerald City" de la
NBC, que tendrá diez capítulos.  soychile  compartir
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5h Un posit ivo encuentro ciudadano donde los asistentes,
sobre todo los niños, pudieron fotografiarse con Zincha, la
mascota de la Copa América 2015, que se robó todas las
miradas.  soytemuco  compartir

3h El Ministerio Público salió al paso de los dichos del
diputado y miembro de la comisión investigadora, Juan Luis
Castro, quien aseguró que ambos hablaron intensamente en
medio de la tramitación del millonario crédito con el que la
firma compró terrenos en Machalí.  soychile  compartir

1h "Estoy compit iendo para ser Presidente de Estados
Unidos, para hacer nuestro país más grande de nuevo", dijo.
 soychile  compartir

4h La secuela de Tom Raider será limitada y exclusiva para
Xbox One y PC.  soychile  compartir
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3h El teatrero, el poeta y hasta el virtual son algunos de los
personajes que representan el deporte que nos t iene a
todos pendientes con la Copa América.  soychile  compartir

Archivo Porque todos las hemos dicho alguna vez, acá están
las 42 frases t ípicas de un hincha chileno

5h Entre los casos grabados por el programa Alerta Máxima
de Chilevisión –en donde abundan traficantes de drogas y
asaltos– hubo una pareja a la que se le pilló en un mirador en
plena fase de reconciliación.  soychile  compartir

4h Un juez rat ificó la condena tras recibir la opinión no
vinculante del muft i Shauqi Alam, máxima autoridad religiosa
musulmana del país.  soychile  compartir

13m El crack de Brasil en esta Copa América aparece en la
publicidad de baterías Heliar, que ofrece un sistema de asistencia
en viaje.  soychile
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14m La Intendencia Metropolitana autorizó la manifestación que se
replicará en el resto del país. Según el Magisterio, unos 100 buses
llegarán desde regiones.  soychile

37m Luego de que se revelara la declaración de Giorgio Martelli
ante la Fiscalía, donde define el rol de Peñailillo, la prima y la mejor
amiga de la Presidenta Bachelet en la "precampaña", el ministro
Marcelo Díaz pidió dejar trabajar al Ministerio Público.  soychile

46m El ministro vocero, Marcelo Díaz, dijo que la ministra
subrogante, Patricia Silva, está trabajando bien y que con ella hay
que laborar de momento, para sacar adelante la agenda de
probidad  soychile

1h Tras el vibrante e inesperado empate de los aztecas ante la
Roja, los jugadores revivieron en redes sociales la igualdad lograda.
 soychile

1h El personaje, que vuelve a dar vida la actriz Carrie Fisher, se
muestra sin sus característicos peinados y con ropa un tanto militar
en el Episodio VII.  soychile
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1h Durante el siglo pasado existía una relación de intercambio
entre grandes artistas. Un español que creció con la cultura de
musical de los años 40, cuenta detalles de este vínculo.  soychile

1h "Estoy compitiendo para ser Presidente de Estados Unidos, para
hacer nuestro país más grande de nuevo", dijo.  soychile

1h Así lo informó el Ministerio de Economía, que hoy participó junto
a Hacienda en la promulgación de Ley Marco para Nueva
Institucionalidad en Inversión Extranjera.  soychile

1h Dirigentes metropolitanos le mostraron una tarjeta roja al
ministro Eyzaguirre. En tanto, la directiva del Magisterio afina con la
Intendencia el trazado para la marcha de mañana.  soychile

1h "El espectáculo no falla", escribió Olé de Argentina. "Chile se
reinventó por enésima vez para buscar la victoria", publicó Marca
en España. Y El País de Uruguay destacó "las precisas
combinaciones entre Jorge Valdivia y Vidal en el mediocampo".
Mundo Deportivo habló de una "reacción fulgurante".  soychile
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2h El presidente de la DC insistió en que no tiene responsabilidad
en las boletas de la empresa de sus hijos a la minera, que está bajo
la lupa de la Fiscalía por presunto financiamiento irregular de
campañas. "Es oportunismo" de Ciudadano Inteligente, consideró.
 soychile

