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Chile

Corte rechaza recurso de protección por sesión que
aprobó el proyecto HidroAysén

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

Los ministros del tribunal de alzada establecieron que la reunión no fue un acto ilegal ni
arbitrario.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de
Coyhaique rechazó un recurso de protección presentado
por un grupo de diputados y ciudadanos en contra de la
decisión de la Intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, de
convocar a la sesión de la Comisión de Evaluación
Ambiental (CEA) que aprobó el proyecto hidroeléctrico
HidroAysén.

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

De acuerdo al fallo, los ministros Pedro Castro, Sergio Mora
y Luis Sepúlveda rechazaron la presentación en contra de la
Foto: El Mercurio.

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

reunión que se llevó a cabo el 9 de mayo pasado y donde se
aprobó el proyecto.
Los magistrados concluyeron que "no hubo actor arbitrario o
ilegal al convocar a la citada reunión y que además ha
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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

perdido vigencia la acción constitucional", puesto que la

Dictan orden de detención en contra de ex
presidenciable Marcel Claude

reunión ya se realizó.

Fiscalía Sur logra primera condena en caso
Bombas: 541 días para joven que estuvo
prófugo

"En el caso en estudio, no aparece que la recurrida haya

Tragedia aérea en Atacama: Helicóptero se
habría enredado en cables de alta tensión

derechos y garantías que la Constitución Política de la

Caso Caval: Abogado que envió correos
asegura que "la señora" es Natalia
Compagnon
Ver m ás

ejecutado actos determinados y concretos, que puedan
estimarse como arbitrarios o ilegales y que hayan vulnerado
República cautela o resguarda", señala el fallo.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
En esa línea, se estableció que la sesión de la Comisión de
Evaluación Ambiental para la calificación ambiental del
Proyecto Hidroeléctrico Aysén, fue de público conocimiento,
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cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

por lo que el recurso interpuesto perdió toda vigencia y
actualidad.
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Represas, Marcelo Castillo, interpuso un nuevo recurso de
protección contra la Comisión de Evaluación Ambiental de
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La iniciativa legal fue respaldada por los senadores Antonio
Horvath (RN), Carlos Bianchi (independiente) y Guido Girardi

(PPD) y busca impugnar el fondo de la aprobación del polémico proyecto.
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