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Municipalidad de Santiago alista consulta
ciudadana por marchas en la capital
Se realizará entre los días 9, 10 y 11 de diciembre. Tiene por objetivo dar a conocer a la
comunidad la opinión de aquellos vecinos y comerciantes que han sifo afectados por
desmanes.
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SANTIAGO.- Este fin de semana la Municipalidad de
Santiago concretará la consulta ciudadana solicitada por un
significativo número de organizaciones sociales y
comerciantes que quieren -a través de este mecanismo-

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

establecer si los habitantes de la capital están de acuerdo o
no con los recorridos que se han fijado durante este año
para las múltiples marchas que se han desarrollado, a
propósito del movimiento estudiantil.
El Alcalde de Santiago Pablo Zalaquett explicó que "la
Foto: La Segunda.

consulta responde a la necesidad de los vecinos de diversos
sectores de la comuna de expresar su opinión, en forma
democrática, voluntaria y pública respecto a las marchas en

Comunidad de 200 personas urge por ayuda

sus barrios para que se busquen otras formas y lugares
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

Comunidad de 200 personas urge por ayuda
luego de dos días aislada en el norte
Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su polola
en Tailandia

para efectuarlas".
Junto con ello, agregó que "como municipalidad respetamos
el derecho a expresión que tienen los ciudadanos,
compartiendo muchas veces las demandas de los

Encuesta: A tres años de la muerte de
Zamudio, ¿Qué sientes que ha pasado en
Chile con las minorías sexuales?

movimientos sociales. Pero, a su vez, los vecinos de

Chilectra reforzará monitoreo de cuadrillas
por "Día del joven combatiente" en la
capital

manifestaciones, me han pedido realizar esta consulta para

Fundación Multitudes pide al Gobierno
ampliar Ley de Transparencia

La Consulta Vecinal se realizará entre los días 9, 10 y 11 de

Ver m ás

Actualidad nacional

Santiago afectados por los desmanes y que han visto
alterada su calidad de vida producto de estas
emitir su voz y yo he aceptado".

diciembre y los resultados -que no son vinculantes- serán
entregados a quienes convocan a las marchas y a las

insólita venganza
6. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
7. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
8. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

autoridades de Gobierno, para que se tengan en
consideración al momento de evaluar los recorridos.

Emol
Me gusta

En la instancia podrán participar todos los vecinos mayores
de 18 años que viven o tiene su actividad comercial en el

A 469 223 pers onas les gus ta Emol.

sector comprendido en seis cuadrantes de la comuna por
donde han pasado las marchas. (ver recuadro)
¿Cómo se realizará la consulta?

Plug-in soc ial de Fac ebook

El día 9 y 10 de diciembre, personal municipal -acreditado y
acompañado por vecinos que participan en la organización- entregará en cada domicilio las papeletas por cada
integrante de la familia que cumpla con los requisitos antes citados.
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De esta forma, los vecinos de los sectores descritos podrán responder voluntariamente en dos modalidades: 1)
depositando la papeleta en la urna móvil y sellada que cada funcionario llevará a las casas el 9 y 10 de diciembre; 2)
acudiendo sólo el domingo 11 de diciembre, entre las 9:00 y las 17:00 horas a los siguientes locales de entrega de

Publicado Hoy , hace 16 horas

votos:

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

A) Sede Vecinal: Abate Molina #666

$ 1.200.000
Lo Barnechea

B) Gimnasio Santiago: Santiago #1368
Publicado Hoy , hace 16 horas
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casa en venta en las condes
5 dormitorios 4 baños

C) Sede Vecinal: Victoria Subercaseaux # 191, oficina N° 213

$ 1.205.739.570

D) Torre 13: Carabineros de Chile #33

Las Condes

E) Dirección de Salud Municipal: San Diego #474
Publicado Hace un día

bilbao / carlos alvarado

F) Santiago Innova: Manuel Rodríguez (sur) #749

$ 159.999.999
Las Condes

Cuadrantes:
1.- BARRIOS ESTACIÓN, REPUBLICA Y EJÉRCITO

Publicado Hace un día

Exposición/Blanco Encalada/Norte-Sur (Autopista)/Alameda

excelente lancer rg cvt shift
paddle

2.- BARRIO AVENIDA MATTA

$ 6.100.000
Vitacura

Aconcagua/Santiaguillo/San Diego/Norte-Sur (Autopista)
3.- BARRIO ALMAGRO
Publicado Hace un día

Diez de Julio/San Diego/Alameda/Norte-Sur (Autopista)
4.- AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS
Eje Alameda (tramo Vicuña Mackenna-Exposición)

Video muestra dramático rescate de
niño en roquerios de Chañaral

5.- BARRIO PARQUE FORESTAL / SANTA LUCIA
Jose M. de la Barra/Victoria Subercaseaux/Alameda/Parque Forestal
6.- BARRIOS SAN FRANCISCO
Vicuña Mackenna/Diagonal Paraguay/Portugal/Alameda
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Neymar “amenaza” a Chile con este gol
imposible en una práctica
Dramáticas imágenes de rescates en
el norte del país
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Perro que intenta salvarse del alud se
ha viralizado en la web
El copiloto ocultó que estaba con
licencia médica

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.
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Fiscal del caso: "el copiloto lo estrelló
voluntariamente"

