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Economía

Críticos del proyecto dicen que Hidroaysén presentó
su adenda "en forma clandestina"
Consejo de Defensa de la Patagonía dice que información se hizo pública justo el día en
que el Presidente Sebastián Piñera debía realizar una serie de actividades en el lugar.
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SANTIAGO.- Como una movida “clandestina, incoherente con
el discurso de transparencia que publicita la empresa”

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

calificó el Consejo de Defensa de la Patagonia el ingreso del

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

Sistema de Evaluación Ambiental electrónico".

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

Piñera debía realizar una serie de actividades en el lugar

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

tercer adenda de HidroAysén, "supuestamente, hace una
semana, pero que recién este lunes 11 fue visibilizado en el

"Justamente el mismo día en que el Presidente Sebastián
epicentro de la intervención programada por Endesa y
Colbún", precisó el organismo.
“Así como los ejecutivos de la empresa promocionan con
tanto ahínco los regalos, becas y entrega de recursos

económicos a las comunidades, a los chilenos nos habría
Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los
próximos
dos
o
tres
meses"
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1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica
2. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en

"los próximos dos o tres meses"
Ver m ás

interesado conocer por ellos mismos que estaban
ingresando las respuestas a las observaciones técnicas de

Energía

los servicios” expresaron en la entidad.

Emol

La organización denuncia una "incongruencia" porque la
carta de ingreso del adenda firmada por el vicepresidente

Me gusta

ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, está fechada el 5
de abril, pero que recién hoy se hizo pública en el sistema

A 469 783 pers onas les gus ta Emol.

colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
7. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos
8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

electrónico.
“Cuál es la preocupación de los impulsores de este
megaproyecto destructivo, que un hito como éste lo hace sin
Plug-in soc ial de Fac ebook

informarlo a la ciudadanía, en forma clandestina, actuando
contrariamente al discurso de transparencia que publicitan”

9. Piloto de helicóptero extraviado en el
norte es primo político de la Presidenta
Bachelet
10. Hallan muerto al heredero de la
familia Getty en su casa en Estados
Unidos

señalaron.
“Seguramente están preocupados por la abrumadora reacción ciudadana de rechazo a sus intenciones, algo que no
han logrado revertir ni con dinero ni con campañas del terror como las que hemos conocido en el último tiempo”
indicaron en la organización.
En el Consejo de Defensa de la Patagonia informaron que estarán “atentos, al igual que millones de chilenos, a la
tramitación de este proyecto, que es sólo una parte del largo camino que debe recorrer esta iniciativa para su
hipotética materialización”.
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Matthei contra reforma laboral: "Es
un desastre y peor que la tributaria"

Sernac interpone demandas
colectivas contra Falabella y Banco

SVS: Las normas que habrían
infringido Ponce, Büchi, Guzmán,

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Publicado Hace un día

