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Economía

Ministra Benítez: Se han presentado mil
reclamaciones al comité de ministros por
HidroAysén
La secretaria de Estado explicó que aún queda un plazo de 10 días para que las entidades o
personas contrarias al proyecto puedan efectuar dicho trámite.
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SANTIAGO.- La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia
Benítez, confirmó este sábado que diversas organizaciones
sociales han presentado más de mil reclamaciones al
comité de ministros por el caso de HidroAysén.
La secretaria de Estado explicó que aún queda un plazo de
10 días para que las entidades o personas contrarias al
proyecto puedan efectuar dicho trámite, según Radio Bio Bío.
Una vez que se termine el proceso para recibir las
Foto: Tomás Fernández, El Mercurio

reclamaciones en contra de la construcción de la
hidroeléctrica, el comité técnico asesor debe revisar las
solicitudes, por lo que el trámite podría demorarse algún
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1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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

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

tiempo.

pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP

El consejo de ministros del sector ambiental está

6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner

compuesto por las carteras de Medio Ambiente, Salud,
Agricultura, Economía, Energía y Minería.
El jueves 6 de octubre, la Corte de Apelaciones de
Coyhaique desestimó todos los recursos de protección que
habían presentado diversas organizaciones sociales en

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

contra del proyecto HidroAysén.
El fallo señaló que no existió "ilegalidad ni arbitrariedad
alguna de parte de la Comisión Evaluadora".

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

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

Un día después de la resolución se conoció que el tribunal

9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta
10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

de alzada también rechazó dos reclamos de ilegalidad
Ver m ás

Energía

presentados en contra de la Dirección General de Aguas
(DGA) por oposiciones al proyecto.
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