2h Las obras estarán disponibles hacia fin de mes en la Casa de la
Cultura de la comuna del Pudeto.  soychiloe

2h Adria Arjona es la protagonista de "Esmerald City" de la NBC,
que tendrá diez capítulos.  soychile

2h El histórico futbolista opinó que los jugadores no deben rendir
según los aplaudan o los pifien, pues "uno debe jugar por lo que
siente, por la camiseta". También dijo que para él, la mejor Selección
fue la del 62', que logró ser la tercera mejor del mundo.  soychile

2h El tocopillano fue criticado por muchos hinchas en ele stadio y en
redes sociales por enredarse y quedarse con la pelota mucho
tiempo. Otros lo defendieron, entre ellos el volante de la Roja.
 soychile

2h Fue nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet para
reemplazar a Marcos Vásquez.  soychile
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2h Las víctimas tenían 7 y 15 años, esta última estaba embarazada.
Otra, de 12, fue trasladada a un recinto asistencial; está grave pero
fuera de riesgo vital.  soychile

3h Su presidente, Jorge Pizarro, está inquieto porque el cargo lleva
más de una semana sin su titular, tras la renuncia forzada de Jorge
Insunza. Además, pidió que el designado "fortalezca la conducción
política".  soychile

3h En Buenos Aires están expectantes por el partido de hoy ante
los charrúas a las 20:30. "Son los dos países que más veces la
ganaron. Se repartieron el 67 por ciento de los títulos", recuerdan.
Los trasandinos necesitan ganar pues vienen de empatar y los
celestes quieren asegurar su clasificación.  soychile

3h Carlos Alberto Monsalve (56) pereció en el sector de Puerto
Fernández. El accidente se produjo a eso de la una de esta
madrugada.  soychiloe

3h Así lo detectó un auditoría interna que estableció que la Alianza
emitió más boletas que la Nueva Mayoría, pero las de oficialismo
fueron por más dinero. Todas están bajo la lupa de la Fiscalía.
 soychile

3h El teatrero, el poeta y hasta el virtual son algunos de los
personajes que representan el deporte que nos tiene a todos
pendientes con la Copa América.  soychile
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3h Se trata de Heriberto Soto, de 52 años, que fue encontrado en la
calle. Se espera que un nuevo núcleo frío genere temperaturas aún
más extremas en la zona.  soychile

3h Con una visita en terreno los Integrantes del Programa de
Atención Domiciliaria Integral, PADI del munipio celebró el Día del
Buen Trato del Adulto Mayor.  soychiloe

3h Se trata de Nasir al-Wahishi, cuya muerte es la última en una
serie de ataques contra los máximos dirigentes del grupo.
 soychile

3h El Ministerio Público salió al paso de los dichos del diputado y
miembro de la comisión investigadora, Juan Luis Castro, quien
aseguró que ambos hablaron intensamente en medio de la
tramitación del millonario crédito con el que la firma compró
terrenos en Machalí.  soychile

3h Durante la conferencia de Microsoft en el E3 2015 se presentó
esta increíble manera de interactuar con los bloques y las
construcciones del popular juego.  soychile

4h Los chilotas son parte del programa Pingüinos Sin Fronteras que
les permitirá viajar a este país de Oceanía y permancer hasta
noviembre próximo.  soychiloe
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4h La secuela de Tom Raider será limitada y exclusiva para Xbox
One y PC.  soychile

4h Un juez ratificó la condena tras recibir la opinión no vinculante
del mufti Shauqi Alam, máxima autoridad religiosa musulmana del
país.  soychile

4h The Clinic on line publicó que el ex ministro hacía y deshacía sin
preguntarle a nadie en la empresa que recolectó recursos, vía
informes a SQM y otras grandes empresas, para la denominada
"precampaña" de Bachelet. También reveló el rol de Jorge
Rosemblut, ex presidente de Enersis Chile.  soychile

4h "Que nos pongamos todos las pilas, que colaboremos, porque lo
que queremos es prácticamente limpiar el aire lo antes posible",
dijo el subsecretario de Transportes Cristian Bowen. Hoy hay
restricción y vías ambientales.  soychile

