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Chile

Ministra Benítez aseguró que se respetará
institucionalidad ambiental en votación de
HidroAysén
"La información que yo tengo es que hay cuatro seremis que se inhabilitaron y van a votar
sus subrogantes", dijo la titular de M edio Ambiente.
UPI

Viernes, 6 de Mayo de 2011, 21:02
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SANTIAGO.- La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia
Benítez, aseguró que se respetará la institucionalidad

Cámara Baja pidió al Gobierno frenar
arremetidas de Perú contra el pisco chileno
Ignacio Walker presidirá nueva comisión de
probidad y transparencia del Senado
Transbank suspende por 30 días el cobro de
servicios en comercios de II y III región

ambiental en el marco de la votación del próximo lunes del
proyecto HidroAysén.
"La institución ambiental se va a respetar en una votación
que ocurre el día lunes, está citada la comisión y ahí votarán
los Seremis y la Intendenta regional que es la que preside",
dijo la secretaria de Estado.

Mujer encaró a ministras de Sernam y de
Salud por la despenalización del aborto
Damnificados por incendio en Valparaíso
en 2013 recibieron llaves de sus nuevas
viviendas

Al mismo tiempo la ministra Benítez, frente a la acusación de
conflictos de interés de algunos de los Seremis, indicó que
"la información que yo tengo es que hay cuatro seremis que
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se inhabilitaron y van a votar sus subrogantes".
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10. Lorenzetti estaría dispuesto a vender
su pase a Azul Azul para retirarse en la U

Finalmente, la ministra de Medio Ambiente no se quiso hacer
cargo de las denuncias de grupos ambientalistas que

afirman que la decisión de aprobar el proyecto HidroAysén ya está tomada, agregando que "la evaluación ambiental
va a cumplir con toda la normativa con las medidas de mitigación y compensación y esa va a ser la exigencia y es la
comisión la que tiene que decidir su votación".
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