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Chile

Alumnos se toman liceo de Coyhaique para
protestar por aprobación de HidroAysén

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

Los estudiantes del liceo "Antoine de Saint Exupery" se manifiestan pacíficamente en
rechazo al proyecto, que fue autorizado ayer por las autoridades regionales.

2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
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3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
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COYHAIQUE.- Los estudiantes decidieron tomarse esta
mañana el liceo "Antoine de Saint Exupery" de Coyhaique
como forma de protesta luego de que ayer la Comisión de

4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones
5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

Evaluación Ambiental aprobara el proyecto HidroAysén.
La movilización se inició pasadas las 8.00 horas y fue
liderada por los alumnos de los cuartos años medios,

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

comenzaron a protestar, informó radio Digital FM.

7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero

Ayer miles de personas protestaron en Coyhaique
contra la autorización para ejecutar el proyecto.

Posteriormente, y tras sostener un diálogo con la dirección,

8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

Foto: Claudio Frías, El Mercurio

durante esta jornada y se realice una movilización pacífica.

quienes se tomaron las instalaciones del establecimiento y

los estudiantes consiguieron que se suspendan las clases

El dirigente estudiantil Pelayo Ruiz indicó que la movilización

Pacheco confirma interés de Enap por
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9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados

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

"es para dar a conocer que la mayoría de los alumnos del

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

Añadió que pretenden manifestarse "sin desórdenes ni

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

colegio estamos en contra de la probación de la represa".

abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

destrozos, pero que siga adelante, ya que este tema es a
nosotros, los estudiantes, a los que más nos afecta".
Por este motivo, formuló "un llamado a todos los estudiantes
y dirigentes de los otros colegios para que se organicen y
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hagan una movilización pacífica, en Santiago, Valparaíso y
Coyhaique, ya que esto nos afecta a todos, a todo Chile".
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