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Chile

Ecologistas piden al Gobierno no bajar impuesto a
los combustibles
Ambientalistas que se oponen al proyecto HidroAysén manifestaron al Ejecutivo no ceder a
presiones políticas, porque bajar la bencina no va en beneficio de los sectores más
necesitados.
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SANTIAGO.- Un amplio rechazo a bajar el impuesto a los
combustibles, manifestó hoy el grupo ambientalista Acción
Ecológica, conocido también por su rechazo al proyecto
eléctrico HidroAysén.
El coordinador de la mediática agrupación, Luis Mariano
Rendón, denunció que se ha "conformado una verdadera
'Alianza Populista Bencinera', conformada por los partidos de
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2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto

este impuesto".

3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII

"Estos sectores no comprenden, o no quieren comprender,

4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

la UDI y la DC, que está presionando por la eliminación de

Luis Mariano Rendón, de Acción Ecológica, dice
que bajar los impuestos a las bencinas no
favorece a los sectores más pobres.

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

que el impuesto a los combustibles no hace otra cosa que
internalizar en una mínima parte todo el daño que la quema
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5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente

de combustibles fósiles provoca a las personas y al planeta

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

en su conjunto",agregó.
Rendón también emplazó a los partidos que apoyan el fin del

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

impuesto a que "le informen al país en cuánto calculan ellos

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

productividad del país generada por la contaminación

el daño provocado en la salud de las personas y en la

Ignacio Walker presidirá nueva comisión de
probidad y transparencia del Senado

proveniente de la quema de combustibles fósiles".
Además, sostuvo que los únicos favorecidos con esta
medida son las personas que tienen más recursos

Transbank suspende por 30 días el cobro de
servicios en comercios de II y III región
Ver m ás

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

económicos. "Si lo que se busca honestamente es mitigar
los impactos del alza del precio del petróleo en los más
pobres, entonces lo que se debe hacer es entregar

Actualidad nacional

pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP

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

subsidios directos o aumentar los subsidios al transporte
público, pero no hacer más barato el uso del automóvil".
"Sólo sabiendo eso se podría hablar seriamente acerca de si el impuesto a los combustibles es alto o bajo", finalizó
Rendón.
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