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Economía

Apoyo de Fedetur a HidroAysén tensiona relación
entre el gremio y las cámaras de turismo

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

El vicepresidente ejecutivo de la Federación de Empresas de Turismo, Eugenio Yunis,
había señalado que el megaproyecto podría "agregar valor turístico" a la Patagonia.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto

Valor Futuro
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SANTIAGO.- Pese a que el vicepresidente ejecutivo de la
Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), Eugenio
Yunis, aclaró sus declaraciones en favor de la construcción
de HidroAysén, los empresarios patagónicos no quedaron
contentos con sus dichos.
Múltiples cámaras y gremios del turismo de la Patagonia,
específicamente de la provincia de Palena y la región de

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

Aysén, rechazaron la posición del dirigente nacional, quien
señaló que el megaproyecto puede "agregar valor turístico" a
Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio

la Patagonia.

8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16

Así lo expresaron en una declaración pública los presidentes

9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

de las cámaras de turismo de Chaitén, Futaleufú, Coyhaique,

Sepa cómo la construcción de puente en
Puyuhuapi y La Junta, la Agrupación Cultural, Turística y
Chiloé podría afectar el turismo en
Valparaíso
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10. Gerente de Banmédica renuncia por

Valparaíso

Ambiental de Puerto Río Tranquilo, y las asociaciones

Egipto quiere atraer 20 millones de turistas
en 2020 con "ambiciosa" campaña
publicitaria
Ingreso de turistas extranjeros al país sube
casi un 19% en verano y cifra supera 1,3
millones
Más de tres mil mascotas "turistas"
ingresaron con sus amos a Chile en 2014
Pasajes de avión pueden llegar a costar
30% menos y hoteles un 70% en temporada
baja
Ver m ás

gremiales de Turismo Rural y de Operadores de Pesca
Recreativa de Aysén.
"Fedetur ni Achet pueden sentirse con el derecho a arrogarse
la denominación de ‘representantes del gremio turístico’ de
Aysén o pretender expresar el sentir nuestro porque sus
visiones distan mucho de la realidad", indicaron.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
Asimismo, sostuvieron que al limitar el dirigente la
preocupación del sector sólo al trazado entre Aysén y el SIC,
demuestra un "desconocimiento de la realidad local, de la
zona en cuestión y, peor aún, un desconocimiento flagrante
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)".

Turismo

pago de compensaciones de forma
"indebida"
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