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Masivo cacerolazo en regiones del país por rechazo
a HidroAysén
Cerca de un centenar de manifestantes se reunieron en el centro de Santiago haciendo
sonar sus ollas. M isma acción se vive en Concepción y Valparaíso y otras zonas.
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SANTIAGO.- Continúan las manifestaciones en contra de la
construcción de la central hidroeléctrica HidroAysén.
Esta tarde, centenares de personas a lo largo del país han
salido a las calles a protestar de manera pacífica y ruidosa,
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haciendo sonar ollas y con gritos alusivos a su negativa ante
la decisión.
Plaza Italia, Plaza Ñuñoa y diversos sectores de Santiago
han sido testigos de los cerca de cien manifestantes que se
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Ministro Pacheco se reúne con nuevo
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conjunto
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Valparaíso también dijo presente y los manifestantes se
apostaron en la ciudad puerto para hacer notar su
descontento.
En gran parte del terriorio nacional se está desarrollando
diversas formas de protesta, las que hasta el momento han
sido en forma pacífica y sin disturbios ni agresiones que
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