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Chile

Masones debatirán sobre Proyecto Hidroaysén en la
Gran Logia
Al encuentro acudirá la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín.
UPI

Domingo, 7 de Agosto de 2011, 00:12
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SANTIAGO.- La Gran Logia de Chile realizará este lunes un
debate acerca del Proyecto Hidroaysén. La iniciativa será

Diputado UDI tilda de "insuficiente"
ofrecimiento de Vallejo para ayudar en
crisis de U. Arcis

tratada luego que la institución conociera detalles del

Mineduc pide tranquilidad a alumnos de U.
Arcis: Garantizaremos que culminen sus
estudios

impulsora del complejo hidroeléctrico, Daniel Fernández

Camila Vallejo se compromete a pedir que
se designe un Administrador Provisional en
la U. Arcis

En esta oportunidad serán protagonistas del encuentro el

Mineduc valora fallo del TC y dice que
ahora trabajará "a toda máquina" para
implementar la reforma

actuando como moderador el analista Guillermo Holzmann.

3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII

Asimismo en el debate estará presente el Gran Maestro de

4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

Cones llama a movilización en la que
también recolectarán ayuda para el norte

la Gran Logia de Chile, Luis Riveros Cornejo.

proyecto a través de una conferencia dictada en fecha
reciente por el vicepresidente ejecutivo de la empresa

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

Koprich.

senador por la XI Región de Aysén Antonio Horvath Kiss y la
directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín,
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2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto

5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente

del país
Ver m ás

El debate se llevará a cabo en el Auditorium del edificio
Citerior, situado en Marcoleta 665.
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pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

234

8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16

Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

Agrega un comentario...

10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
Comentar con...
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