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Chile

Intendencia autoriza marcha contra HidroAysén
para este sábado hasta frontis de La Moneda
Los convocantes suscribieron un acuerdo que busca garantizar la seguridad y orden
público de la actividad y así evitar los violentos disturbios ocurridos el pasado viernes.
UPI
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SANTIAGO.- La Intendencia Metropolitana resolvió esta tarde
autorizar una marcha hasta el frontis de La Moneda para este
sábado 28 de mayo, entre las 15:00 y las 17.30 horas, la cual
es organizada por la agrupación Acción Ecológica, que
busca convocar a la ciudadanía a expresarse en contra del

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

proyecto energético HidroAysén.
En la oportunidad, los convocantes suscribieron un acuerdo
que busca garantizar la seguridad y orden público de la
actividad y así evitar los violentos disturbios ocurridos el
pasado viernes 20 de mayo, en una convocatoria de
Foto: Reuters

semejantes características.

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

Así se convino tras una reunión que encabezó el intendente

Gobierno eleva a 83 el número de
desaparecidos por tragedia del norte

Fernando Echeverría, acompañado del jefe de Zona
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5. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet

desaparecidos por tragedia del norte

Metropolitano de Carabineros, general José Luis Ortega, y a

Cámara Baja pidió al Gobierno frenar
arremetidas de Perú contra el pisco chileno
Ignacio Walker presidirá nueva comisión de
probidad y transparencia del Senado

la que también asistió el alcalde de Santiago, Pablo
Zalaquett, oportunidad en que el representante de Acción
Ecológica, Luis Mariano Rendón, suscribió este acuerdo
formal con el jefe regional.

Transbank suspende por 30 días el cobro de
servicios en comercios de II y III región

"Con este compromiso estamos logrando un balance entre

Mujer encaró a ministras de Sernam y de
Salud por la despenalización del aborto

pública en Santiago. El viernes pasado tuvimos que lamentar
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el derecho de las personas a expresarse y la seguridad
graves incidentes, con 22 carabineros heridos, y por eso
agradecemos a los organizadores de esta manifestación
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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
8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
9. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

que hayan estado dispuestos a cambiar esta actividad para
el día sábado, de manera que podamos hacerla con luz de

Emol

día y donde esperamos sea pacífica", señaló el intendente

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

Echeverría.
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En el mencionado acuerdo se establece la conformidad de

A 469 916 pers onas les gus ta Emol.

la autoridad para que el sábado 28, en el horario señalado,
se efectúe esta actividad partiendo en Plaza Baquedano y
continuando en dirección poniente por la calzada norte de la
Alameda hasta el frontis de La Moneda, para luego regresar
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usando el eje sur de la Alameda y disolverse en Vicuña
Mackenna.

También en el documento se expresa la voluntad de los organizadores para que estén presentes a lo menos unos

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 19 horas

150 voluntarios, debidamente identificados, que colaboren en el desarrollo de la marcha y que velarán para que ésta

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

se realice de forma pacífica, sin alteración a la seguridad y el orden público.

$ 350.000
Colina

Mientras la Intendencia Metropolitana reitera su disposición a mantener canales abiertos para el diálogo y
entendimiento que permitan coordinar otras materias atingentes a la manifestación, para facilitar así su adecuada
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realización.
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