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Chile

Ecologistas recomiendan "dosis mayor de pudor" a
Lagos al referirse a HidroAysén
El representante de Acción Ecológica, Luis M ariano Rendón, dijo que durante su gobierno
se daban órdenes a los seremis respecto a cómo votar frente a proyectos específicos".
UPI/Emol
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SANTIAGO.- El coordinador de Acción Ecológica, Luis
Mariano Rendón, le "recomendó" al ex Presidente Ricardo
Lagos "una dosis mayor de pudor" al momento de referirse
al proyecto HidroAysén, pues sostuvo que "durante su
gobierno la intervención de la institucionalidad ambiental

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

alcanzó niveles de brutalidad que no han sido superados".
El dirigente ecologista dijo que, "efectivamente, en el caso de
HidroAysén hemos visto una abierta intervención del poder
central sobre las comisiones de evaluación ambiental, y las
En la foto, el activista Luis Mariano Rendón.
(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

declaraciones del ministro (Rodrigo) Hinzpeter apuntan sin
duda en esa dirección".

Foto: Karen Cravero, El Mercurio.
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pago "indebido" de compensaciones

Asimismo, aseguró que "durante el gobierno del señor
Lagos se le impartían órdenes a los seremis respecto a
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5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

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

cómo votar frente a proyectos específicos y, en caso de
'desobediencia', el Presidente, que es quien los nombra, los
destituía para dar un escarmiento ejemplarizador".

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

"En ese marco, que el señor Lagos se escandalice por lo de
Hinzpeter resulta francamente cómico", agregó.
El ex Presidente Ricardo Lagos, sostuvo esta mañana que el
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8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

proyecto de HidroAysén era "necesario para el país". "Es
necesario porque necesitamos más energía, pero eso debe
incorporarse en un contexto más amplio, de cuál es la
política energética de Chile", dijo el ex Mandatario.

9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados
abren normalmente y malls cerrarán el
viernes
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