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Este es el significado de
cada tipo de beso
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Video: la angustia de los
pasajeros de una micro
que fue apedreada en
Arica

El Gobierno aseguró que
Hidroaysén será evaluado de
forma rigurosa
"El proyecto va a pasar por una
institucionalidad ambiental en forma
transparente y absolutamente rigurosa",
aseguró la vocera Ena von Baer.
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La ministra secretaria

NOTICIAS RELACIONADAS
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de Gobierno, Ena Von Baer,

Temuco

aseguró este viernes que el

Valdivia

proyecto Hidroaysén va a pasar por una institucionalidad ambiental en forma

06.05.2011 La oposición acusó irregularidades en el
proyecto Hidroaysén
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M iley Cyrus provoca con
destapadas fotos en
Instagram
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Sofía Vergara se desnudó
a los 42 años en Vanity
Fair
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Volcamiento dejó una persona fallecida
y múltiples lesionados en Santo
Domingo
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transparente y rigurosa, al ser consultada por la votación del próximo lunes
por parte de la comisión de evaluación ambiental de Coyhaique.

Chiloé

Un grave accidente se
produjo esta madrugada
en San Antonio
8 horas
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"Acá hay una instancia, hay una legislación ambiental y hay institucionalidad
ambiental y el proyecto va a pasar por una institucionalidad ambiental en
forma transparente y absolutamente rigurosa", precisó la portavoz de La
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Moneda.
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En cuanto a las posibles protestas de grupos ambientalistas, la ministra Von
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Apuñalaron a un joven
frente al supermercado
Lider en Iquique
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El mundo al revés: un
perro paseando a su
dueño
11 horas
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Baer sostuvo que "esperamos que exista absoluta tranquilidad. Nosotros
esperamos que todos aquellos que tiene opiniones distintas respecto a los
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distintos temas que se discutan en nuestro país siempre lo manifiesten con
tranquilidad, esa es la forma en que tenemos que actuar en democracia".

La vocera del Ejecutivo añadió que "lo que nosotros nos vamos a preocupar
es que todos los proyectos cumplan absolutamente y en un 100% con nuestra
institucionalidad ambiental y con todos los parámetros ambientales que

Isabel Allende calificó de
irresponsable,
reprochable y éticamente
condenable el actuar de
Natalia Compagnon y
Sebastián Dávalos
Ayer

M aradona se olvidó de la
paz y agredió a un
fotógrafo en Colombia
Ayer

tienen que cumplir los proyectos en Chile".

Ayer
44 m inutos
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Canales nuevamente fue
figura y la U goleó por 4-0
a Cobreloa en el Estadio
Nacional
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Esposa de líder opositor
venezolano llegó a Chile pidiendo
ayuda a los políticos nacionales
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1 hora

De la mano de Vecchio Colo
Colo venció por 1-0 a Audax y
sigue a la caza de Cobresal
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El gobierno negó que haga pasar
como propia las donaciones
para el norte

Compagnon involucró a
dos militantes de la UDI en
el caso Caval
7 horas
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