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Chile

Escalona rechaza actuar del gobierno en
aprobación a proyecto de Hidroaysén
El senador socialista cuestionó los dichos del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter,
antes de la votación a la iniciativa.
UPI
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PUERTO MONTT.- El senador Camilo Escalona (PS) criticó
hoy al gobierno en la aprobación del proyecto Hidroaysén,
afirmando que "indujo una decisión" de las autoridades
regionales que participaron en el visto bueno de la iniciativa.

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

Al respecto, dijo que "la irrupción del ministro del Interior
(Rodrigo Hinzpeter) el día que se vota (el proyecto), dando la
posición del gobierno, que manifiestamente induce un
cambio en la posición de voto de las autoridades regionales,
contraviene completamente a nuestra institucionalidad
Archivo.

2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

ambiental que se ha generado".

Foto: Pablo Sanhueza, El Mercurio.

El senador socialista sostuvo que "al final, lo que hay es que

4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

no operó la institucionalidad ambiental, sino que el gobierno

Dictan orden de detención en contra de ex
presidenciable Marcel Claude

indujo una decisión y por eso ahora hay malestar social y
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5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

ex presidenciable Marcel Claude

presidenciable Marcel Claude

una irritación tremenda".

Camila Vallejo se compromete a pedir que
se designe un Administrador Provisional en
la U. Arcis

A esto agregó que "en el país todo el mundo intuye que los

Espinoza dice que sería importante que
Piñera hablara por vínculo entre Bancorp y
SQM

6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"

proyectos de esta naturaleza o mega proyectos, al final, no
van a ser valorados en su mérito, sino que van a depender
de la decisión política de la autoridad central y lógicamente
las comunidad lo va a rechazar".

Presidente del PPD: "El mundo político está
bajo sospecha y eso no es bueno"

7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

Estudiantes de la U. Arcis se toman sede de
diputada Camila Vallejo en La Florida

9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo

Nueva M ayoría y otras fuerzas de
izquierda

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