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Economía

HidroAysén concreta reclamación ante Comité de
Ministros

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

La instancia debe 'revisar' o 'precisar' las condiciones impuestas al proyecto hidroeléctrico
aprobado por la autoridad ambiental regional de Aysén el pasado 9 de mayo.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén,
Daniel Fernández, afirmó hoy que el pasado viernes se
concretó la presentación del recurso de reclamación ante el
Comité de Ministros con el objetivo de 'revisar' o 'precisar' las
condiciones impuestas al proyecto hidroeléctrico aprobado
por la autoridad ambiental regional de Aysén el pasado 9 de
mayo.

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

"La reclamación la presentamos el viernes pasado... tienen
que admitirla a tramitación, establecer plazos, dar la
Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio

publicidad, pero es una determinación del Sistema de
Evaluación Ambiental (cuando se tramita), que obviamente
tiene que tomar en consideración la orden de no innovar de
la justicia", señaló.

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
eléctrico
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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
10. Gerente de Banmédica renuncia por

abastecimiento eléctrico

Al referirse a la orden de no innovar acogida por la Corte de

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

Apelaciones de Puerto Montt en contra de HidroAysén,
Fernández indicó que la empresa se hará parte cuando lo
crea oportuno.
"Nosotros tenemos abogados y nos vamos a hacer parte
cuando creamos oportuno ese proceso. Hay una orden de
no innovar que abarca básicamente el sistema público, el
Estado no puede avanzar en nuevas aprobaciones o trámites
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hasta que la justicia lo determine", añadió.
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