Emol.com

El Mercurio

Noticias

Blogs

Legal

Inversiones

Deportes

Economía
Portada

Noticias

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos
Acciones

Fondos Mutuos

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer
Finanzas Personales

Servicios
Informes

Fotos
Indicadores

Lun

La Segunda

Multimedia

Emprendedores

amarillas
Ver más noticias de Economía

Economía

Ministro de Energía y resolución por HidroAysén:
"Procedimientos se ajustaron a derecho"

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

Pese a lo anterior, Rodrigo Álvarez advirtió que la aprobación del proyecto es una materia
que todavía se encuentra bajo la tutela del Poder Judicial.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto

Emol/Valor Futuro
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SANTIAGO.- El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, señaló
esta mañana que la decisión de la Corte de Apelaciones de
Puerto Montt de rechazar los siete recursos de protección en
contra de la Resolución de Calificación Ambiental del
proyecto energético, confirma que los procedimientos
realizados para su aprobación se ajustaron a la ley.
El secretario de Estado destacó que "nos parece adecuado

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

como Gobierno que haya quedado claro que las
resoluciones y procedimientos llevados a cabo por el
Foto: El Mercurio. (Archivo)

Gobierno Regional (de Aysén) se ajustaron absolutamente a

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

derecho".
Pese a lo anterior, Álvarez advirtió que la aprobación del

Pacheco confirma interés de Enap por
proyecto es una materia que todavía se encuentra bajo las
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta
10. Gerente de Banmédica renuncia por

abastecimiento eléctrico

atribuciones y la tutela del Poder Judicial.

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

"Evidentemente hay plazos, eventuales recursos y, por lo

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto

tanto, no corresponde opinar sobre el proceso como tal",
expresó.

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