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Chile

Alcalde Zalaquett y destrozos por manifestaciones:
"Los que pagan son los santiaguinos"

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

El líder comunal además sentenció que "el gobierno tampoco se hace responsable" de los
daños ocasionados en las protestas.
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Germanwings confirma acción voluntaria
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SANTIAGO.- Ante los posibles disturbios que puedan
registrarse en la nueva marcha convocada en contra de
HidroAysén para este sábado a las 15 horas, el alcalde de
Santiago, Pablo Zalaquett, sentenció que "los que pagan
son los santiaguinos, y el gobierno no se hace responsable"
de aquellos daños.
En conversación con Radio Cooperativa, el jefe comunal

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
5. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
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

indicó que "no levanto la voz frente a las manifestaciones,
porque son parte de la democracia, pero sí la levanto para
Foto: Sergio López, El Mercurio.

defender a los santiaguinos, y a quienes pasan, que exigen
derechos a mayor seguridad".
Además, Zalaquett fue enfático en destacar que "yo soy

Pacheco confirma interés de Enap por
alcalde de Santiago, no del gobierno, ni el intendente, y me
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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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

abastecimiento eléctrico

toca dirigir una comuna". Ante esto, "pido responsables y me

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

encuentro con que la gente que convoca no lo hace, señalan
que el orden público es de Carabineros".
El edil manifestó que ante los cuatiosos daños tanto a la
propiedad pública como privada que han dejado como saldo
protestas anteriores, "paga Moya", ya que "el gobierno
tampoco se hace responsable (...), y los únicos que pagan
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son los santiaguinos".
El alcalde dijo también que "mi mayor esperanza es que la

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

marcha sea en paz y con el orden público establecido, pero
si no resulta, obviamente tendré que seguir pidiendo
exigencias y que no se ocupe más la Alameda".

Ver m ás
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