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HidroAysén será votado esta tarde luego que la
Corte rechazara petición de opositores
El tribunal de alzada no acogió la orden de no innovar que solicitaba postergar la votación
del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental.
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COYHAIQUE.- El proyecto HidroAysén será votado esta tarde
por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén,
luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique
rechazara la orden de no innovar incluida en el recurso de
protección presentado esta mañana por un grupo de
opositores que pretendían frenar el trámite de hoy.
La decisión del tribunal de alzada fue adoptada en forma
dividida, ya que el presidente (s), Sergio Mora, y la jueza

1. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama y
nombres de los fallecidos
2. Ocupantes de helicóptero civil
extraviado en Atacama no lograron
sobrevivir al impacto

El proyecto será votado por la Comisión de
Evaluación Ambiental a partir de las 15.00 horas.

que el fiscal judicial Gerardo Rojas optó por apoyarla.

3. Caso Caval: Abogado que envió
correos asegura que "la señora" es
Natalia Compagnon

Foto: José Molina, El Mercurio

Con esta resolución, la CEA se reunirá a partir de las 15.00

4. Efectivos de la FACh hallan helicóptero
que estaba extraviado en Atacama

Alicia Arenada rechazaron la orden de no innovar, mientras

horas de hoy para votar el proyecto HidroAysén, tal como
estaba programado. Antes de pronunciarse, la instancia

Pacheco confirma interés de Enap por
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5. Todo lo que pasó en el caótico y
eufórico festejo del título de Chile en el

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

escuchará los argumentos de la empresa y de los

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas

Pese a que rechazó suspender la votación, la corte accedió a

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto

ANEF, Julio López, por lo que solicitará un informe a la CEA.

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

vulnerando la Ley de Transparencia ya que, a su juicio, los

ambientalistas, que podrán exponer durante diez minutos.

analizar el fondo del recurso de protección, interpuesto por el
diputado Gabriel Silber (DC) y el presidente regional de la

Los patrocinantes de la acción legal sostienen que se está
seremis que se inhabilitaron para participar en la votación de
esta tarde sí habían participado en el proceso previo.

6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"
7. El deseo de los campeones: "Que el
polo deje de ser un deporte elitista"
8. Director de Sernageomin, familiares de
políticos y miembros del PRI, entre
indagados por boletas a SQM
9. Estudiantes de la U. Arcis se toman
sede de diputada Camila Vallejo en La
Florida
10. Supermercados abrirán normal el fin
de semana santo y malls cerrarán este
viernes

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Ver m ás

eufórico festejo del título de Chile en el
Mundial de Polo
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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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