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Chile

A 67 aumentaron los detenidos tras
manifestaciones en contra de HidroAysén

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

En las actividades participaron más de 30 mil personas y resultaron diez carabineros
lesionados. Los apresados serán puestos hoy a disposición del Tribunal de Justicia.

2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner

leo
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3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

0

SANTIAGO.- Carabineros informó que aumentó a 67 el
número de detenidos producto de las manifestaciones en
contra de la construcción de HidroAysén que se registraron

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

ayer en la capital.
En la actividad participaron más de 30 mil personas y los
apresados corresponden a 50 hombres, 4 mujeres y 13
menores de edad.
En los operativos resultaron diez carabineros con lesiones,
Foto: UPI

principalmente con fractura de piezas dentales y tres con

6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"
7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

contusión craneal. Éstos corresponden a un mayor, un
subteniente, tres sargentos, tres cabos y dos carabineros.

Pacheco confirma interés de Enap por
Las movilizaciones se realizaron ayer desde las 18 y hasta
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados

abastecimiento eléctrico

las 23 horas, con epicentros en la Plaza Italia y de la

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto

Ciudadanía. Pero poco a poco intentaron acercarse hasta las
dependencias del Palacio de La Moneda, por lo que
comenzaron los enfrentamientos con las fuerzas policiales.
Hoy, a partir de las 11 horas de esta mañana, los detenidos
serán puestos a disposición del Tribunal de Justicia.

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
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Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
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abren normalmente y malls cerrarán el
viernes
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