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Alcalde Zalaquett rechaza marcha nocturna contra
HidroAysén de este viernes
Sus argumentos se sustentan en las últimas manifestaciones que han sido de día y que no
han provocado mayores inconvenientes, ni han significado destrozos en la propiedad
pública y privada.
UPI

Jueves, 9 de Junio de 2011, 17:30
0

Me gusta

0

SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett,
respondió con un tajante rechazo a la petición de la ONG

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

Acción Ecológica de efectuar una nueva marcha por la

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

Los principales argumentos que esgrime la máxima

Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los próximos dos o tres meses"

esa hora hay mayor riesgo de actos vandálicos,

Eclipse solar en Europa obliga a tomar
medidas para evitar problemas en el
suministro eléctrico
Comisión de Evaluación Ambiental aprueba

Alameda mañana viernes entre las 19:30 y las 22:30 horas.

autoridad comunal, quien no está de acuerdo con que la
manifestación se desarrolle en horario nocturno, es que a
enfrentamientos con Carabineros y cuantiosos daños a la
propiedad pública y privada que se han producido en

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

ocasiones anteriores.

4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

El jefe comunal propuso que dichas marchas se desarrollen

5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
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Comisión de Evaluación Ambiental aprueba
proyecto de optimización de Bocamina II

durante los fines de semana y a plena luz del día. Otra
alternativa es que se manifiesten entre lunes y viernes a

Ver m ás
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mediodía, dando como ejemplo las últimas manifestaciones
diurnas.
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de la Intendencia Metropolitana, que hace dos días entregó
como alternativa que la manifestación se hiciera este
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viernes, pero entre las 11:00 y 14:00 horas, desde Plaza Italia
y hasta Plaza de Almagro.
Respecto a esto último, la organización Acción Ecológica aún
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licencia médica
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tratamiento psiquiátrico
8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

no ha dado respuesta.

Este miércoles, la entidad ambientalista advirtió que la marcha nocturna se desarrollará, ya que facilita la
participación de estudiantes y trabajadores.
"Si finalmente se autoriza la marcha en horario nocturno, la Municipalidad de Santiago exigirá al Gobierno y a los
convocantes hacerse responsables por los eventuales desmanes que se produzcan a la propiedad pública y
privada", advirtieron desde el municipio.
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