5h Hasta las 10:00 y entre las 17:00 y las 21:00 se transforman en
vías exclusivas para el transporte público. Los conductores que
infrinjan esta normativa arriesgan multas de más de $40 mil.
 soychile

5h El canciller David Choquehuanca aprovechó la asamblea general
en Washington para justificar el litigio en La Haya, lo que el
vicecanciller Edgardo Riveros consideró como "improcedente".
 soychile
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5h Entre los casos grabados por el programa Alerta Máxima de
Chilevisión –en donde abundan traficantes de drogas y asaltos–
hubo una pareja a la que se le pilló en un mirador en plena fase de
reconciliación.  soychile

5h Debido a la mala calidad del aire tampoco podrán salir los
vehículos sin sello verde con patentes finalizadas en 9,0,1,2,3 y 4.
 soychile

6h La albiceleste viene de empatar con Paraguay y los charrrúas,
de vencer a Jamaica. El partido es en el estadio La Portada de La
Serena. Desde las 20:30 por TVN, Canal 13 y DirecTV.  soychile

6h Los de la organización "How Ridiculous" hicieron el lanzamiento
en el Gordon Dam en el estado de Tasmania, en Australia, y
superaron la marca que ellos mismos habían registrado en 2013
cuando lanzaron una pelota a 91.1 metros de altura en los Países
Bajos.  soychile

13h Miguel Herrera quedó satisfecho con lo mostrado por su equipo
en la igualdad 3-3 ante Chile. "Me gusta el empate porque fue un
partido bien jugado por los dos equipos”, expresó.  soychile
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13h El volante, que ingresó durante los últimos minutos de 3-3 de la
Roja ante los aztecas, reconoció que la idea era cerrar el grupo
tras este partido. A pesar de esto valoró el temple mostrado por el
equipo cuando estaba con el marcador en desventaja.  soychile

Ayer Tras el 3-3 ante los aztecas, el volante del Palmeiras también
defendió a Alexis Sánchez de las críticas." Es un jugador que cuando
está con la pelota te junta a tres cuatro jugadores del otro equipo y
te libera de la marca".  soychile

Ayer El DT de la Roja afirmó que los tantos anulados por el peruano
Víctor Carrillo fueron claves para el complicado empate 3-3 ante
México. Aún así, afirmó que en este partido se vio una mejora en
comparación con el debut ante Ecuador en Copa América.
 soychile

Ayer El capitán de la selección chilena agregó que "nos faltó tener
la solidez de otros partidos, no fuimos contundentes, pero sí
mejoramos en marcar goles y en presión sin balón".  soychile

Ayer Los goles anulados y la angustia de los hinchas de la Roja
fueron parte de las bromas en las redes sociales por el 3-3 en Copa
América.  soychile
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Ayer El volante, que se transformó en figura tras marcar ante los
aztecas el tanto número mil para la selección, afirmó que esos son
"detalles" y que en el empate 3-3 se mostró una mejora en el
equipo.  soychile

Ayer El "Pitbull" se molestó con el volante de la Juventus cuando
terminó el encuentro por no ir a despedirse, en primera instancia,
del público que llegó a Ñuñoa.  soychile

Ayer Chile necesitaba un triunfo ante los aztecas para asegurar su
paso a los cuartos de final de la Copa América. Finalmente deberá
esperar el encuentro con Bolivia para ratificar el primer puesto del
grupo A. Vuoso (21' y 65') y Jiménez (28') marcaron para la visita,
mientras que Vidal (22' y 55' -de penal-) y Vargas (42') anotaron
para los locales.  soychile

Ayer La Mandataria se encontró en el Estadio Nacional con el DT del
Manchester City y compartieron en el entretiempo esperando que
se reanudara el partido.  soychile

Ayer La víctima fue identificada como Heriberto Nancuante (60),
quien dejo de existir en el mismo lugar.  soychiloe

Ayer Algunos asistentes del encuentro entre Chile y México por
Copa América acusaron al parlamentario de la UDI de discutir
fuertemente con un guardia por el ingreso al sector. El incidente no
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pasó a mayores y el gremialista entró sin problemas.  soychile

