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Miles de temuquenses marchan
contra la construcción de la
central HidroAysén
SOYTEMUCO.CL

Algunos manifestantes también hacen
referencia a la huelga de hambre de
cuatro reos mapuche en la cárcel de
Angol, que cumplen 66 días de ayuno.
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Alrededor de dos mil personas marchan a esta hora por las principales calles
de Temuco en una de las tantas manifestaciones realizadas durante las
últimas semanas contra la construcción de la central HidroAysén.
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Colgado de un árbol detuvieron a un
hombre que tenía nueve órdenes de
detención en Temuco
5 horas

soytemuco.cl

Un ataque incendiario
destruyó cinco máquinas
forestales en Los Sauces
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La PDI de Pitrufquén
detuvo a dos jóvenes que
traficaban marihuana y
cocaína
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Los manifestantes se han organizado y marchan de manera pacífica con
distintos lienzos que mezclan la demanda ciudadana contra la construcción
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de la central hidroeléctrica en la Patagonia chilena, y otros que hacen
referencia a la huelga de hambre que realizan los comuneros mapuche José
Huenuche, Ramón Llanquileo, Héctor Llaitul y Jonathan Huillical, condenados
por el ataque al fiscal de Cañete Mario Elegueta, y que llevan más de 66 días
en ayuno.
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La marcha se ha desarrollado con normalidad en Temuco y hasta el momento
no se registran detenidos.
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Incendio forestal en la
Reserva M alleco se
reactivó y destruyó 300
hectáreas adicionales

Mañana marcharán en
Curarrehue para protestar contra
proyecto hidroeléctrico
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