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Economía

HidroAysén: Cibercrimen incauta PC's desde Serviu
de Coyhaique por querella
La diligencia está siendo encabezada por el fiscal Patricio Jory, quien indaga las denuncias
de prevaricación y falsificación del informe de impacto ambiental que dio luz verde al
proyecto.
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COYHAIQUE.- El fiscal de Aysén Patricio Jory y peritos del
Cibercrimen realizan a esta hora una incautación
de computadores desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo
(Serviu) de Coyhaique, en el marco de una denuncia en torno

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

a los informes de evaluación del proyecto HidroAysén.
La diligencia responde, según confirmó el Ministerio Público,
a una causa judicial que se abrió luego que la organización
Patagonia sin Represas se querellara contra las autoridades
de Vivienda de esa región por los delitos de prevaricación
En estos terrenos se construirá el cuestionado
proyecto HidroAysén. La fiscalía de la zona
investiga una denuncia por prevaricación en los
informes de impacto ambiental que lo visó.

administrativa y falsificación ideológica.

Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio.

estas oficinas para incautar los discos duros de una serie de

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

El fiscal Jory y el personal de la PDI se constituyeron en
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5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente

PC's de personal que participó en los informes de
evaluación de impacto ambiental del cuestionado proyecto.

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

"La idea es recabar antecedentes concordar o descartar, lo
que ya se ha declarado de la causa por parte de testigos",
señaló una fuente judicial.
Se espera que al término de la pesquisa, el fiscal Jory
entregue mayores detalles de esta medida intrusiva aún en
curso.

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
8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

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

10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

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