Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Diputado Silber presentará recurso de protección
para detener votación de Hidroaysén
La medida busca darle mayor transparencia al proceso que definirá el futuro del proyecto
energético.
Emol
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SANTIAGO.- A un día de que se inicie la votación por le
proyecto Hidroaysén, el diputado DC Gabriel Silber afirmó
que presentará un recurso de protección en la Corte de

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"

Apelaciones con el objeto de obtener una orden de no
innovar y así detener la votación.
Según radio Biobío, el parlamentario realizará la medida en
conjunto con funcionarios de la ANEF ya que a su juicio no
están dadas las garantías de transparencia respecto a la
votación de los representantes del Gobierno, los 10
Foto: Héctor Aravena, El Mercurio.

Cámara Baja pidió al Gobierno frenar
arremetidas de Perú contra el pisco chileno

secretarios ministeriales regionales, el representante de la
Comisión de Evaluación Ambiental y la Intendenta de la

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. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama y
nombres de los fallecidos

región de Aysén.

9. Revive el minuto a minuto de la final
del Mundial de Polo con Chile campeón

Con este recurso, el diputado DC busca darle mayor

10. Con infartante definición, Chile gana a
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transparencia al proceso de votación.

Ignacio Walker presidirá nueva comisión de
probidad y transparencia del Senado

EE.UU. y se corona campéon del Mundial
de Polo

Transbank suspende por 30 días el cobro de
servicios en comercios de II y III región
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
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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