Ayer Arturo Vidal hizo el mismo gesto saliendo de la cancha camino
al descanso pidiendo mayor aliento al público.  soychile

Ayer Entre los asistentes levantaron un cartel exigiendo que una de
las localidades del Nacional llevara el nombre del aguerrido
defensa. Acá te mostramos el colorido de Ñuñoa en una nueva
jornada de copa que cuenta con Manuel Pellegrini en las tribunas.
 soychile

Ayer El imputado no se presentó a la audiencia de formalización y
fue detenido posteriormente en la comuna de Arauco, Región del
Bío Bío.  soychiloe

Ayer El encuentro trajo a las más fanáticas de sus selecciones para
ver el importante duelo correspondiente al grupo A de la Copa
América que terminó con una victoria de 3-2 de los bolivianos.
 soychile

Ayer La modelo chilena llegó hasta Ñuñoa y se robó todas las
miradas de la prensa y los hinchas en la previa del encuentro entre
la Roja y los aztecas por Copa América.  soychile
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Ayer Mario Moreno, conocido como el "Chapulín" de la Marea Roja,
dijo que pidió los permisos a la Intendencia, Estadio Seguro, la
organización y la ANFP, y que estaba a la espera de una respuesta.
El diputado Matías Walker recordó que la ley no los prohíbe.
 soychile

Ayer El ex gobernador de Florida Jeb Bush postulará a las primarias
del Partido Republicano para llegar a la Casa Blanca. Es uno de los
más probables competidores de la demócrata Hillary Clinton.
 soychile

Ayer Los aztecas llegaron al estadio Nacional para ver el encuentro
por la primera fase de Copa América. Aunque no están muy
confiados con el trunfo, esperan que su equipo haga una digna
actuación.  soychile

Ayer El juez estará a cargo de este cotejo a disputarse a partir de
las 21:00 horas del miércoles 17 de junio en el Estadio Monumental.
 soychile

Ayer Los jóvenes que participan de la serie cadetes en Ancud,
siguen el certamen de selecciones, sin descuidar el campeonato
local.  soychiloe
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Ayer El hijo de la Presidenta Bachelet había sido invitado a la
instancia, pero se excusó porque hay dos parlamentarios que son
querellantes en la investigación, pero finalmente no asistió.
Tampoco se presentaron su esposa y el socio de la empresa,
Mauricio Valero.  soychile

Ayer El periodista selló en su espalda el amor por su mascota en
medio del dolor y las risas de sus compañeros de equipo. El ex TVN
quedó feliz con el resultado.  soychile

Ayer El ex futbolista no le envió saludos ni emitió palabras de buena
crianza para salir del paso cuando periodistas le pidieron alguna
opinión sobre el reciente enlace de su ex novia.  soychile

Ayer Se trata de los jugadores Claudio Bravo, Gary Medel, Mauricio
Isla y Arturo Vidal según la organización del torneo.  soychile

Ayer El talentoso 10 de Colombia afirmó que deberán mostrar un
gran nivel para derrotar al equipo de Neymar, y reponerse de la
derrota contra Venezuela. El partido es este miércoles en
Valparaíso.  soychile

Ayer El hermano del ex Presidente de EE.UU. hará hoy su
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presentación oficial como candidato a la presidencia, pero no podrá
usar la URL típica porque la pareja no la quiere vender.  soychile

Ayer El proceso contra el polaco Josef Wesolowski se iniciará el 11
de julio. Será el primero en ser juzgado bajo las nuevas leyes anti-
pederastia introducidas por el papa Francisco en el código penal
Vaticano a mediados de 2013.  soychile

Ayer En el teatro municipal de Ancud se realizó un acto en
conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el
Abuso y Maltrato de las Personas Mayores.  soychiloe

Ayer El ministro de Energía, Máximo Pacheco, dijo además que están
evaluando la medida, que establece como horario único el de
verano.  soychile

Ayer El Minsal y el Ministerio de Educación iniciarán una campaña en
septiembre para fomentar la donación.  soychile

Ayer Hoy publicaron una carta donde destacaron el gesto de
recibirlos en Juan Pinto Durán, en medio de la concentración de la
Roja para la Copa América.  soychile
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AyerAyer   Fatal accidente en Castro: unaFatal accidente en Castro: una
persona falleció atropellada en elpersona falleció atropellada en el
sector Pid Pidsector Pid Pid

