Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Senador Antonio Horvath (RN) solicita a Piñera
visión integral en tema de HidroAysén
El parlamentario manifestó que este enfoque es una tarea más relevante que la revisión
que actualmente hacen los servicios públicos, dentro de sus áreas de competencia, en el
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
UPI
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SANTIAGO.- El senador Antonio Horvath (RN) solicitó tanto al
Presidente Sebastián Piñera como al Consejo de Ministros

Cámara Baja pidió al Gobierno frenar
arremetidas de Perú contra el pisco chileno

para la Sustentabilidad, tener una “visión integral” de todo el

Ignacio Walker presidirá nueva comisión de
probidad y transparencia del Senado

provincia de Palena, al momento de analizar los proyectos

Transbank suspende por 30 días el cobro de
servicios en comercios de II y III región

potencial de desarrollo de la Región de Aysén y de la
hidroeléctricos presentados por Hidroaysén y Energía
Austral.
En tanto, la comisión de Medio Ambiente del Senado pidió a

Mujer encaró a ministras de Sernam y de
Salud por la despenalización del aborto

la ministra María Ignacia Benítez que informe respecto a si

Damnificados por incendio en Valparaíso
en 2013 recibieron llaves de sus nuevas
viviendas

se está considerando la Planificación Estratégica que

en los megaproyectos hidroeléctricos de la región de Aysén
contempla la ley; acerca del proceso de Calificación
Ambiental de estas iniciativas, a fin de analizar el proceso,
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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
polo deje de ser un deporte elitista"

Ver m ás

ver como está funcionando la nueva ley, si se consideran los

Actualidad nacional

cumplimientos y si se están haciendo observaciones a
materias pendientes a cumplir a futuro.
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El parlamentario manifestó que este enfoque es una tarea
más relevante que la revisión que actualmente hacen los
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servicios públicos, dentro de sus áreas de competencia, en
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Además hizo referencia a que el texto vigente de la Ley sobre
Bases Generales del Medio Ambiente establece la
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polo deje de ser un deporte elitista"
6. Estudiantes de la U. Arcis se toman
sede de diputada Camila Vallejo en La
Florida
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
9. Lorenzetti estaría dispuesto a vender
su pase a Azul Azul para retirarse en la U

evaluación ambiental estratégica para las políticas y planes
de carácter normativo general, y sus modificaciones, siempre que tengan impacto sobre el medio ambiente o la
sustentabilidad; y, asimismo, la necesidad de que proyectos, como los hidroeléctricos, consideren instrumentos de

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

planificación territorial, en especial, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, el Manejo Integrado de Cuencas y la
Zonificación del Borde Costero.
"Respecto de este último punto hemos logrado un acuerdo con la comisión de Medio Ambiente del Senado para que
oficie a la ministra de Medio Ambiente señalando la importancia de considerar estos instrumentos para salvaguardar
la sustentabilidad y las proyecciones futuras de la zona austral", puntualizó el legislador oficialista.
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