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Chile

Piñera y ecologistas visitarán a carabinero herido en
marcha contra HidroAysén
El ataque contra el suboficial M auricio M uñoz quedó registrado en las cámaras de
seguridad, ubicadas en Alameda con Ahumada.
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SANTIAGO.- El suboficial mayor de Carabineros, Mauricio
Muñoz (50), quien el viernes fue golpeado en la cabeza con
un skate y atacado por una turba en el centro de Santiago,
recibirá hoy la visita del Presidente Sebastián Piñera y de los
ecologistas que convocaron a la marcha contra el proyecto

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

Hidroaysén en la que fue gravemente herido.
El Mandatario será acompañado por el ministro del Interior,
Rodrigo Hinzpeter. Se espera que arriben al hospital
institucional a eso de las 10:15 horas. Lo mismo harán,
El suboficial Muñoz sigue internado en el hospital
institucional.

cuarenta y cinco minutos después, los representantes de la
agrupación "Acción Ecológica".

Foto: Carabineros de Chile

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

El suboficial Muñoz fue visitado ayer por el general José Luis
Ortega, jefe de la zona metropolitana de Carabineros, quien

Pacheco confirma interés de Enap por
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5. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet

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

repudió el brutal ataque contra el uniformado. "El que agrede
a un carabinero en este país está agrediendo los valores
más anhelados por nuestra ciudadanía, que es la paz y la

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

tranquilidad", dijo.

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

con Ahumada, quedó registrada en las cámaras de

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Ver m ás

Energía

La golpiza contra el uniformado, ocurrida en Alameda

prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII
6. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

palos, piedras puñetazos y patadas.

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

A raíz de lo anterior se le diagnosticó fracturas de órbita

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

seguridad, donde se aprecia cómo recibió ataques con

ocular derecha, pómulo y nariz, que lo tienen en estado de
gravedad. También resultaron lesionados otros 21
funcionarios a nivel nacional, 17 de los cuales son de la

10. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad

capital.
Entre ellos está el sargento Luis Cáceres Godoy, quien se
encuentra internado en el Hospital de la Dirección de
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