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LAS MÁS LEÍDAS
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

El Gobierno asegura que se le
aplicarán todas las exigencias
legales a HidroAysén
La vocera indicó además que "como
país necesitamos ir aumentando nuestra
capacidad para tener energía para
poder ser un país desarrollado".
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#HIDROAYSÉN
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La ministra secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, afirmó este

Arauco

martes que al proyecto HidroAysén, se le va aplicar "un escrutinio muy

Temuco

exigente para que cumplan con nuestra legislación ambiental".
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Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

soychile.cl

M iley Cyrus provoca con
destapadas fotos en
Instagram
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Sofía Vergara se desnudó
a los 42 años en Vanity
Fair
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Volcamiento dejó una persona fallecida
y múltiples lesionados en Santo
Domingo
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Osorno
Puerto Montt

La vocera indicó además que "como país necesitamos ir aumentando nuestra
capacidad para tener energía para poder ser un país desarrollado", lo que a

Chiloé

6

su juicio permitirá a las familias "gozar de energía en una forma tranquila y de
largo plazo".

El lunes 9 de mayo un comité integrado por 18 autoridades de la undécima
región, votará el proyecto de generación eléctrica HidroAysén.
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Esposa de líder opositor
venezolano llegó a Chile pidiendo
ayuda a los políticos nacionales
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De la mano de Vecchio Colo
Colo venció por 1-0 a Audax y
sigue a la caza de Cobresal
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El gobierno negó que haga pasar
como propia las donaciones
para el norte
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Video: un colectivero evitó una
tragedia en Osorno al detener a
un joven que conducía ebrio

Hillary Clinton confirmó que será
candidata a la presidencia de
EE.UU
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El keniano Luka Lobuwan y la
peruana Inés Melchor ganaron el
Maratón de Santiago
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Canales nuevamente fue
figura y la U goleó por 4-0
a Cobreloa en el Estadio
Nacional
Ayer
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Compagnon involucró a
dos militantes de la UDI en
el caso Caval
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M aradona se olvidó de la
paz y agredió a un
fotógrafo en Colombia
Ayer
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Isabel Allende calificó de
irresponsable,
reprochable y éticamente
condenable el actuar de
Natalia Compagnon y
Sebastián Dávalos
Ayer
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El mundo al revés: un
perro paseando a su
dueño
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Apuñalaron a un joven
frente al supermercado
Lider en Iquique
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Un grave accidente se
produjo esta madrugada
en San Antonio
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