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Intendencia anuncia que buscará "un lugar seguro"
para nueva protesta contra HidroAysén
"Nuestra obligación es velar por la tranquilidad ciudadana y por la propiedad pública",
aseguró el jefe regional, Fernando Echeverría.
UPI

Lunes, 23 de Mayo de 2011, 16:56
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SANTIAGO.- El intendente de la Región Metropolitana,
Fernando Echeverría, afirmó que buscarán "un lugar que sea

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
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seguro" para la convocatoria que grupos ambientalistas
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HidroAysén en la Alameda.

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

heridos y cuantiosos daños a la propiedad pública y privada,

Colbún confirma interés por ingresar al
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están organizando con la idea de repetir este viernes la
protesta que reunió a más de 40 mil opositores al proyecto

La marcha del pasado 20 de mayo dejó varios carabineros
protesta convocada para manifestar el rechazo a la iniciativa
de Endesa-Colbún por parte del movimiento Acción
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Ante la posibilidad que la agrupación repita el llamado para

esta semana, el intendente aclaró que aún no se ha recibido
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ninguna solicitud para que grupos contrarios al proyecto se
manifiesten el próximo viernes por las calles céntricas de la
capital, incluyendo el eje Alameda.

Energía

Es por esto que Echeverría aseguró que "nuestra obligación
es velar por la tranquilidad ciudadana y por la propiedad pública, y por lo tanto, apenas ingresen la solicitud (de
marcha), nos vamos a reunir con los organizadores de manera de que este acto se pueda realizar en un lugar que
sea seguro y que no se vuelva a repetir lo que pasó la semana pasada".
El jefe regional acompañó este mediodía al ministro (s) del Interior, Rodrigo Ubilla, a interponer nuevas querellas
criminales contra imputados por los desórdenes del pasado viernes.
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