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Presentan recurso de protección para suspender
votación de HidroAysén
El diputado Gabriel Silber (DC) señaló que a las 14:00 horas podría haber un
pronunciamiento de la Corte de Apelaciones por la acción legal emprendida.
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SANTIAGO.- El diputado Gabriel Silber (DC) junto al
presidente de la ANEF de Aysén, Julio López, presentaron un
recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de la
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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
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zona, para que decrete una orden de no innovar y suspenda
la votación.
Los patrocinantes de la acción legal aseguran que se está
vulnerando la Ley de Transparencia y la Ley Medioambiental,
ya que a su juicio los seremis inhabilitados habían
participado del proceso previo.
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"Verificamos situaciones donde algunas autoridades de
gobierno no se habían inhabilitado como corresponde para
este proceso y habrían seguido hasta el último minuto como
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una falta grave a la ley de probidad y a la ley de
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transparencia", señaló López.
En la oportunidad, el dirigente gremial aseguró que "se
habrían emitido informes distintos a los que sugirieron y a
los que entregaron por tercera vez los funcionarios que son
profesionales técnicos evaluadores que regularmente
actúan como tal para estos casos".
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