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Acción Ecológica valora paralización de HidroAysén
pero pide cautela
Para Luis M ariano Rendón, esta medida es un avance y un reconocimiento preliminar de los
tribunales. Ante esto último, destacó que sólo es una medida provisoria y que podría ser
dejada sin efecto en el futuro.
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SANTIAGO.- Como una señal positiva, pero que debe ser
tomada con cautela, calificó el coordinador de Acción

Catástrofe en el norte: Gobierno determina
sitios que serán inhabitables en el futuro

Ecológica, Luis Mariano Rendón, el fallo de la Corte de

Gobierno eleva a 83 el número de
desaparecidos por tragedia del norte

protección interpuestos en contra de la resolución de

Cámara Baja pidió al Gobierno frenar
arremetidas de Perú contra el pisco chileno

Apelaciones de Puerto Montt, que acogió los recursos de
calificación ambiental del megaproyecto HidroAysén.
Para Rendón, esta medida es un avance y un
reconocimiento preliminar de los tribunales. Ante esto último,

Ignacio Walker presidirá nueva comisión de
probidad y transparencia del Senado
Transbank suspende por 30 días el cobro de
servicios en comercios de II y III región
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destacó que sólo es una medida provisoria y que podría ser
dejada sin efecto en el futuro.

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

Al respecto, el coordinador manifestó que "la ciudadanía no
puede bajar la guardia en esto y entregarse a lo que se haga
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5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
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en tribunales, los que en última instancia fallan en el marco
de una legalidad muy precaria, que es justamente lo que se

rechaza".
"Debemos continuar difundiendo este tema, ganando más voluntades a nivel nacional e internacional en defensa de
la Patagonia y empujando los cambios democratizadores necesarios, para tener una forma realmente democrática

pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

de resolver estos conflictos y que no sea permanentemente en la calle ni en los tribunales donde se juegue la
8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16

sustentabilidad del país", agregó.
Los recursos en contra de HidroAysén fueron interpuestos, además de Acción Ecológica y otras organizaciones, por
los senadores Antonio Horvath (RN), Guido Girardi (PPD), y por los diputados Patricio Vallespín (DC) y Enrique

9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

Accorsi (PPD).
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10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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