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Chile

Ecologista Sara Larraín denuncia trato "abusivo"
tras ser detenida en protestas contra HidroAysén
M ientras era trasladada a tribunales luego de pasar la noche arrestada, la dirigente de
Chile Sustentable relató su experiencia por celular y responsabilizó al Gobierno de su
detención.
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SANTIAGO.- La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín,
denunció un trato "abusivo" por parte de Carabineros luego
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de que anoche se la detuviera, junto a cerca cincuenta
personas, en medio de las protestas en rechazo del proyecto
HidroAysén realizadas en sectores céntricos de Santiago.
"Esta es la política Hinzpeter, del Presidente Piñera, ante
manifestaciones ambientales pacíficas", señaló la
ecologista mientras era trasladada a la Fiscalía Centro Norte
en un bus de la fuerza policial, esposada junto a su hija,
''Esta es la política Hinzpeter, del Presidente
Piñera, ante manifestaciones ambientales
pacíficas'', señaló la ecologista mientras era
trasladada a la Fiscalía Centro Norte (foto de
archivo).
Foto: Mauricio Palma, El Mercurio
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Constanza Baquedano Larraín.
El abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia,
Marcelo Castillo, calificó el operativo como "al menos
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inusual".
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Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

Comisaría y luego de constatar su identidad, ser liberados, y

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

señaló.

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

traslada a tribunales, Larraín relató su versión de la
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"Esta es una situación muy complicada y abusiva", finalizó.
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