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Comisión investigadora por HidroAysén se traslada
hasta Coyhaique para realizar audiencia
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dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

"Queremos que las organizaciones e instituciones tengan la posibilidad de plantearse
frente a la comisión de DD.HH.", dijo el titular de la instancia, diputado Sergio Ojeda (DC).
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VALPARAÍSO.- El presidente de la comisión de Derechos
Humanos de la Cámara Baja, Sergio Ojeda (DC) informó
que la instancia, mandatada para investigar las
irregularidades en el proyecto HidroAysén, se trasladará los
días 8 y 9 de julio hasta Coyhaique para recoger en terreno,
más antecedentes sobre este caso.
"Queremos que todas las organizaciones e instituciones 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

la zona, tengan la posibilidad de plantearse frente a la
comisión de DD.HH., para así completar antecedentes que
configuren las eventuales irregularidades que se nos solicita
investigar", dijo.
Es por esto, que debido al alto costo que significa viajar de
Foto: Tomás Fernández, El Mercurio

Aysén a Santiago y a que muchas personas de la zona se

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta
10. Gerente de Banmédica renuncia por

ven imposibilitadas de hacerlo, la comisión acordó viajar a
Aysén para recoger en terreno todos los testimonios y

Catástrofe en el norte: Gobierno determina
sitios que serán inhabitables en el futuro

antecedentes que se requieran.
Finalmente, Ojeda comentó que ya se han recibido

Gobierno eleva a 83 el número de
desaparecidos por tragedia del norte

declaraciones de cinco funcionarios de la seremi de Vivienda
en dos sesiones y se espera para el próximo lunes 20, la

Cámara Baja pidió al Gobierno frenar
arremetidas de Perú contra el pisco chileno

comparecencia de 4 funcionarios más, de distintos servicios
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