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Zalaquett: "Este pequeño incidente 'embarró' un
poco lo que era casi un siete"

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

El alcalde de Santiago recalcó que los disturbios tras la manifestación en contra de
Hidroaysén fueron aislados y que está conforme con los resultados de la marcha.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, afirmó
que los actos delictuales aislados producidos tras la marcha
de los detractores del proyecto Hidroaysén, mancharon la
perfección de la movilización.
"Creo que en general hay que decir que la marcha ha sido
satisfactoria y en gran parte se cumplió el objetivo.
Lamentablemente un grupo pequeño, de 200 personas se

3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios 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

quedaron mucho más allá de lo pactado en Plaza
Baquedano, básicamente eran delincuentes, no gente de la
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marcha, encapuchados que comenzaron a tirar piedras.
Pero esto no pasó a mayores", afirmó el edil a CNN.
Zalaquett recalcó la organización de la movilización y el

Pacheco confirma interés de Enap por
caracter pacífico que tuvo durante casi toda la jornada.
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8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta
10. Dictan orden de detención en contra

abastecimiento eléctrico

de ex presidenciable Marcel Claude

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

"Hay que recocer que se ha hecho un gran esfuerzo, que se
pudo cambiar la marcha hacia un fin de semana...fue una
mejora sustancial a lo que teníamos anteriormente y yo
siento que se ha podido compatibilizar la democracia con la
defensa del patrimonio público y tampoco hubo atentado a
carabineros. Creo que este pequeño incidente embarró un
poco lo que era casi un siete y lo dejó en un 6,2", estimó.
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Los encapuchados fueron detenidos por Carabineros para
ser llevados a la Tercera Comisaría de Santiago.
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