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Este miércoles se conmemora el día internacional de la conciencia
sobre el ruido

30 de abril, 2014 09:54 - Nacional, Medio Ambiente 1

 Por esta razón, las autoridades realizan una actividad urbana en la comuna de Estación Central. 

En el marco de la conmemoración del día internacional del ruido, se realiza una actividad en la comuna de Estación Central con el fin de crear
conciencia en las personas de la importancia de esta contaminación que muchas veces no se considera por ser invisible. 
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El Ministro del Medioambiente, Pablo Badenier, aseguró que hay poca conciencia sobre esta contaminación "es un contaminante invisible y que
afecta la calidad de vida de las personas". 

Asimismo, Badenier señaló que la recomendación por regla mundial es que este tipo de contaminación no supere los 65 decibeles y al medir la de
Estación Central, se percataron que esta comuna tiene sobre 75 y a veces 80 decibeles lo que afecta la calidad de vida de las personas que viven y
transitan por el lugar, por esta razón; se realizarán algunos cambios normativos. 
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Las medidas en salud por contaminación causada por incendios

09 de enero, 2014 20:13 - 0

Se mantiene la alerta ambiental producto de los incendios en Melipilla

06 de enero, 2014 19:36 - 0

Comentarios

Otros enlaces

Contacto

Plug-in social de Facebook

Publicar también en Facebook  

Publicar como Enrique Suárez Silva (¿No eres tú?) Comentar

Añade un comentario...

Jj Heinrich Oberreuter A ·  ·  Mejor comentarista

Importante mencionar que estaban apoyando la gente de www.acusticauach.cl

Responder · Me gusta · Seguir esta publicación · Hace 22 horas

Seguir

http://www.cnnchile.cl/noticia/2014/01/09/las-medidas-en-salud-por-contaminacion-causada-por-incendios
http://www.cnnchile.cl/noticia/2014/01/09/las-medidas-en-salud-por-contaminacion-causada-por-incendios
http://www.cnnchile.cl/noticia/2014/01/06/se-mantiene-la-alerta-ambiental-producto-de-los-incendios-en-melipilla
http://www.cnnchile.cl/noticia/2014/01/06/se-mantiene-la-alerta-ambiental-producto-de-los-incendios-en-melipilla
http://www.cnnchile.com/contacto
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/logout.php?h=Afd-SruxP_AuABXZ&is_third_party=0&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplugins%2Ffeedback.php%3Fapi_key%3D331688796889910%26channel_url%3Dhttp%253A%252F%252Fstatic.ak.facebook.com%252Fconnect%252Fxd_arbiter%252FdgdTycPTSRj.js%253Fversion%253D40%2523cb%253Df1a21e67bc%2526domain%253Dwww.cnnchile.cl%2526origin%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.cnnchile.cl%25252Ffe488dc38%2526relation%253Dparent.parent%26href%3Dhttp%253A%252F%252Fcnnchile.com%252Fnoticia%252F2014%252F04%252F30%252Feste-miercoles-se-conmemora-el-dia-internacional-de-la-conciencia-sobre-el-ruido-%26locale%3Des_ES%26numposts%3D10%26sdk%3Djoey%26width%3D610
https://www.facebook.com/jonysatie
https://www.facebook.com/jonysatie
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.acusticauach.cl%2F&h=RAQG8E8JU&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcnnchile.com%2Fnoticia%2F2014%2F04%2F30%2Feste-miercoles-se-conmemora-el-dia-internacional-de-la-conciencia-sobre-el-ruido-%3Ffb_comment_id%3Dfbc_1398900547058877_1400284376920494_1400284376920494&h=EAQEDws1p&s=1


Quiénes Somos
Periodistas
Dónde ver CNN Chile
Programación
Publicite en CNN

iReport
Fast Links
Noticias en tu email
Visitas guiadas a CNN Chile
Premio Periodismo
Concurso de fotografía CNN Chile

Secciones

Nacional
Internacional
Economía
Deportes

Salud
Tendencias
La Haya
Espectáculos
Internet
Tecnología
Medio Ambiente

Elecciones 2013
Presidenciales 2013
Columnas

Red CNN

CNN Internacional
CNN en Español
CNN México

http://cnnchile.com/pagina/quienes-somos
http://cnnchile.com/periodistas/
http://cnnchile.com/dondevercnn/
http://cnnchile.com/programacion/
http://cnnchile.com/pagina/contacto-comercial
http://cnnchile.com/ireport
http://cnnchile.com/pagina/fast-link
http://cnnchile.com/pagina/inscribete-en-cnn-chile-express-on-line
http://cnnchile.com/pagina/visitas-guiadas-a-cnn-chile
http://cnnchile.com/pagina/Resultados-del-Premio-al-Periodismo-Televisivo-CNN-Chile-para-estudiantes-2013
http://cnnchile.com/pagina/concurso-de-fotografia-cnn-chile
http://www.cnnchile.cl/categoria/nacional
http://www.cnnchile.cl/categoria/internacional
http://www.cnnchile.cl/categoria/economia
http://www.cnnchile.cl/categoria/deportes
http://www.cnnchile.cl/categoria/salud
http://www.cnnchile.cl/categoria/tendencias
http://www.cnnchile.cl/categoria/la-haya
http://www.cnnchile.cl/categoria/espectaculos
http://www.cnnchile.cl/categoria/internet
http://www.cnnchile.cl/categoria/tecnologia
http://www.cnnchile.cl/categoria/medio-ambiente
http://www.cnnchile.cl/pagina/elecciones-2013
http://www.cnnchile.cl/categoria/presidenciales-2013
http://www.cnnchile.cl/categoria/columnas
http://www.cnn.com/
http://cnnespanol.cnn.com/
http://mexico.cnn.com/


العربیة
한국어

日本語
Türkçe

Alianzas

VTR

VIVE!
Forex Chile
Sargent
Red Salud UC
Radio Bio Bío
América Economía

La Tercera
Map City

Diarios Ciudadanos
Canal Senadores

Canal Diputados

Fac. Comunicaciones UC
Universidad Central

CNN Chile

CNN Chile © 2014 - Todos los derechos reservados. El uso de este sitio asume la aceptación de los Términos de uso.

http://arabic.cnn.com/
http://cnn.joins.com/
http://www.cnn.co.jp/
http://www.cnnturk.com/
http://vtr.com/
http://www.vivedeportes.cl/
http://www.forexchile.cl/
http://www.sargent.cl/
http://redsalud.uc.cl/
http://www.biobiochile.cl/
http://www.americaeconomia.com/
http://www.latercera.com/
http://www.mapcity.cl/
http://www.mivoz.cl/
http://www.senado.cl/
http://www.cdtv.cl/
http://comunicaciones.uc.cl/
http://www.universidadcentral.cl/
http://www.cnnchile.cl/pagina/terminos-de-uso





