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Alinco reflota idea de resolver instalación de
HidroAysén mediante plebiscito regional

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

Pese a que aprueba la iniciativa, el parlamentario afirmó que "hasta el momento el proyecto
no ha sido lo suficientemente transparente".
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halló una de Warner
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3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
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SANTIAGO.- Luego de las críticas que recibió por mostrarse
a favor de HidroAysén, el diputado por la zona René Alinco
(PRO) reflotó la idea de que la instalación del megaproyecto

4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones
5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

se resuelva a través de un plebiscito regional.
"Solicitamos al Gobierno de Piñera que realice un plebiscito
o una consulta ciudadana para saber qué piensan los 96 mil
megaproyecto energético", señaló el parlamentario.

7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero

Pese a que apoya la iniciativa, afirmó que "hasta el momento

8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

habitantes de la Región de Aysén sobre el cuestionado

El diputado Alinco solicitó al Gobierno que llame a
una consulta ciudadana "en el más breve plazo".

este proyecto no ha sido lo suficientemente transparente".
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Por este motivo, señaló que si Piñera "quiere dar muestras
de transparencia, debe al más breve plazo llamar a este

Pacheco confirma interés de Enap por

6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"
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9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados

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

plebiscito o consulta ciudadana para que la gente opine si

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

Para oficializar su petición, Alinco presentará un proyecto de

quiere que se construyan o no las centrales hidroeléctricas".

abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

acuerdo, que cuenta con el apoyo de parlamentarios de
distintos partidos de la oposición e independientes.

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