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Chile

Intendente de Santiago anuncia querellas contra
quienes causen desmanes en marcha por
HidroAysén
No obstante, la autoridad regional, Fernando Echeverría, dijo que esperaba una jornada
pacífica, porque los organizadores le aseguraron que habrá personas que resguardarán el
orden.
Por Francisco Águila V., Emol

Viernes, 20 de Mayo de 2011, 12:13
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SANTIAGO.- La Intendencia Metropolitana iniciará acciones

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

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

Carabineros y provoquen daños, durante la marcha contra

5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
6. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

HidroAysén, que fue autorizada para esta tarde en el centro
de la capital.

7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

"El que cometa desmanes, vamos a demandarlo. Vamos a
presentar las querellas correspondientes y lo vamos a
perseguir hasta las últimas de consecuencias, pero estoy
seguro que será una marcha pacífica", dijo el intendente,
Fernando Echeverría.

La autoridad sostuvo que los organizadores de la
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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

La autoridad sostuvo que los organizadores de la

Isagen

manifestación le aseguraron que habrá entre 300 y 600

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Ver m ás

Energía

indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

personas debidamente identificadas, que son parte de la
marcha y que apoyarán a Carabineros en el resguardar el
orden público.
Echeverría llamó a los asistentes a que "si quieren
manifestarse que lo hagan en forma pacífica y que también
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respetemos a Carabineros. Ellos son uno de los
patrimonios más importantes que tenemos en Chile, es una
de las instituciones que en todas las encuestas aparece con

A 469 899 pers onas les gus ta Emol.

un grado de aprobación altísimo".
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El jefe regional anunció que la marcha comenzará en Plaza

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

Italia, avanzará por la vereda norte de la Alameda, hasta el
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óvalo a la Bandera —ubicado frente al Palacio de La Moneda

Colina

—, el que será rodeado por los manifestantes que volverán
por la vereda sur hasta el punto de inicio.
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Por último, aseguró que "están todos los elementos" que la marcha sea pacífica y condenó los desmanes y
enfrentamientos ocurridos durante la marcha estudiantil de la semana pasada, en que "se destruyó parte importante

$ 760.000

del mobiliario del Paseo Bulnes. También se rayaron el monumento a Bernardo O’Higgins, y a José Miguel Carrera, y

Providencia

eso fue una falta de respeto".
Un millón de firmas
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se vende depto.colon / felix de
amesti, las condes

En tanto, en la esquina de Ahumada con Huérfanos, el presidente del Senado, Guido Girardi y la diputada Carolina

$ 155.000.000

Tohá, junto al líder del movimiento "Patagonia Sin Represas" Patricio Rodrigo, encabezaron el lanzamiento de una

Las Condes

campaña del PPD para reunir 1 millón de firmas en contra del proyecto HidroAysén.
Tohá se refirió al rol de Daniel Fernández quien limita en su mismo partido y es vicepresidente ejecutivo de la entidad,
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señalando que su postura "no representa" la opinión de su colectividad".

departamento
completamente amoblado,
listo para vivir

"Él está realizando una labor persona y privada, decidida por él. Ni su posición, ni sus argumentos, ni la manera en

$ 66.430.800

que ha justificado este proyecto son respaldados por el PPD. (Porque) No es verdad que este proyecto se a la única

Santiago

salvación para Chile y no es verdad que la oposición al proyecto es porque hay platas extranjeras, es porque hay una
ciudadanía madura y con opinión respecto de lo que quiere para Chile", aseguró.
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Patricio Rodrigo agradeció el apoyo de los parlamentarios a la causa que dirige y llamó al Presidente Piñera a "que

Ñuñoa

escuche el clamor ciudadano y se sume a esta iniciativa nunca antes vista en el país".
"Queremos que él (el Presidente) use sus facultades para impedir que la aprobación siga si curso, que se revise el
marco regulatorio eléctrico para modernizar la legislación y evitar el monopolio y que se revise también la legislación
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ambiental. Hoy los chilenos son más felices sabiendo que la Patagonia está prístina y sin intervención", aseguró.
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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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Embalse Santa Juana salvó al Valle del
Huasco del aluvión

