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Economía

HidroAysén: Opositores se muestran "conformes"
tras iniciarse alegatos contra la iniciativa

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

Corte de Apelaciones de Puerto M ontt analiza los siete recursos de protección
presentados a esta instancia para evitar la construcción del proyecto energético.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- Como estaba previsto, hoy se iniciaron en la
Corte de Apelaciones de Puerto Montt los alegatos por los 7
recursos de protección que fueron presentados para
paralizar el proceso de tramitación del proyecto energético,
HidroAysén.
Según la abogada de Patagonia Sin Represas, Macarena
Soler, "estamos conformes con los alegatos porque la Corte

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

tuvo oportunidad de entender nuestros planteamientos".

Foto: El Mercurio. (Archivo)

Agregó, asimismo, que "esperamos que se restaure el
imperio del derecho, lo que supone necesariamente dejar
sin efecto la resolución ambiental que calificó
favorablemente el proyecto HidroAysén", misma que ha sido

Arenas recibirá en dos semanas propuestas
fuertemente cuestionada por los opositores durante los
para fortalecer Comisión de Valores y
Seguros
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

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

Seguros

últimos meses.

Presidente de la CPC tras reunión con
Bachelet: "Hay que cuidar la honra de las
personas"

Las acciones judiciales las emprendió el Consejo de

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

Defensa de la Patagonia, la coalición de organizaciones que
ha levantado la campaña Patagonia Sin Represas, así como
diversos habitantes, entre ellos la pobladora de Los Ñadis,
Elisabeth Schindele y los dirigentes regionales Miriam
Chible y Alejandro del Pino.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
Entre los promotores de los recursos de protección están
también los senadores Antonio Horvath (RN), Carlos Bianchi

Asexma decide apoyar a Von Mühlenbrock
en las próximas elecciones de la Sofofa
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pago de compensaciones de forma
"indebida"

(Ind) y el presidente del Senado, Guido Girardi (PPD).
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También los diputados Gabriel Silber (DC), Enrique Accorsi
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(PPD) y Patricio Vallespín (DC); los alcaldes de Chile Chico
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Luperciano Muñoz y de Caleta Tortel Bernardo López, yy los

Emol

empresarios Víctor Hugo Puchi, Carlos Vial.
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Marcelo Castillo. Mañana será el turno de otros 3
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profesionales por los querellantes y otros tantos por
Hidroaysén.
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Tras esta instancia, se espera que la Corte falle en un plazo
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se vende depto.colon / felix de
amesti, las condes

no menor de un mes y medio. Mientras, las posibles instancias de avance del proyecto seguirán detenidas.
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