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Economía

Concejo municipal solicita transparencia en
evaluación de proyecto HidroAysén
La entidad expresó su malestar por cómo se está llevando el proceso de evaluación de
impacto ambiental del proyecto.
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SANTIAGO.- El Concejo Comunal de Aysén, presidido por la
Alcaldesa Marisol Martínez, decidió oficiar a la Intendenta
Regional, Pilar Cuevas, para manifestar su malestar por la
forma como se está llevando el proceso de evaluación de
impacto ambiental del proyecto HidroAysén.
Además, expresó la preocupación de las autoridades
comunales ante la renuncia del director regional del Servicio
de Evaluación Ambiental, además de las inhabilidades de
distintos secretarios regionales ministeriales que conforman
Foto: El Mercurio

esta comisión, cuestionamientos que -a juicio del concejoponen en duda el actuar transparente de las instituciones
encargadas de la evaluación.

Presidente de la CPC tras reunión con
La misiva que irá acompañada con el acuerdo municipal
Bachelet: "Hay que cuidar la honra de las
personas"
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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"

personas"

solicita además que la audiencia de votación de este

Siniestros habitacionales y de autos serían
los más numerosos por catástrofe en el
norte
Conozca detalles de la defensa de los
directores de SQM tras formulación de la
SVS
Asexma decide apoyar a Von Mühlenbrock
en las próximas elecciones de la Sofofa
Operación Renta 2015: Lo que hay que
tener en cuenta para la declaración de
impuestos
Ver m ás

proyecto sea pública y que además se fije fecha y horario con
la debida antelación, asegurando de esta forma la
participación ciudadana y el libre acceso a la información.
Marisol Martínez, alcaldesa de Aysén (PS) explicó que "éste
ha sido un acuerdo casi en unanimidad, con una sola
abstinencia y que tiene que ver con sacar una opinión

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

pública y un acuerdo dirigido a la Intendenta de Aysén,
dándole a conocer nuestro rechazo a lo que está ocurriendo
en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del

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

Proyecto Hidroaysén, pues en este tipo de instancias se
debe velar por la transparencia y confianza a la comunidad".

Actualidad económica nacional

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

"Nuestras observaciones tienen que ver con la gran cantidad
de Seremi que han tenido que inhabilitarse y donde otras
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personas asumirán sus responsabilidades y por otra parte,
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sobre Director del Servicio de Evaluación Ambiental quien
renuncia a una semana de tener que pronunciarse lo cual
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genera preocupación, poca transparencia y por supuesto
nada de confianza", sostuvo.
Asimismo, recordó que esta misma comisión deberá evaluar
el Proyecto de Río Cuervo, "de manera que nuestro rechazo
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que han demostrado las autoridades que deberán decidir por nosotros en proyectos de tremendo impacto para la
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región".
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Durante la sesión, el concejal Sergio González (PRI) enfatizó en que "a mi parecer, (la situación) se nos escapó de
las manos, estamos encima de la fecha, estamos próximos, quizás de ver que estos estudios de impacto ambiental
se aprueben y que prácticamente no tengamos ninguna posibilidad de colocar cuáles son los compromisos de este
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tipo de proyectos con nuestra comuna y lo único que vamos a quedar viendo es como pasan los cables".

$ 17.750.000
0

Me gusta

Providencia

0

Publicado Hace 2 días

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

