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Alinco denuncia que su oficina fue atacada tras
entregar su respaldo a HidroAysén

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

El parlamentario acusó que "sectores extremos" que se oponen a la construcción de las
represas intentan amedrentarlo.

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.- El diputado René Alinco (PRO) denunció que su
oficina parlamentaria fue atacada anoche por desconocidos,
los que quebraron los ventanales del recinto, ubicada en la

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

comuna de Coyhaique, en la Región de Aysén.
El parlamentario dijo estar convencido de que la agresión a
su sede es un acto de "amedrentamiento" por el respaldo
que entregó esta semana a la construcción de HidroAysén.
"Estoy convencido de que esta acción de amedrentamiento
El diputado René Alinco aseguró que ese tipo de
acciones de violencia "no me van a amedrentar".

obedece a sectores extremos que son anti-represa", sostuvo

Foto: Claudio Bueno, El Mercurio

no son formas de dar la pelea". "Acá debiera darse una lucha

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

el diputado, quien condenó el hecho señalando que "éstas
de las ideas y no con acciones violentas", subrayó.

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

Pese a esto, afirmó que ese tipo de acciones "no me van a
amedrentar". "Yo estoy actuando en conciencia, tengo que

abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

defender los intereses de los pobres de mi región y eso

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

estoy haciendo", sostuvo el parlamentario por la zona.

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

megaproyecto, lo que provocó las críticas de varios sectores.

Alinco entregó su público respaldo a la construcción del
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cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

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