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Chile

Intendencia y alcaldía de Santiago realizan positivo
balance tras nueva manifestación
Las autoridades agradecieron el buen comportamiento de los protestantes durante la
mayor parte de la jornada y reiteraron que los fines de semana son los días más
recomendables para estos actos.
Leonardo Vallejos, Emol
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SANTIAGO.- Un positivo balance de las manifestaciones
ejecutadas hoy en contra de Hidroaysén realizaron el
Intendente Metropolitano, Fernando Echeverría, y el Alcalde
de Santiago, Pablo Zalaquett, luego de que la mayor parte de

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

la jornada se llevase a cabo en un ambiente pacífico.
Echeverría informó que según el reporte de Carabineros, 12
mil personas participaron en las manifestaciones de esta
tarde y que a esta hora sólo dos mil continúan en
dependencias de Plaza Italia culminando los actos. Un grupo
Foto: El Mercurio

aislado de ellos inició, pasadas las 19:30 horas, disturbios
que fueron controlados por carros lanzaaguas de

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

Carabineros.

Pacheco confirma interés de Enap por
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5. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo

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

El intendente manifestó su satisfacción por el buen
comportamiento durante casi toda la jornada y declaró que
"estamos dispuestos a autorizar estas movilizaciones, pero
preferentemente que sean en un fin de semana, porque así
no se altera el orden público".

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

Misma postura tuvo el alcalde de Santiago, quien agradeció
Ecológica, por el orden durante la mayor parte de la jornada.

8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

"Hoy se ha demostrado que cuando hay diálogo y en un

9. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

a la Intendencia y al grupo organizador del evento, Acción

ambiente de democracia se pueden conjugar el que la gente

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

Energía

se exprese libremente pero que también se cuiden los
bienes públicos y privados".

10. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

Ambas autoridades reiteraron que se seguirán autorizando
este tipo de movilizaciones, siempre y cuando se cuente con
el compromiso de los organizadores. Asimismo, solicitaron

que "ojalá" se ejecuten los fines de semana.
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