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Economía

Senador Horvath: "Hay que seguir luchando para
que estos proyectos no se aprueben"

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

Frente a la aprobación de HidroAysén, el parlamentario RN criticó además los dichos del
ministro Hinzpeter, calificandolos como "desafortunados".

2. Ocupantes de helicóptero civil
extraviado en Atacama no lograron
sobrevivir al impacto
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COYHAIQUE.- Tras la aprobación del proyecto de
HidroAysén, el senador RN por la región, Antonio Horvath,
instó a la población a continuar luchando para que los
megaproyectos hidroeléctricos no se aprueben y formuló
duras críticas a los dichos del ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter.
De esta manera, el parlamentario sostuvo que "hay que

3. Caso Caval: Abogado que envió
correos asegura que "la señora" es
Natalia Compagnon
4. Efectivos de la FACh hallan helicóptero
que estaba extraviado en Atacama
5. Todo lo que pasó en el caótico y
eufórico festejo del título de Chile en el
Mundial de Polo
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"

seguir luchando para que estos proyectos no se aprueben"
debido a que "Chile tiene otros opciones mejores que estos
Archivo

megaproyectos", dijo a radio ADN.

Foto: Claudio Bueno, El Mercurio.

El parlamentario que criticó duramente el desarrollo del
proyecto en la región condenó de igual forma los

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de

desórdenes que se llevan a cabo por el visto bueno a la
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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

participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

iniciativa, ya que "este no es el estilo de la gente de la

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

gente que quiere que se hagan las cosas bien".

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

sepa que aún tenemos que seguir luchando por mucho

Patagonia. Aquí no hay 'ecoterroristas', aquí lo que hay es

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Ver m ás

de semana santo y malls cerrarán este
viernes

A esto agregó que "ojalá que la gente se calme, se una, y
tiempo para tener una Patagonia limpia y digna".
Frente a lasdeclaraciones realizadas esta mañana por el
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ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter , Horvath expresó
que tales dichos "le parecen muy desafortunados, porque él
(Hinzpeter) en el fondo lo que hace ver es que le gustaría que
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aprueben a sus subordinados, y eso en nuestro país eso no
puede pasar. La ley es para aplicarla bien y la
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institucionalidad es para que funcione, no para que se burlen
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de ella", sostuvo.
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El senador RN dijo además que los pasos a seguir serán
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revisar toda la situación "anómala" en torno al proyecto, ya
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que a su juicio "se han cambiado informes o se han hecho
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aprobaciones sujetas a condiciones a cumplir a futuro y eso

A 469 891 pers onas les gus ta Emol.

Providencia

no es posible. En segundo lugar, hay imprudencia de
autoridades jerárquicas superiores, y eso hay que
analizarlo”, detalló.
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Las Condes
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departamento
completamente amoblado,
listo para vivir
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
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