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Economía

Opositores a Hidroaysén apelan a resolución judicial
que rechazó recursos de protección

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

El abogado M arcelo Castillo aseguró que este "es un fallo que le causa agravio a nuestros
representados", por lo tanto, pedirán a la Corte Suprema "que lo enmiende".

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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PUERTO MONTT.- El abogado representante de los
opositores a HidroAysén, Marcelo Castillo, apelará ante la

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

Corte Suprema la sentencia de la Corte de Apelaciones de

Dictan orden de detención en contra de ex
presidenciable Marcel Claude

energético con dos votos en contra y uno a favor, rechazando

Fiscalía Sur logra primera condena en caso
Bombas: 541 días para joven que estuvo
prófugo
Tragedia aérea en Atacama: Helicóptero se
habría enredado en cables de alta tensión
Caso Caval: Abogado que envió correos
asegura que "la señora" es Natalia
Compagnon

Puerto Montt que aprobó la construcción del proyecto
los recursos de protección interpuestos por quienes se
oponen a la iniciativa.

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. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez

"Es un fallo que le causa agravio a nuestro representados y
por eso vamos a pedirle a la Corte Suprema que lo
enmiende", señaló el profesional al referirse a la apelación a

8. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

la resolución del tribunal de alzada que rechazó siete
recursos de protección contra Hidroaysén.

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

Asimismo el profesional destacó que el presidente del

10. Gerente de Banmédica renuncia por
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tribunal, con su voto de minoría, estuvo por acoger el recurso

Casos judiciales

de protección.

Emol

pago de compensaciones de forma
"indebida"

"Es la primera vez desde que se inició la acción judicial en

Me gusta

contra del proyecto en que queda constancia por escrito de
todas las irregularidades", afirmó Castillo.

A 469 923 pers onas les gus ta Emol.

Asimismo indicó que "si uno se fija en el voto de minoría se
va a dar cuenta de que ahí hay un breve resumen de las
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irregularidades que nosotros hemos estado denunciando y
en ese sentido nosotros valoramos el fallo y esperamos que
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en base a esos motivos efectivamente la Corte Suprema

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 23 horas

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

revoque esa sentencia".
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A juicio del abogado, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se equivocó ya que el recurso de protección tiene por

Colina

objeto proteger los derechos constitucionales, destacando que "esto es un proyecto que requiere de una resolución
de calificación de ambiental para ejecutarse, por lo tanto, si la Corte Superama acoge nuestro recurso, el proyecto se
queda sin resolución de calificación ambiental".

Publicado Hoy , hace 23 horas

depto amoblado, 2
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Igualmente explicó que junto con ello han presentando varias acciones criminales que también están en trámite y que
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están siendo investigadas por lo que a su juicio "queda mucho paño que cortar".
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Comenta y navega en emol con tus amigos

Las Condes

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Publicado Hoy , hace 23 horas

Agrega un comentario...
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listo para vivir
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