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Chilenos protestaron contra HidroAysén en diversas
ciudades del mundo

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

Alemania, Inglaterra, España, Italia, Francia, Canadá, EE.UU., Argentina, Perú, Bolivia, Brasil
fueron testigos de las movilizaciones contra el megaproyecto en la Patagonia.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- Cientos de grupos ambientalistas chilenos se
manifestaron esta jornada en diversos puntos del planeta

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

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

contra el megaproyecto de HidroAysén.

5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

Alemania, Inglaterra, España, Italia, Francia, Canadá,

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

Estados Unidos, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil fueron

6. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

testigos de las movilizaciones de los nacionales contra el
megaproyecto en la Patagonia.
"Ya se han desarrollado protestas en muchas partes, desde
Australia, Hamburgo, Roma, París, en Canadá, en algunas
ciudades norteamericanas, que también están protestando
porque ellos valoran la Patagonia, son clientes de la
Patagonia", dijo el secretario ejecutivo del Consejo de

Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo.
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica
y
planea
dividir
filiales
por
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7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
8. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
9. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
10. Chrysler fue condenada a millonaria

Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Ver m ás

"Nos vamos a juntar todos los chilenos a las 18:30 horas

indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

(12:30 horas en Chile) afuera de nuestra embajada para

Energía

caminar en una marcha autorizada hasta Trocadero, que
queda a pasos de la torre Eiffel", indicó a radio Cooperativa

una chilena en París.
Otras ciudades que han adherido a la manifestaciones son: California, Los Angeles, San Francisco y Nueva York
(EE.UU.); Marsella y París (Francia); Valencia, Toledo, Barcelona y Madrid (España); La Rioja y Buenos Aires
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(Argentina); Lima (Perú); La Paz (Bolivia); Río de Janeiro y Sao Paulo (Brasil); Londres (Inglaterra); y Montreal y

acá
www.economicos.cl

Vancouver (Canadá).
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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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Santiago
ME-O hizo "barrido" entre
Dictan orden de detención en contra Gobierno: Factura de empresa que
colaboradores por boletas SQM:
de ex presidenciable Marcel Claude
prestó servicio a campaña de
Sólo halló una de Warner
Bachelet no es investigada por SII
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