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Jefe de la bancada del PS: "La Concertación pudo
haber hecho más para rechazar HidroAysén"

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

El diputado socialista, Alfonso de Urresti, recordó que se presentaron muchas
observaciones al proyecto, pero que el actual Gobierno de Piñera las desechó.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- Tras las críticas realizadas por el oficialismo a la
Concertación, a la que acusan de "oportunista" y que durante
sus gobiernos se aprobaron muchos proyectos iguales al de
HidroAysén, las respuestas no se han hecho esperar.
"Creo que se debió haber hecho más, especialmente las
autoridades ambientales, para haber rechazado de plano
este proyecto", declaró a radio Bío Bío el jefe de la bancada

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. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
6. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

del Partido Socialista, Alfonso de Urresti.

Foto: Foto Archivo El Mercurio

El parlamentario agregó que "pero quiero recordar que al
momento de ingresarse el proyecto, se formularon tres mil
observaciones, luego se retiró el proyecto y se presentó otro
en el cual se establecieron mil más, esto fue en enero del

Pacheco confirma interés de Enap por
2010. Casualmente esas observaciones fueron desechadas
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta
10. Dictan orden de detención en contra

abastecimiento eléctrico

por estas nuevas autoridades".

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas

De Urresti, quien interrumpió al presidente de la República

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

durante su cuenta anual del pasado 21 de mayo al
recordarle que Jaime Guzmán no era el único parlamentario
muerto en ejercicio, señaló que sea quiens ea el Gobierno,
"HidroAysén seguirá siendo una mal proyecto para el país",
sobre todo cuando se desconoce quien estará al mando de
La Moneda cuano empiece a ejecutarse.
El diputado socialista reclacó que lo único que quiere es que

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

de ex presidenciable Marcel Claude

la Patagonia no sea alterada por empresas
trasnacionales ya que sólo es un buen negocio para ellas.
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