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Intendencia sólo ha recibido una petición para
manifestarse el 21 de mayo en Santiago

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

En tanto, para mañana se autorizó una nueva marcha en contra del proyecto HidroAysén
que pasará por Plaza Italia hasta el Palacio de la M oneda, desde las 20:00 horas.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto en caída de avión

Por Alfonso González A., Emol

Jueves, 19 de Mayo de 2011, 12:28
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SANTIAGO.- Pese a las sucesivas protestas en las últimas
semanas en la capital, esta mañana la Intendencia

Primeros incidentes por "Día del joven
combatiente": Queman bus en La Granja
Con poca participación se desarrolló
manifestación del Colegio de Profesores
Conaf asegura que combate de incendios
no cesará pese a paro de brigadistas

Metropolitana señaló que sólo ha recibido una petición para

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

manifestarse el próximo sábado 21 de mayo en Santiago.
Así lo señaló el jefe regional, Fernando Echeverría, quien
sostuvo que "el 21 de mayo hay sólo una solicitud de
manifestación" que realizará en conjunto el municipio de Lo

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

Prado con la organización Patagonia sin represas.

Brigadistas de Conaf anuncian paro para
este miércoles en tres regiones del país
Colegio de Profesores anuncia
manifestaciones en todo el país para este
jueves
Ver m ás

M ovilizaciones

La autoridad destacó que la alcaldía de Lo Prado "tiene
bastante experiencia en manifestaciones y esperamos que
este acto cultural se desarrolle con total normalidad".
En tanto, para mañana hay una manifestación autorizada en
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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

Ver m ás

M ovilizaciones

contra del proyecto energético HidroAysén, que marchará
entre Plaza Italia y el Palacio de la Moneda, para la cual su

indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

líder, el ecologista Mariano Rendón, llegó a un acuerdo para mantener el orden público.
Los organizadores de la marcha, que está programada para las 20:00 horas, se comprometieron además a contar
un equipo de seguridad para la movilización.
Echeverría hizo un llamado a las personas que acudirán a estas marchas a que lo hagan en forma pacífica, dando a
conocer sus ideas, no destruyendo la propiedad pública y privada y evitando enfrentarse a Carabineros.
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Dictan orden de detención en contra
de ex presidenciable Marcel Claude

Llega a Santiago avión que
transportó restos de fallecidos en
accidente de helicóptero
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