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Economía

Rol de Daniel Fernández en HidroAysén causa
tensión en el PPD
El diputado Felipe Harboe calificó como "dictatorial e inaceptable" la solicitud hecha por su
par Enrique Accorsi, quien espera que el Tribunal Supremo del PPD expulse al ejecutivo de
sus filas.
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SANTIAGO.- Aún no se define la aprobación o rechazo del
proyecto de HidroAysén, pero ya generó tensión al interior

1. Ocupantes de helicóptero civil
extraviado en Atacama no lograron
sobrevivir al impacto
2. Efectivos de la FACh hallan helicóptero
que estaba extraviado en Atacama
3. Caso Caval: Abogado que envió
correos asegura que "la señora" es
Natalia Compagnon
4. Todo lo que pasó en el caótico y
eufórico festejo del título de Chile en el
Mundial de Polo
5. El deseo de los campeones: "Que el
polo deje de ser un deporte elitista"

del PPD.
Y es que el rol desempeñado por el vicepresidente ejecutivo
de la empresa, Daniel Fernández, llevó a que el diputado
Enrique Accorsi solicitara su expulsión de la colectividad
opositora, lo que fue criticado fuertemente por su par Felipe
Harboe.

Harboe llamó a Accorsi a ''cambiar esta actitud y
debatir con argumentos''.

"Me parece dictatorial e inaceptable, que solo busca figurar",

Foto: Manuel Herrera, El Mercurio.

castigaría a Fernández por "su responsabilidad en la

aseveró el parlamentario por Santiago, ante la propuesta que
construcción de represas que generarán mucho daño en el
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6. Estudiantes de la U. Arcis se toman
sede de diputada Camila Vallejo en La
Florida
7. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama y
nombres de los fallecidos
8. Bravo conversó con Medel y Neymar
por "pisotón": "Somos adultos, no
tenemos que generar polémica"
9. Revive el minuto a minuto de la final
del Mundial de Polo con Chile campeón
10. Con infartante definición, Chile gana a

país y por ser guaripola de HidroAysén".

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

10. Con infartante definición, Chile gana a
EE.UU. y se corona campéon del Mundial
de Polo

"Yo no he escuchado jamás pedir la expulsión de algún
médico cuando estos hayan vulnerado los derechos de sus

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

pacientes", agregó el ex subsecretario del Interior, quien

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

Marcelo Tokman, porque "se dedicó a llenarnos de plantas a

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

Por esta razón, llamó a Accorsi a "cambiar esta actitud y

Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los próximos dos o tres meses"
Ver m ás

tampoco compartió la idea de Accorsi de pedir al Tribunal
Supremo que destituya del PPD al ex ministro de Energía
carbón".
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Al respecto, aseguró que "una de las fortalezas del PPD es la
diversidad y la capacidad que tenemos de ponernos de
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