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Chile

Presidente de Acción Ecológica advierte paro de
carácter nacional
Luis M ariano Rendón señaló que, si el Consejo de ministros aprueba el proyecto
HidroAysén, no se descarta organizar esta medida, en respuesta "a la decisión del
Gobierno de sacrificar la Patagonia".
Emol
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SANTIAGO.- Organizar un paro nacional fue la idea lanzada
este viernes, por el coordinador de Acción Ecológica, Luis
Mariano Rendón, en el caso de que el Consejo de ministros
apruebe finalmente el proyecto HidroAysén.
Así lo señaló en medio de los actos que se desarrollan
actualmente con los manifestantes que aún se encuentran
en el centro de Santiago, reunidos, tras la marcha convocada
para hoy a las 19.30 hrs.

A las 19.30 horas comenzó este viernes la
marcha, con cerca de 5 mil protestantes.

“(El paro) sería la respuesta que tendría el pueblo de Chile

Foto: Héctor Aravena, El Mercurio.

declaró Rendón a Radio Bío-Bío, frente al Palacio La

frente a la decisión del Gobierno de sacrificar la Patagonia”,
Moneda.
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1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
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
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

pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
El ecologista agregó que esta medida “ha sido
Chile”.

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

“Si es que Piñera no escucha el clamor de más del 70% de

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

históricamente la última herramienta que tiene el pueblo de

la ciudadanía. Si es que Piñera quiere violentar la voluntad

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto

de los habitantes de Aysén, que han dicho que no quieren

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

clanes económicos de este país, bueno, el pueblo va a tener

esas represas, si es que quiere sacrificar los intereses de
Chile en pos de los intereses de las transnacionales, de los

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

que saber reaccionar”, comentó.
10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

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

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

Energía

0

Me gusta

3

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl

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.

Publicado Hoy , hace 21 horas

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

$ 350.000

Agrega un comentario...

Colina
Comentar con...

Plug-in soc ial de Fac ebook

NOTICIAS MÁS VISTAS DE CHILE

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Publicado Hoy , hace 21 horas

depto amoblado, 2
dormitorios, providencia

$ 760.000

