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Economía

Comisión investigadora por Hidroaysén viaja a
Coyhaique para recolectar antecedentes

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

La instancia tiene plazo hasta los primeros días de diciembre para terminar su trabajo y
elaborar un informe con conclusiones y propuestas.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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VALPARAÍSO.- El presidente de la comisión investigadora
por Hidroaysén, diputado (DC), Sergio Ojeda, confirmó que
los parlamentarios de dicha instancia llegarán hasta
Coyhaique este viernes, constituyéndose en la zona para
avanzar en el trabajo de recolección de antecedentes y
testimonios sobre las irregularidades denunciadas.
Al respecto, precisó que desean escuchar a los residentes

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

de Aysén. "Queremos que hablen los que no tuvieron la
oportunidad de hacerlo o sencillamente no fueron
Foto: El Mercurio. (Archivo)

considerados. Aquellos que no pueden venir a la comisión, a
Santiago donde funciona, los días lunes, por la lejanía, la
dificultad de los vuelos y su alto costo", dijo.

Arenas recibirá en dos semanas propuestas
Ojeda agregó que "ya contamos con antecedentes
para fortalecer Comisión de Valores y
Seguros
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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

Seguros

proporcionados por 23 personas, entre seremis, ex

Presidente de la CPC tras reunión con
Bachelet: "Hay que cuidar la honra de las
personas"
Siniestros habitacionales y de autos serían
los más numerosos por catástrofe en el
norte
Conozca detalles de la defensa de los
directores de SQM tras formulación de la
SVS

evaluadores del proyecto, directores de servicios regionales,
dirigentes de organizaciones ecologistas, especialistas en la
materia, incluyendo a la ex ministra del Medio Ambiente de
los gobiernos de la Concertación, Ana Lía Uriarte y la actual
intendenta de la Región Pilar Cuevas".
La comisión investigadora de las presuntas irregularidades
cometidas en el proceso de evaluación del Proyecto

Ver m ás

Actualidad económica nacional

Hotel Diego de Almagro.
La comisión tiene plazo hasta los primeros días de
elaborará el informe fijando las conclusiones y propuestas.
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diciembre para terminar con su trabajo. Posteriormente,
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Hidroeléctrico Hidroaysén, sesionará el día 30 de
septiembre en Coyhaique, de 15:00 a 19:00 horas en el

Asexma decide apoyar a Von Mühlenbrock
en las próximas elecciones de la Sofofa
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