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Opositores a HidroAysén convocan a masiva
protesta para el 21 de mayo

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

Los organizadores de la movilización advirtieron que el Presidente Piñera tendrá que
rendirle cuentas a la ciudadanía.

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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SANTIAGO.- Mientras planean revertir la aprobación de
HidroAysén por la vía judicial, los detractores del
megaproyecto, liderados por "Patagonia sin represas",

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

convocaron a una movilización nacional para el 21 de mayo.
Uno de sus representantes, Patricio Segura, afirmó que ese
día el Presidente Sebastián Piñera tendrá que "rendirle
cuentas" a la ciudadanía por la autorización de HidroAysén.
"Como el Presidente de la República, y que lo escuche bien
El senador Antonio Horvath llamó al Presidente "a
que cumpla sus compromisos ambientales".

claro, tiene que rendir cuentas al país el 21 de mayo, los

Foto: Claudio Frías, El Mercurio

cuentas al Presidente", advirtió.

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

chilenos vamos a salir también el 21 de mayo a pedirle

Añadió que "no puede ser que por su cercanía con la familia

Pacheco confirma interés de Enap por

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

Matte esté tratando de echarse la Región de Aysén y la
Patagonia, que pertenece a todos los chilenos, al bolsillo.

abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

Eso ni los chilenos ni los ayseninos lo vamos a permitir".

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

En cuanto a la protesta del 21 de mayo, dijo que esperaban
realizar una masiva manifestación afuera del Congreso -

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

donde el Mandatario rendirá su segunda cuenta pública-, la

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

En tanto, el senador Antonio Horvath (RN) llamó al

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

que le dieron confianza a muchas personas que lo

que esperan que se replique en otras regiones del país.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
Presidente Sebastián Piñera "a que cumpla sus
compromisos ambientales". "Son muchos los compromisos
respaldaron y hoy están defraudadas", sostuvo el senador.
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