3h3h   Un conductor argentino fallecióUn conductor argentino falleció
tras volcar el camión que conducíatras volcar el camión que conducía
en ruta quemchinaen ruta quemchina

Ayer  Isleño quedó en prisión preventiva
tras brutal ataque sexual a un menor
discapacitado

4h4h   Estudiantes de Ancud y CastroEstudiantes de Ancud y Castro
viajan a Nueva Zelanda para aprenderviajan a Nueva Zelanda para aprender
inglésinglés

AyerAyer   Copa América motiva a lasCopa América motiva a las
nuevas generaciones de futbolistasnuevas generaciones de futbolistas
isleñosisleños

AyerAyer   En masivo acto: ancuditanosEn masivo acto: ancuditanos
se comprometieron a erradicar else comprometieron a erradicar el
maltrato hacia las personas mayoresmaltrato hacia las personas mayores

Ayer Un departamento que el ex Presidente argentino traspasó a la
reina de la belleza podría desencadenar que ella tuviera problemas
con la justicia trasandina.  soychile

Ayer Pedro Quinteros -que vivió con un corazón artificial- fue
operado hace una semana y se encuentra estable. Fue visitado por
la ministra de Salud, Carmen Castillo.  soychile

Ayer El ministro de Educación habló de las exigencias que
contempla la reforma para mejorar la calidad de la educación, en la
mesa de diálogo que también integran los parlamentarios. Los
docentes exigen retirar el proyecto de Carrera Docente.  soychile

Ayer Serían de carácter débil según Meteorología. Las mínimas en
Santiago subirían en forma gradual durante la semana. Hoy se
registró la temperatura más baja del año: 6,7 bajo cero en Til Til.
 soychile

Ayer 2.500 refugiados derribaron la valla fronteriza que separa
ambos países. Ayer otros 2.800 también echaron abajo la reja,
luego de que los militantes del Estado islámico les impidieran salir
por el paso oficial. Desde el día 3 de junio, unos 20.000 refugiados
sirios han entrado por el paso de Akçakale.  soychile
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3h3h   Dalcahue celebró el buen trató aDalcahue celebró el buen trató a
sus adultos mayoressus adultos mayores

2h2h   En Ancud exhiben it inerancia deEn Ancud exhiben it inerancia de
pinturas sobre Valdiviapinturas sobre Valdivia

2h2h   ¿Alexis comilón? el debate en el¿Alexis comilón? el debate en el
que se metió hasta el Mago Valdiviaque se metió hasta el Mago Valdivia

1h1h   Los halagos de la prensaLos halagos de la prensa
internacional a la Roja de Sampaoliinternacional a la Roja de Sampaoli

2h2h   Elías Figueroa por la exigencia deElías Figueroa por la exigencia de
la Roja al público: "En el campo sonla Roja al público: "En el campo son
11, nunca vi entrar al público a la11, nunca vi entrar al público a la
cancha"cancha"

13m13m   Neymar ayuda a una familia enNeymar ayuda a una familia en
pana en un divert ido comercialpana en un divert ido comercial
brasileñobrasileño

Ayer Claudia Carrizo es bodypainter hace 10 años y quiso mostrar
un trabajo delicado para graficar el apoyo femenino a la selección
chilena que hoy enfrenta a México.  soychile

Ayer En España, una diputada se convirtió en objeto de burlas por
su llamativo detalle que provocó las risas y chistes de los que la
vieron asumir un nuevo cargo como alcaldesa.  soychile

Ayer Las pesquisas se desarrollaron éste fin de semana en el
sector del tranque en Castro.  soychiloe

Ayer Así lo establece el Decreto 548 de 1989, que garantiza un
ambiente agradable para que estudien en las mejores condiciones.
Si no se cumple, puede denunciarlo en las Superintendencia de
Educación Escolar.  soychile

Ayer Bomberos concurrió a la emergencia en Américo Vespucio
Norte con Monseñor Escrivá de Balaguer, donde la víctima dejó
cartas avisando que nadie tocara su cuerpo. Sin embargo, su
asesora del hogar tuvo contacto con el compuesto.  soychile

