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Robert Kennedy Jr. envió carta a Piñera para que
se oponga a construcción de HidroAysén

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

La misiva sostiene que la eventual aprobación del estudio de impacto ambiental de la
central hidroeléctrica "enviaría un mensaje negativo hacia el mundo".

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- Robert Kennedy Jr., sobrino del ex Presidente de
Estados Unidos y fiscal del Natural Resources Defense
Council (NRDC) le mandó una carta al Presidente
Sebastián instándolo a oponerse a la construcción de la
central HidroAysén, que está a la espera del decisivo
pronunciamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental.
"Le solicitamos nuevamente oponerse a HidroAysén y

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
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
7. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez

proteger una de las reales joyas de Chile, la Patagonia. Yo
estaría feliz de discutir esto personalmente con usted en
En 2008, Robert Kennedy Jr. se reunió por el
mismo tema con la entonces Presidenta Michelle
Bachelet.
Foto: Héctor Aravena, El Mercurio

cualquier momento", dice la misiva de Kennedy, en su

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

calidad de abogado de esta organización internacional que
apoya la campaña contra las represas en la XI Región.
"La eventual aprobación del estudio de impacto ambiental de
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9. Sociedad Atea de Chile realiza asado
"hereje" y piden eliminar feriados
religiosos
10. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras

Capital de China pone en marcha nuevo
programa para medir y combatir la
contaminación
Avión solar llega a China tras un vuelo de
más de 20 horas desde Birmania
Tribunal ambiental confirma fallo
desfavorable y sanción para Bocamina II
Barrick y fallo que rechazó demanda contra
Pascua Lama: "Estamos satisfechos"
Tribunal Ambiental rechaza demanda
contra proyecto Pascua Lama por daño a
glaciares

HidroAysén enviaría un mensaje negativo hacia el mundo:

sufrir accidente a bordo de motocicleta

que los proyectos destructivos de energía convencional
impulsados por las empresas transnacionales son más
importantes que la protección de los recursos naturales
propios de Chile, de su cultura y actividades económicas
locales", añade el texto.
Keneddy vino en octubre de 2009 a Chile a apoyar la
campaña Patagonia Sin Represas e incluso se reunió con la
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Presidenta Michelle Bachelet.
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La carta también fue recibida por el ministro de Minería y

Publicado Hace un día

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

Energía, Laurence Golborne, y a la titular de Medio Ambiente,
Ignacia Benítez.
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