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Chile

Gobierno afirma que se le aplicarán todas las
exigencias legales a HidroAysén
La vocera indicó además "como país necesitamos ir aumentando nuestra capacidad para
tener energía para poder ser un país desarrollado".
UPI
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SANTIAGO.- La ministra secretaria general de Gobierno, Ena
Von Baer, afirmó este martes que al proyecto HidroAysén, se
le va aplicar "un escrutinio muy exigente para que cumplan
con nuestra legislación ambiental".
La vocera indicó además que "como país necesitamos ir
aumentando nuestra capacidad para tener energía para
poder ser un país desarrollado".
A su juicio, ello permitirá a las familias "gozar de energía en
una forma tranquila y de largo plazo".
Foto: Claudio Frias, El Mercurio

El lunes 9 de mayo un comité integrado por 18 autoridades
de la undécima región, votará el proyecto de generación

CDE pide más antecedentes a Interior por

eléctrica HidroAysén.
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1. Ocupantes de helicóptero civil
extraviado en Atacama no lograron
sobrevivir al impacto
2. Efectivos de la FACh hallan helicóptero
que estaba extraviado en Atacama
3. Caso Caval: Abogado que envió
correos asegura que "la señora" es
Natalia Compagnon
4. Todo lo que pasó en el caótico y
eufórico festejo del título de Chile en el
Mundial de Polo
5. El deseo de los campeones: "Que el

eléctrica HidroAysén.

casos de posibles pensiones de gracia
irregulares

polo deje de ser un deporte elitista"

Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

6. Estudiantes de la U. Arcis se toman
sede de diputada Camila Vallejo en La
Florida

Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato

7. Bravo conversó con Medel y Neymar
por "pisotón": "Somos adultos, no
tenemos que generar polémica"
8. Revive el minuto a minuto de la final
del Mundial de Polo con Chile campeón

Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas

9. Lorenzetti estaría dispuesto a vender
su pase a Azul Azul para retirarse en la U

Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno
Ver m ás

10. Con infartante definición, Chile gana a
EE.UU. y se corona campéon del Mundial
de Polo

Piñera y su Gobierno
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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