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Economía

Ministra Benítez: Reclamación de HidroAysén no se
verá por lo menos en tres meses más
Según la titular de M edio Ambiente "el Comité de M inistros todavía no va a poder ver
ninguna iniciativa que presente la empresa o la comunidad de Aysén porque hay etapas
que seguir".
Valor Futuro

Viernes, 20 de Mayo de 2011, 14:56
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SANTIAGO.- En un plazo no menor a tres meses el Comité
de Ministros se podría reunir para estudiar el recurso de
reclamación anunciado por HidroAysén con el objetivo de
que se revisen o precisen las condiciones impuestas al

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

proyecto por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén.
"El Comité de Ministros todavía no va a poder ver ningún
recurso que presente ni la empresa ni la comunidad de
Aysén porque hay etapas que seguir, plazos que esperar,
para que la ciudadanía pueda presentar sus recursos",
Foto: Alex Moreno, El Mercurio

indicó la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.

2. Segunda caja negra del A320 de
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3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
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4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

Según la secretaria de Estado, luego de que se presenten

Pacheco confirma interés de Enap por

los recursos "se reúnen los comités técnicos y después de
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5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma

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

eso recién se reúne el Comité de Ministros". Por ello,
aseguró, que no se verá el recurso "por lo menos en 3
meses más".
Pese a lo anterior, Benítez afirmó que "las exigencias que
estableció la Comisión de Evaluación (Ambiental) son las

6. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

que se consideraron importantes para la Región, para el
proyecto y, por lo tanto, yo creo que son las exigencias que
tiene que tener el proyecto".
Por otra parte, la titular del Medio Ambiente insistió en el
llamado a que la gente se exprese "en forma pacífica".

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

pago de compensaciones de forma
"indebida"

El Comité de Ministros está compuesto por los titulares de

8. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
9. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
10. Chrysler fue condenada a millonaria
indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep
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