Ayer Sucedió en dos hechos separados, pero en la misma playa:
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1h1h   El día después de la selecciónEl día después de la selección
mexicana: "Nunca hay que dejar demexicana: "Nunca hay que dejar de
luchar"luchar"

1h1h   Estas bellas chicasEstas bellas chicas
revolucionaron la previa del part idorevolucionaron la previa del part ido
Paraguay- JamaicaParaguay- Jamaica

BLOG

Deportes Puerto MonttDeportes Puerto Montt
21.04.201521.04.2015   Puerto Montt cumple enPuerto Montt cumple en
Mejillones y definirá ascenso en elMejillones y definirá ascenso en el
ChinquihueChinquihue

BLOG

Deportes Puerto MonttDeportes Puerto Montt
13.04.201513.04.2015   Puerto Montt enredaPuerto Montt enreda
puntos vitales pero, sigue en luchapuntos vitales pero, sigue en lucha
por el ascensopor el ascenso

BLOG

Deportes Puerto MonttDeportes Puerto Montt
24.03.201524.03.2015   Puerto Montt sigue a laPuerto Montt sigue a la
caza del lídercaza del líder

BLOG

Deportes Puerto MonttDeportes Puerto Montt
16.03.201516.03.2015   Una goleada dolorosaUna goleada dolorosa
aleja del liderato al veleroaleja del liderato al velero

BLOG

Deportes Puerto MonttDeportes Puerto Montt
23.02.201523.02.2015   Triunfo y liderato para elTriunfo y liderato para el
velerovelero

Ayer Sucedió en dos hechos separados, pero en la misma playa:
Oak Island, en Carolina del Norte. Afectó a una niña de 12 años y a
un adolescente de 16.  soychile

Ayer Hace menos de una semana que la película está en los cines y
ya está rompiéndola en la taquilla, además de generar
especulaciones impresionantes como la de este usuario de Reddit,
que especula sobre el personaje de Chris Pratt.  soychile

Ayer La defensa del cinturón de los súper medianos sería ante un
rival argentino.  soychiloe

Ayer Se realizará el próximo 21 de julio en Valparaíso. Los
presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados darán a
conocer medidas en materia de probidad y transparencia.
 soychile

Ayer "La consulta sería una buena práctica tanto para el Gobierno
como para la oposición", dijo el ex secretario general de la OEA.
 soychile

Ayer El micrófono de la cámara los captó en el túnel riéndose y
hablando: "Lio: ¿Qué decía en el vestuario, una boludez?" a lo que el
jugador del Manchester United le respondió: "Que no es un
resultado fácil". La albiceleste ganaba 2-0 a Paraguay, pero le
empataron en el último minuto.  soychile
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Abrir en nueva ventana

Hyundai AccentHyundai Accent $6.400.000$6.400.000

Hyundai AccentHyundai Accent $6.400.000$6.400.000

Toyota TercelToyota Tercel $2.300.000$2.300.000

Digital FM

Puerto Montt

98.3 FM

1 hora1 hora   Filtran las primeras imágenesFiltran las primeras imágenes
de la Princesa Leia en la nuevade la Princesa Leia en la nueva
producción de Star Warsproducción de Star Wars

Ayer Los integrantes de la agrupación Nuevo Renacer de Castro
vaticinan un triunfo esta tarde ante el combinado mexicano.
 soychiloe

Ayer El vocalista de la banda alemana de punk rock John Coffey fue
el protagonista de este truco irrepetible, y coronó su hazaña
bebiendo la cerveza con el aplauso de todos.  soychile

Ayer Eran dos de 17 años y uno de 18. Entraron por el ducto de
ventilación de la estación Ecuador, para pintar un vagón que estaba
estacionado.  soychile

Ayer Los extranjeros fueron capturados ayer en los alrededores del
Estadio El Teniente de Rancagua. Ofrecieron $300 mil a los
carabineros para evitar la detención.  soychile

Ayer En tanto, la desaprobación a la Mandataria llegó al 65%, tres
puntos porcentuales más que la semana anterior.  soychile

