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Comisión de la Cámara investigará supuestas
irregularidades en aprobación de HidroAysén

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

Con 48 votos a favor, los diputados dieron luz verde a la solicitud realizada por la
oposición.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto en caída de avión
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VALPARAISO.- La Cámara de Diputados dio luz verde este
miércoles a una solicitud de la oposición para que la
Comisión de Derechos Humanos investigue el proceso de

3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

aprobación del proyecto HidroAysén.
La petición fue planteada por 55 diputados y esta mañana
contó en la Sala con 48 votos a favor y dos en contra.

6. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

El objetivo propuesto por los parlamentarios opositores es
que esta instancia indague durante 90 días las "eventuales
La aprobación del proyecto, que fue respaldada
por el Gobierno, ha causado diversas
manifestaciones.
Foto: Pablo Sanhueza, El Mercurio.

irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de
la central hidroeléctrica de HidroAysén".
Asimismo, esperan que ésta recopile "antecedentes sobre
las actuaciones de la Dirección Regional de Evaluación
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8. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
9. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
10. Chrysler fue condenada a millonaria

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

Ambiental de Aysén, a partir de una serie de actos y
omisiones susceptibles de fiscalización, como las presiones

indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

indebidas de ministros de Estado a funcionarios públicos,
informaciones inexactas y omisiones sobre los requisitos
ambientales del referido proyecto".
El mandato de la comisión incluye también "recabar
información y efectuar análisis de las implicancias para
diversas regiones del país de la etapa relativa a las líneas de
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transmisión, que suponen más de dos mil kilómetros de

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

tendido eléctrico, con su evidente impacto ambiental".
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