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Chile

Carabineros detiene a 12 encapuchados tras
incidentes aislados
Los antisociales fueron llevados a la Tercera Comisaría de Santiago por desórdenes en el
sector de Plaza Italia.
Emol
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SANTIAGO.- Doce Personas fueron detenidas por
Carabineros tras la manifestación organizada por Acción
Ecológica en contra de Hidroaysén este sábado en el sector
de Plaza Italia.

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

Una veintena de encapuchados inició desórdenes aislados
al final de la movilización y 12 de ellos fueron detenidos
rápidamente por fuerzas policiales con carros lanzaagua.
Esta acción delictual no alcanzó a opacar el carácter pacífico
de la marcha.
Foto: El Mercurio

La protesta comenzó a las 15:00 horas en Plaza Italia. Luego
los congregados se dirigieron a La Moneda sin problemas

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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

de orden. Posteriormente regresaron al sector Baquedano,

Pacheco confirma interés de Enap por
donde se puso a la manifestación con la presentación en
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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5. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo

abastecimiento eléctrico

vivo del grupo Chico Trujillo.

colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner

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

El intendente metropolitano, Fernando Echeverría, informó

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
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

que el evento contó con la participación de doce mil
personas, cifra mucho menor a las cien mil anunciadas por
los organizadores. La autoridad regional se mostró conforme
con los resultados de la manifestación y señaló que volverá
a otorgar nuevos permisos.
El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, coincidió con el
intendente y recalcó la importancia del orden impuesto por

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

Energía

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

los organizadores.
Cerca de 80 grupos ecológicas participaron en la marcha,

Ver m ás

7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

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

entre las que destacan Patagonia sin Represas, Alerta Chile,
Juntos Podemos Más y varios grupos coordinados a través
de las redes sociales.
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