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Chile

63 detenidos en protestas en Santiago por
aprobación de HidroAysén
De ellas, 54 fueron aprehendidas en las inmediaciones del Palacio de La M oneda.
Por Francisco Águila, Emol
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SANTIAGO.- Con un total de 63 personas detenidas
terminaron las manifestaciones en contra de la aprobación
del proyecto HidroAysén, en la Región Metropolitana.
Así lo señalaron fuentes policiales, las que indicaron que en
Providencia, específicamente en el sector plaza Italia hubo

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

un total de nueve personas detenidas.
De ellos cinco fueron hombres y cuatro mujeres, los que
fueron derivados hasta la 19ª Comisaría de esa comuna
Foto: Francisco Águila, Emol.

donde a partir de esta jornada quedarán a disposición de la

3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

fiscalía metropolitana Oriente por los delitos de desórdenes
y daños.

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

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

4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

Por los mismos delitos serán puestos a disposición de la
fiscalía Centro-Norte 54 personas que fueron arrestadas en
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5. Dictan orden de detención en contra de

abastecimiento eléctrico

fiscalía Centro-Norte 54 personas que fueron arrestadas en

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas

las inmediaciones del Palacio de La Moneda, entre ellas 37
hombres y 17 mujeres.

6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"

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

7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

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

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

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

10. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
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