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Chile

Sin incidentes concluye el tiempo autorizado para la
marcha contra HidroAysén

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

A las 21 horas finalizaba el plazo para que los manifestantes que se oponen al proyecto
hidroeléctrico hicieran sus reclamos en la vía pública.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- Con cerca de 5 mil manifestantes, concluyó esta
noche la manifestación programada en el centro de
Santiago, en contra del proyecto hidroeléctrico de

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

HidroAysén.
Pese a que se esperaba la presencia de 20 mil personas,
solo 5 mil acudieron a la cita programada por Acción
Ecológica, en la que se prometió una protesta pacífica y que
solo tiene autorización para ser desarrollada hasta las 21
horas.
El 28 de mayo pasado, más de 15 mil personas se
manifestaron en contra del controvertido proyecto
energético.
Foto: EFE

A las 21.20 horas, se mantenían aún 4 mil personas gritando
consignas, entre batucadas y carteles de Patagonia sin
Represas, mientras el ambiente era de total normalidad.

6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
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
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Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los próximos dos o tres meses"

A las 19.30 horas se dio inicio a la nueva convocatoria para
manifestarse en contra del proyecto hidroeléctrico, que tenía
contemplado el apoyo de diversos grupos, como artistas,
trabajadores del sector público y estudiantes secundarios,
que se fueron sumando a la manifestación, que comenzó en
Plaza Italia.
Dado el carácter pacífico de la manifestación, la Intendencia
Metropolitana autorizó este viernes que se realice la marcha

Eclipse solar en Europa obliga a tomar
medidas para evitar problemas en el
suministro eléctrico

en el centro de Santiago.

Comisión de Evaluación Ambiental aprueba
proyecto de optimización de Bocamina II

las 21 horas la marcha tiene la obligación de disolverse.
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Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
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Según señaló el intendente Fernando Echeverría, pasadas
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