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Chile

Partido Progresista rechazará eventual aprobación
de Comisión Evaluadora del proyecto Hidroaysén

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

La declaración pública se presenta en vísperas de la votación que tendrá fecha como tope
máximo el día 16 de mayo del presente año.

2. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
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SANTIAGO.- El presidente del Partido Progresista, Marco
Enríquez-Ominami, anunció que la colectividad que

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

encabeza rechazará la decisión de aprobar el proyecto
hidroeléctrico Hidroaysén, si éste es votado favorablemente
por la Comisión de Evaluación Ambiental.
"Las comisiones programáticas de nuestro partido, tanto la
Comisión PRO Energía, como la Comisión PRO Medio
Ambiente, han decidido de forma consensuada, dialogante y
transparente, y en vista y considerando todos los
argumentos técnicos, medioambientales, y respecto al

3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos
7. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
8. Piloto de helicóptero extraviado es
primo político de la Presidenta

desarrollo de la Región de Aysén analizados, no apoyar el
Mega Proyecto Hidroaysén, que estipula la construcción de
cincos centrales hidroeléctricas entre los ríos Baker y
Pascua, con el objetivo de generar 2.750 MW de electricidad",
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9. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan
10. Hallan muerto al heredero de la
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señaló Enríquez-Ominami.
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familia Getty en su casa en Estados
Unidos

Esta declaración pública se presenta en vísperas de la
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votación que tendrá fecha, según lo anunciado por la Seremi
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de Medio Ambiente de la región involucrada, Paola Bäuerle,
como tope máximo el día 16 de mayo del presente año.

A 469 782 pers onas les gus ta Emol.

"Existe un consenso al interior del Partido Progresista, en el
cual se respetan todas las interpretaciones existentes, como
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prueba fehaciente de los fundamentos democráticos en los
que se cimentan las bases de nuestra colectividad, de que
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significancias y consecuencias negativas medioambientales son mucho mayores que la oferta energética que el
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proyecto ofrece", dijo.

Ñuñoa
Para el secretario general del PRO, Cristián Warner, "la decisión de la gran mayoría de nuestro partido es la misma
que hemos tenido siempre respecto a este tema.
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Obviamente, respetamos las opiniones divergentes, pero la mayoría ha determinado rechazar la concreción del
proyecto, y no apoyaremos ninguna otra iniciativa que comprometan la integridad de los ecosistemas, ni el

$ 17.750.000

menoscabo de la calidad de vida de las personas".
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