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Intendencia autorizará nueva marcha contra
HidroAysén si es que se efectúa de día
El jefe regional Fernando Echeverría sostuvo una reunión de coordinación con los
representantes de Acción Ecológica, que pretenden marchar este viernes en la noche.
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SANTIAGO.- La Intendencia de Santiago anunció que
autorizará todas las manifestaciones públicas que se han
estado organizando para protestar contra Hidroaysén, en la
medida que éstas se realicen con luz de día.

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

Así lo manifestó el jefe regional, Fernando Echeverría, tras
una reunión de coordinación con los representantes de
Acción Ecológica, que este viernes pretende reunir a un
grupo importante de personas en la Alameda, desde las
19.30 horas.
Acción Ecológica podrá realizar la marcha este
viernes, pero entre las 11:00 y las 14:00 horas.

"Nosotros tenemos la instrucción del Presidente Sebastián
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Piñera de autorizar todas las manifestaciones públicas, pero

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

también es nuestro deber resguardar la seguridad e
integridad de las personas. Ha quedado demostrado que

Pacheco confirma interés de Enap por
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5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

cuando este tipo de actividades se desarrollan en horario
nocturno, se presta para que grupos violentistas produzcan
desórdenes y daños. La última vez, el 20 de mayo, hubo 22

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto

carabineros heridos y dos de ellos graves, además de
cuantiosos daños a tiendas comerciales y paraderos",
recordó Echeverría.
Asimismo recordó la positiva experiencia de los dos últimos
fines de semana, cuando los actos públicos en contra de

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

HidroAysén se realizaron cerca del mediodía.

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

entre las cuales está realizar la manifestación el mismo

Ver m ás

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
8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

Por ello, ofreció otras alternativas para esta nueva marcha,
viernes, pero entre las 11:00 y 14:00 horas, con un punto de

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

reunión en Plaza Italia, para luego continuar por Vicuña
Mackenna, Tarapacá, Nataniel y Plaza de Almagro.

Energía

"Nosotros hemos llegado siempre a acuerdos con Acción
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Ecológica y creemos que ésta no será la excepción. Ellos
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saben que este tipo de actos de violencia sólo empañan sus
propósitos y que es importante que equilibremos el derecho

A 469 915 pers onas les gus ta Emol.

de manifestarse con la posibilidad de no provocar un caos
en la ciudad. Eso es posible y quedó absolutamente
demostrado en los dos últimos actos públicos organizados
por ellos", concluyó Echeverría.
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