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A las 14 horas comenzarán los cortes de tránsito
por marcha contra HidroAysén
La protesta comenzará a las 15 horas y los manifestantes se convocarán en Plaza Italia para
dirigirse por la Alameda, hacia el frontis de La M oneda.
UPI
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SANTIAGO.- Carabineros dispuso de una serie de desvíos y
cortes de tránsito con motivo de la marcha en contra
de HidroAysén, la que se realizará este sábado entre las 15 y
las 17 horas en la Alameda.

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

Así lo informa la Unidad Operativa de Control de Tránsito y
señala que desde las 14:00 horas el flujo que viaja por
Providencia, Alameda, al poniente, será desviado por
Eliodoro Yáñez, Bellavista, Artesanos, Independencia y
Balmaceda.
Archivo.
Foto: Christian Zúñiga, El Mercurio.

La locomoción colectiva que transita por Alameda, al oriente,
será encauzada por Manuel Rodríguez, Santa

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
3. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

Isabel, Seminario y Providencia. En tanto, los vehículos

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de

particulares, por San Ignacio, Santa Isabel, Seminario y

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

5. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo

participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

Providencia.

colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner

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

Entre tanto, a la misma hora el flujo de Vicuña Mackenna

6. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP

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

Barra.

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

será desviado por 10 de Julio. Santa Rosa será encauzada
por Santa Isabel, Lira, Subercaseaux, José Miguel de la

El tránsito por San Antonio será desviado por Ismael Valdés
Vergara, Santa Lucía y Carmen. Teatinos será
redireccionado por Santo Domingo.

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

Los participantes de la caminata de protesta se reunirán en
Plaza Italia y de allí enfilarán por Alameda hasta llegar a La
Moneda.

10. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
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Publica GRATIS tu aviso web y aparece
Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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