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Concertación citará a Hinzpeter a comisión por
HidroAysén y la UDI acusa "uso político"
El partido oficialista criticó que la indagación sobre la aprobación del proyecto quedara a
cargo de la Comisión de Derechos Humanos.
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SANTIAGO.- Diversas reacciones generó en la Cámara de
Diputados la aprobación de una comisión investigadora por
las supuestas irregularidades cometidas en la aprobación
del proyecto HidroAysén.

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

Mientras en Renovación Nacional (RN) indicaron que el
primer invitado a la instancia debería ser el ex Presidente
Ricardo Lagos, en la Concertación anunciaron que citarán al
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, debido "a la gravedad
centrales hidroeléctricas en la Patagonia.

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

También adelantaron que solicitarán que comparezca el

4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

de sus declaraciones" a favor de la construcción de las
Foto: Alex Moreno, El Mercurio.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto en caída de avión

titular de Minería y Energía, Laurence Golborne, una vez que

Pacheco confirma interés de Enap por
regrese de sus vacaciones. En este punto, el diputado Fidel
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

abastecimiento eléctrico

Espinoza (PS) dijo que le parece "al menos inadecuado que

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 un momento de crisis el señor Golborne no esté presente
en el país".
Tanto Espinoza como el diputado DC Gabriel Silber
lamentaron que la Alianza se haya restado de la votación de
hoy, que dio luz verde a la constitución de la Comisión de
Derechos Humanos como investigadora del proyecto
HidroAysén.
Esta última, a través del jefe de bancada de la UDI, José

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

Energía

Antonio Kast, criticó que la indagación quedara a cargo de la
mencionada instancia parlamentaria.

pago "indebido" de compensaciones
6. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
8. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
9. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
10. Chrysler fue condenada a millonaria
indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

"Es evidente que no hay interés por la causa medioambiental
sino un interés político, porque existiendo en la Cámara una
Comisión de Medio Ambiente, la oposición decide radicar en
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la Comisión de Derechos Humanos la investigación por
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HidroAysén, sólo porque en esa instancia cuentan con
mayoría de integrantes", acusó.

A 469 899 pers onas les gus ta Emol.

"Esta causa puede ser justa y legítima, pero tiene sus
cauces jurídicos naturales, por lo tanto, rechazamos lo que
ha hecho la Concertación hoy, que no es más que la
Plug-in soc ial de Fac ebook

utilización política de una causa medioambiental", añadió.

En tanto, el jefe de la bancada de diputados del PS, Alfonso de Urresti, argumentó que con la aprobación del proyecto
Hidroaysén "no sólo se está perjudicando y destruyendo la Patagonia, sino que además se están vulnerando los

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 16 horas

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

$ 350.000
Colina

derechos a la vida y a vivir en un medioambiente limpio".
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