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Músicos se unirán en un acto contra HidroAysén
este 21 de mayo en Santiago
Inti-Illimani Histórico, Camila M oreno y Legua York encabezarán un encuentro en la comuna
de Lo Prado desde las 11.00 horas, en protesta contra el cuestionado proyecto
hidroeléctrico.
Por David Ponce, Emol
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SANTIAGO.- Una jornada musical con las actuaciones del
grupo de hip-hop Legua York, la cantante Camila Moreno y el
conjunto Inti-Illimani Histórico, entre otros artistas, será
celebrada este sábado 21 de mayo en la capital, en un acto
ciudadano convocado como parte de la campaña Patagonia
Sin Represas contra el proyecto hidroeléctrico HidroAysén.

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

El concierto tendrá lugar a partir de las 11.00 horas del
sábado en un escenario al aire libre en la esquina de las
avenidas San Pablo y Neptuno, con acceso por la estación
de Metro San Pablo, comuna de Lo Prado. Así lo anunciaron
Inti-Illimani Histórico.

hoy los propios músicos junto a dirigentes como Patricio
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Rodrigo y Juan Pablo Orrego, del Consejo de Defensa de la
Patagonia, ente que agrupa a organizaciones no
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Será una nueva manifestación pública contra HidroAysén,
negocio impulsado por la compañías Endesa y Colbún y
aprobado por las autoridades el pasado 9 de mayo, que
consiste en la construcción de cinco grandes represas en la
región de Aysén sumadas al impacto ambiental de una línea
de transmisión a lo largo de ocho regiones del país.
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Cuando la ciudadanía se une de esta manera tras una
causa es ella la que tiene que dar gobernabilidad al país y
sabrá elegir a líderes que se opongan a este tipo de
proyectos destructivos de nuestro patrimonio ambiental.
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nuestra protesta ante este proyecto tan agresivo para el
espíritu también -agregó Horacio Salinas, director de IntiLeguaYork.
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Orrego, director de la ONG Ecosistemas, también
participante de Patagonia Sin Represas, a propósito del
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hubiera una democracia este proyecto ya debiera haber sido
cancelado hace rato. Pero está creciendo la ciudadanía consciente y estoy seguro de que el proyecto no se va a hacer
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y va a tener repercusiones para otras causas similares que hay en Chile.

Embalse Santa Juana salvó al Valle del
Huasco del aluvión

Legua York es además uno de los varios grupos y solistas que ya hace dos años se unieron en Voces X Patagonia
(2009), un disco en el que artistas como Beto Cuevas, Ángel Parra, Juana Fe y otros se unieron con canciones
inéditas alusivas a la campaña. "Nos sentimos honrados de participar en este disco mucho antes de esta explosión

Los mejores chascarros deportivos de
la semana

ciudadana", dijo Lulo Legua. "En actuaciones nuestras la gente del público, raperos, cabros jóvenes que a lo mejor
de otro modo no se hubieran enterado del tema medioambiental, nos piden el tema, y lo corean antes de que
empecemos a cantar. Y hay una responsabilidad mayor de seguir en cuanto escenario uno pueda estar".

Gisele Bündchen deja la pasarela

En un espacio abierto con capacidad prevista para unas treinta mil personas, la jornada de este sábado 21 de mayo
también incluirá la participación, a partir de las 11.00 horas, de malabaristas y del conjunto de diabladas y tinkus
Antillanca. En paralelo una caravana de ciclistas ha sido convocada para partir a las 10.00 horas desde el frontis de la
Universidad de Santiago, y el acto en el escenario será iniciado por Legua York, continuará con Camila Moreno y el
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cierre estará a cargo de Inti-Illimani Histórico.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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