Ayer Ayer se emitió el último capítulo de la quinta temporada de la
serie y uno de sus integrantes más queridos no tuvo un buen

USADO

USADO

USADO

AUTOLOCAL

RADIOS

VIDEOS
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1 hora1 hora   Alemán hizo un espectacularAlemán hizo un espectacular
t imelapse de la erupción del volcántimelapse de la erupción del volcán
CalbucoCalbuco

3 horas3 horas   Seguro los reconoces: losSeguro los reconoces: los
t ipos de futbolistas según Wokit ipos de futbolistas según Woki
TokiToki

4 horas4 horas   Atención gamers: desde elAtención gamers: desde el
10 de noviembre podrás jugar el Rise10 de noviembre podrás jugar el Rise
of Tomb Raiderof Tomb Raider

3 horas3 horas   Un dron de EE.UU. mató alUn dron de EE.UU. mató al
líder de Al Qaeda en Yemenlíder de Al Qaeda en Yemen

6 horas6 horas   Récord: encestan unaRécord: encestan una
pelota de básquetbol lanzándola apelota de básquetbol lanzándola a
126.5 metros de altura126.5 metros de altura

3 horas3 horas   Minecraft  HoloLens: la nuevaMinecraft  HoloLens: la nueva
forma de vivir un videojuego enforma de vivir un videojuego en
realidad aumentadarealidad aumentada

AyerAyer   Mira el video con las piruetasMira el video con las piruetas
del joven rostro de Valparaíso en ladel joven rostro de Valparaíso en la
Copa AméricaCopa América

AyerAyer   ¡Maestro! rockstar atrapa un¡Maestro! rockstar atrapa un
vaso de cerveza que le lanzanvaso de cerveza que le lanzan
mientras camina sobre su públicomientras camina sobre su público

desenlace. Averigua de quién se trata dentro de la nota.  soychile

Ayer El zorro del Buin Zoo ya predijo la victoria de la Selección
sobre Ecuador, y ahora nuevamente puso todas sus fichas en el
equipo de Jorge Sampaoli. El partido es a las 20:30 en el Nacional.
 soychile

Ayer La delegación nacional con Isidora Jiménez y Natalia Ducó,
entre otros cracks, conquistaron dos medallas de oro, seis de plata
y cuatro de bronce. Fue cuarto en la tabla general.  soychile

Ayer Siete mujeres integraron la iniciativa que las ayudó en la
elaboración de artesanías en base a la manila y el junquillo.
 soychiloe

Ayer El gigante del comercio online también puso sus ojos en las
paltas mexicanas y las gambas argentinas."Ahora mismo a la gente
(en China) le encantan estos alimentos", explicó. el respondable de
desarrollo de negocios internacionales.  soychile

Ayer Las fuertes lluvias destrozaron el zoológico de la ciudad y
mataron al menos a 12 personas.  soychile
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AyerAyer   Un lesionado y las marraquetasUn lesionado y las marraquetas
en el suelo dejó choque entre elen el suelo dejó choque entre el
Biotrén y un furgón repart idorBiotrén y un furgón repart idor

Ayer Diabétes, hipertensión arterial, entre otras están incorporadas
al programa Vida Sana que desarrolla el Cescof del sector Rilán.
 soychiloe

http://www.laestrellachiloe.cl/impresa/2015/06/16/full/cuerpo-principal/19/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=20
http://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2015/06/15/328421/Un-lesionado-y-cientos-de-marraquetas-en-el-suelo-dejo-choque-entre-el-Biotren-y-un-furgon-repartidor.aspx
http://www.soychile.cl/chiloe
http://www.soychile.cl/
http://www.soychile.cl/contacto/contacto.aspx
http://www.soychile.cl/contacto/comercial.aspx
http://www.soychile.cl/contacto/termino.aspx
http://www.autolocal.cl
http://www.mimix.cl
http://www.emol.com
http://www.valorfuturo.com
http://www.farox.com/
http://www.semi-nuevos.cl/
http://www.guioteca.com/
http://www.pabellon.cl/
http://propiedades.emol.com/
http://www.hoyxhoy.cl/

