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Sin incidentes mayores termina nueva marcha en la
Alameda contra proyecto HidroAysén
Los 500 participantes convocados por el Partido Humanista, llegaron hasta la Plaza Los
Héroes, donde se manifestaron con cánticos y pancartas en contra de las empresas Endesa
y Colbún.
EFE
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SANTIAGO.- Unas 500 personas marcharon por varias
avenidas de Santiago en protesta contra el megaproyecto

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto en caída de avión
3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

eléctrico Hidroaysén, que contempla la construcción de cinco
represas en la Patagonia.
Los participantes, convocados por el Partido Humanista,
llegaron hasta la Plaza Los Héroes, donde se manifestaron

6. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

por varios minutos con cánticos y pancartas en contra de la
iniciativa impulsada por las empresas Endesa Chile, filial de
Endesa España, y por Colbún.
Foto: UPI

La protesta terminó sin mayores incidentes pese a que un
grupo reducido de encapuchados intentó sacar unas
barreras que había instalado Carabineros para que los
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8. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
9. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
10. Chrysler fue condenada a millonaria

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

manifestantes no se acercaran al Palacio La Moneda.

10. Chrysler fue condenada a millonaria
indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

Las marchas y protestas de grupos ecologistas han sido

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

convocadas desde el 9 de mayo, cuando se aprobó el

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

una inversión de 3.200 millones de dólares.

proyecto que contempla la construcción de cinco represas en
el cauce de los ríos Pascua y Baker, en la Patagonia, con
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