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Denuncian que el Minvu cambió informe que
rechazaba Hidroaysén

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

Con diferencia de un día, emitió documento rechazando y aprobando la iniciativa, dijeron
dirigentes de Patagonia Sin Represas y parlamentarios opositores.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- Dirigentes del movimiento ambientalista
"Patagonia Sin Represas" y parlamentarios de oposición,
denunciaron hoy una "nueva irregularidad" en la tramitación
ambiental del proyecto Hidroaysén, relacionada con los
informes que remiten los servicios públicos respecto a la
iniciativa energética.
Como se sabe, recientemente se supo que la mayoría de los

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. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez

servicios públicos no ha presentado grandes objeciones al
proyecto hidroeléctrico y que, por lo tanto, desde ese puntos
El proyecto Hidroaysén sigue generando polémica,
a pocos días que culmine su tramitación
ambiental.
Foto: El Mercurio

de vista, la iniciativa se estaría aprobando próximamente,

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

dentro del sistema de evaluación ambiental existente en el
país.
En el contexto del proceso, los denunciantes dijeron que el
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9. Sociedad Atea de Chile realiza asado
"hereje" y piden eliminar feriados
religiosos
10. Gol a gol de la 13ª fecha del

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico
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

Ministerio de Vivienda de Aysén habría presentado dos

Clausura: Colo Colo cae con Cobresal

informes sobre el impacto ambiental de la construcción de
las represas, uno rechazando y otro aprobando la central,
con un día de diferencia, cuestión a todas luces irregular,
indicaron, porque se supone que hay un análisis técnico
previo sobre el particular.
Un documento rechazaba la construcción de las represas en
la región, pero al otro día apareció otro documento

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

aprobando el proyecto, con todos los parámetros que habían

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

sido evaluados negativamente, cambiados para hacerlo

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

Patagonia Sin Reservas, a través de Patricio Rodrigo,
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afirmativamente, según indicaron.
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secretario ejecutivo, dijo que la denuncia fue realizada por un

Colina

funcionario del propio Ministerio de Vivienda y exigió
al Ejecutivo explicaciones sobre el particular.
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depto amoblado, 2
dormitorios, providencia

"Nuestro abogado recibió de parte de un funcionario del
Ministerio de Vivienda ambos documentos. Uno en que el

$ 760.000

Minvu expresaba su discoformidad (ante el proyecto) y otro,

Providencia

del mismo Minvu de Aysen, su conformidad con el mismo.
Exigimos una explicación por esta irregularidad", indicó
Rodrigo.
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amesti, las condes

Por su parte, el presidente del Senado, Guido Girardi, criticó
Plug-in soc ial de Fac ebook
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que el Ejecutivo, que debiera defender los intereses de todos

Las Condes

los chilenos, defienda los intereses particulares de los
dueños del proyecto.
"No es legítimo que los intereses de corto plazo tengan de rehén a la sociedad y quien tiene que representar los
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departamento
completamente amoblado,
listo para vivir

intereses de largo plazo- el Estado, el gobierno, la clase política-, hagan abandono de su tarea y en definitiva,
(sean) los dueños del país, quienes definen estas políticas y no las defina la sociedad", dijo Girardi.

$ 66.430.800
Santiago

Por su parte, el diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, destacó que el gobierno
debiera asumir lo que dicen las encuestas sobre este tipo de proyectos energéticos y no privilegiar los intereses
económicos sobre los intereses de la ciudadanía.
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"Sabemos que la mayoría de la región se opone a este proyecto y las autoridades están navegando contra la

Ñuñoa

corriente", sostuvo el dirigente.
Teillier insistió en que existen otras formas de generar energía a las que no se les está dando el debido potencial en
Publicado Hace 3 días

el país.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
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#JesusDeNazareth

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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Maldonado ↑
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Garcés ↓
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#EnSemanaSantaSigoaChile
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Cobresal ↑
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Pavez
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Semana Santa: Supermercados
abren normalmente y malls cerrarán
el viernes

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

Chrysler fue condenada a millonaria
indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep
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