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Al menos 30 detenidos deja nueva jornada de
protestas contra HidroAysén en todo Chile

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

En Santiago, 400 personas se reunieron esta noche en Plaza Italia para luego trasladarse
hasta cerca de La M oneda, donde tuvieron lugar enfrentamientos con Carabineros.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- Al menos 30 personas fueron detenidas tras las
manifestaciones que se desarrollaron en varias ciudades en
protesta por el megaproyecto eléctrico de HiroAysén en la

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

Patagonia aprobado este lunes.
Cientos de personas se reunieron en Coyhaique, Valdivia,
Temuco, Valparaíso, Santiago y La Serena, para protestar
contra la iniciativa hidroeléctrica.
El proyecto, ideado en 2006 y votado ayer por doce
funcionarios gubernamentales, supone la construcción de
Foto: Claudio Frias, El Mercurio

cinco represas en el cauce de los ríos Pascua y Baker, con
una inversión de 3.200 millones de dólares, para generar en
total una media anual de 18.430 gigavatios por hora.

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
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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

mercado colombiano mediante compra de
Isagen

El proyecto fue aprobado este lunes por la Comisión de
Evaluación Ambiental (CEA), pese a la férrea oposición de

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

grupos ecologistas y algunos parlamentarios de oposición.

Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los próximos dos o tres meses"

impacto ambiental de Hidroaysén, impulsado por las

Eclipse solar en Europa obliga a tomar
medidas para evitar problemas en el
suministro eléctrico
Comisión de Evaluación Ambiental aprueba
proyecto de optimización de Bocamina II
Ver m ás

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

La CEA de la región de Aysén votó a favor del estudio de
empresas Endesa Chile, filial de Endesa España, y por
Colbún.
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En Santiago, unas 400 personas se reunieron esta noche en
Plaza Italia para luego trasladarse hasta cerca del Palacio de
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de Endesa, donde la policía les impidió el paso para luego
desplazarse hasta el Paseo Bulnes donde fueron detenidos
al menos unas diez personas.
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En Valparaíso, en tanto, también se registraron protestas en
contra de la iniciativa y unas 500 personas llegaron hasta la
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Plaza Sotomayor y tras producirse algunos disturbios, la
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policía detuvo al menos a siete personas, según informó
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En La Serena se realizó una marcha de jóvenes universitarios, la cual se desarrolló sin incidentes y escoltada por
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Carabineros y según indicó Tirso González, representante de la Red Ambiental Norte, este tipo de protestas se van a

Las Condes

realizar todos los días.
En Temuco también hubo disturbios por el mismo motivo que terminaron con diez jóvenes detenidos.
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En Valdivia, unos 400 estudiantes se reunieron en el frontis de la Universidad Austral, terminando la protesta con
enfrentamientos con la policía resultando cinco jóvenes con heridas a causa de las bombas lacrimógenas y también

Las Condes

cinco efectivos de carabineros.
Los grupos ecologistas anticiparon a los periodistas que las protestas seguirán todos los días y han llamado a una
gran manifestación para el próximo 21 de mayo, día en que el Presidente Piñera entregará en el Parlamento la cuenta
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Chile gana en la inauguración del
mundial de polo

Agrega un comentario...

El copiloto ocultó que estaba con
licencia médica
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Plug-in soc ial de Fac ebook

Esta noche: Pareja intenta controlar a
su gato "endemoniado"
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Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es
indignante su doble estándar"

Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en
el norte

Condenan a dueño de Joyerías
Elevan a nueve los fallecidos por
Copiapó: Decenas de vecinos
Barón a 5 años de libertad vigilada
temporales y mantienen toque de
pasaron la noche en los cerros tras
por delito tributario
queda en Atacama
alud en localidad de Paipote
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