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Economía

Mañana se inician los alegatos por recursos de
protección interpuestos para frenar HidroAysén

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

Las acciones legales buscan dejar sin efecto la calificación de evaluación ambiental que
aprobó el proyecto el 9 de mayo.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- A partir de las 9:00 horas de este martes, en la
Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se dará inicio a los
alegatos por los recursos de protección presentos en contra
del proyecto HidroAysén.
Se trata de siete presentaciones que en una primera
instancia fueron realizadas en Coyhaique, sin embargo la
Corte de dicho lugar se inhabilitó y optó por enviar los

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
5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

documentos al tribunal de alzada de Puerto Montt donde se
acumularon en una sola causa.
Foto: El Mercurio

Las acciones cautelares apuntan a las ilegalidades de que
se haya aprobado la hidroeléctrica, pese a que falta un
estudio información esencial y relevante para ser evaluado,

Pacheco confirma interés de Enap por
por amenazar la especie protegida huemul, por afectación
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta
10. Gerente de Banmédica renuncia por

abastecimiento eléctrico

del Parque Nacional Laguna San Rafael y por excesivos

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

impactos demográficos no evaluados.
En representación de los requirentes alegarán los abogados
Jesús Vicent, Macarena Soler y Marcelo Castillo.
"Cuando los servicios públicos se pronuncian respecto a
este proyecto la mayoría dijeron dos cosas, una que adolecía
de falta de información esencial y relevante para calificar el
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proyecto y por otro es que no cumplieron la calificación
ambiental vigente aplicable, a nosotros nos resulta

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

pago de compensaciones de forma
"indebida"

inexplicable que tratándose el mismo estudio de impacto
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cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

ambiental en mayo del año 2011 ya se haya aprobado",
precisó Castillo a Radio Santa María.
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El delegado explicó que estos recursos buscan dejar sin
efecto la calificación de evaluación ambiental que aprobó el
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proyecto HidroAysén el 9 de mayo. Es probable que los
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alegatos se extiendan hasta la jornada del próximo jueves.
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