Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Pese a hechos de violencia, ecologistas dicen que
próxima marcha se realizará sí o sí frente a La
Moneda
Luis M ariano Rendón, de Acción Ecológica, rechazó propuesta de realizar una nueva
manifestación contra HidroAysén en el Parque O'Higgins.
UPI y Emol
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SANTIAGO.- El coordinador de Acción Ecológica, Luis
Mariano Rendón, parte de los convocantes a las
movilizaciones en contra del megaproyecto Hidroaysén,
rechazó la posibilidad expresada por el Gobierno, de
trasladar las protestas a otro lugar de la ciudad como, por
ejemplo, el Parque O'Higgins.
"Nosotros lo que estamos reivindicando es sencillamente, el
mismo derecho que tienen todos los ciudadanos de los
países democráticos (…) de protestar contra las políticas de
El suboficial mayor de Carabineros, Mauricio
Muñoz, se recupera en el hospital tras recibir un
brutal golpe con skate en la cara, en la última
manifestación capitalina contra el proyecto

un Gobierno, frente a la sede de ese Gobierno", dijo.
En ese sentido, Rendón expresó que en todos los países
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1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
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
5. Gobierno: Factura de empresa que

energético HidroAysén.

democráticos se da esto, ejemplificando con la Plaza de
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Mayo en Argentina y la Plaza del Zócalo en México, entre
otros.

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

"Por qué Chile tiene que ser una sociedad tan autoritaria en

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

la Ciudadanía. Si no permiten que la ciudadanía llegue, que

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

ironizó.

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

coordinar las garantías de seguridad pertinentes para la

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

la que no se permite que la gente se exprese contra un

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

Gobierno, frente a su sede, la que además se llama Plaza de
le cambien de nombre, que le pongan Plaza del
Empresariado, de Hidroaysén, pero no de la Ciudadanía",

De todas maneras, el dirigente espera que se puedan
movilización, asegurando que ésta se realizará cuente, o no,

8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
9. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
10. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad

con autorización de la Intendencia.
"Estamos abiertos a toda la flexibilidad a fin de garantizar
toda la tranquilidad para la gente que vaya, pero además que
se minimice la posibilidad de que aparezcan grupos

Energía

violentos", dijo.
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Las últimas marchas han recibido críticas por el grave
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ataque que recibió un carabinero y los millonarios daños que
dejan en las ciudades. Sin embargo, ecologistas señalan

A 469 913 pers onas les gus ta Emol.

que son personas ajenas a las marchas quienes incurren
en estos delitos.

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 18 horas

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

$ 350.000
Colina

Plug-in soc ial de Fac ebook
Publicado Hoy , hace 18 horas

0

Me gusta

0

depto amoblado, 2
dormitorios, providencia

$ 760.000
Providencia
Comenta y navega en emol con tus amigos
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

