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Intendencia Metropolitana autorizó nueva marcha
contra HidroAysén
La agrupación Acción Ecológica convocó a los manifestantes para esta tarde, donde
esperan que lleguen cerca de 20 mil personas.
Emol
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SANTIAGO.- Esta mañana la Intendencia Metropolitana
permitió la realización de una nueva marcha contra el
proyecto hidroeléctrico HidroAysén, la que se realizará este
viernes a partir de las 19:30 horas en Plaza Italia.

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

El intendente, Fernando Echeverría, afirmó que "vamos a
autorizar todas las manifestaciones que se realicen en forma
pacífica y los organizadores de ella nos han dado una serie
de garantías que se desarrollará de esta forma", consignó
Radio Cooperativa.
El mes pasado, la marcha contra el proyecto
hidroeléctrico convocó a cerca de 20 mil personas
frente al Palacio de La Moneda.
Foto: Harold Castillo, El Mercurio.

En una primera instancia la autoridad regional había
rechazado que la manifestación se realizara a esa hora, y

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

ordenó que se desarrollara más temprano. Sin embargo,
esa decisión fue rechazada por agrupación Acción Ecológica,
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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
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

argumentando que tendría poca convocatoria.

pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP

Tras las garantías establecidas por la organización, la

6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner

Intendencia decidió concretar la movilización este viernes
desde las 19:30 hasta las 21 horas en Plaza Italia, desde
donde se dirigirán por la vereda norte hasta el Palacio de La
Moneda, lugar en el que se detendrán por unos momentos
para luego continuar hasta la plaza Los Héroes.
En tanto, Acción Ecológica indicó que espera reunir cerca de

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

20 mil personas en el centro de la capital y agregaron

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

que esperan que la marcha se desarrolle sin disturbios ni
10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

detenciones.

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

7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
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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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