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Más de 40 mil personas protagonizaron marcha en
la Alameda contra proyecto HidroAysén

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

La manifestación que comenzó a las 19:30 en Plaza Baquedano tiene como destino finalizar
en el frontis de La M oneda a eso de las 22:30.
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del copiloto
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SANTIAGO.- En estos momentos se desarrolla en la
Alameda la masiva marcha convocada por el grupo Acción
Ecológica para protestar contra la aprobación del proyecto
HidroAysén.
Según los organizadores de la manifestación ya son más 40
mil las personas que se han hecho presentes primero en
Plaza Italia y posteriormente en las cuadras de la principal

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

avenida del país en el marco de la protesta que pretenden
finalizar a eso de las 22.30 en el frontis del Palacio La
Moneda.
Foto: Héctor Flores, El Mercurio

Entonando cánticos y tocando bombos, los asistentes a la
marcha se encuentran protestando en ambas calzadas de la

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de

Alameda. Además, es posible apreciar bailes folclóricos.
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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

participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico
Por su parte, Metro de Santiago anunció que a esta hora se

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

mantienen cerrados los accesos en las estaciones

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

En tanto, el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, comunicó a

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

lacrimógenas.

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

indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

Universidad de Chile y Moneda.

través de su cuenta en Twitter que en los próximos minutos
subirá el informe del ISP sobre el uso de las bombas
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Marcha en otras ciudades
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cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

De manera simultánea, con normalidad se desarrollan
protestas en otras ciudades del país para reclamar contra el

$ 350.000

megaproyecto que pretende construir cinco represas en la

Energía

Colina

Patagonia.

La protesta se extiende en Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Chillán, Valdivia y Osorno.
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Por su parte, en Coyhaique, al menos cien personas se encuentra en las calles de la ciudad.
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se vende depto.colon / felix de
amesti, las condes
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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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