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Economía

Hidroaysén: seremis niegan a Comisión
Investigadora haber cambiado informes
El presidente de la instancia, diputado Sergio Ojeda, rechazó estos dichos y dijo que
argumentos "son tremendamente contradictorios".
UPI
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VALPARAÍSO.- Los secretarios regionales ministeriales de
Vivienda y Planificación de Aysén, Nicolás Terrazas y
Geoconda Navarrate, respectivamente, negaron haber
cambiado los informes de evaluación del megaproyecto
Hidroaysén ante la Comisión Investigadora de la Cámara

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

que analiza este caso.
El presidente de la comisión, diputado Sergio Ojeda (DC),
rechazó estos dichos y dijo que “son tremendamente
irregularidades, aún no es tiempo de sacar conclusiones".

3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII

Además, el parlamentario encontró extraño que evaluadores,

4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

contradictorios los argumentos, pero si hay o no
Foto: El Mercurio. (Archivo)

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

quienes durante años han trabajado en estos informes,

Arenas recibirá en dos semanas propuestas
hayan sido desacreditados por sus jefes de servicio en un
para fortalecer Comisión de Valores y
Seguros
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5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente

Seguros

período de 24 horas. “Creo que hay inconsistencias aún",

Presidente de la CPC tras reunión con
Bachelet: "Hay que cuidar la honra de las
personas"
Siniestros habitacionales y de autos serían
los más numerosos por catástrofe en el
norte
Conozca detalles de la defensa de los
directores de SQM tras formulación de la
SVS
Asexma decide apoyar a Von Mühlenbrock
en las próximas elecciones de la Sofofa
Ver m ás
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opinó.
Frente a las excusas entregadas por el seremi de Vivienda
sobre las razones de su inhabilitación, Ojeda explicó que
“esta situación me causa extrañeza en particular. Todos los
terrenos son mapeados antes de comenzar un proyecto. Es

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

terrenos ahí, pero son versiones que debemos analizar".

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

Por otra parte, la seremi de Mideplan señaló que “es

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

dudoso que el seremi no supiera que su hermano tenía

absolutamente falso que recibí presiones del nivel central
para cambiar los informes. Las únicas presiones que he
recibido han sido de opositores al proyecto Hidroaysén".

10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

De acuerdo con lo planteado en la sesión, la única razón que
tuvo la seremi para no aprobar el informe del evaluador Fernando Saldivia, es que existía mucho juicio de valor en
sus apuntes.
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