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Ambientalistas exigen que ejecutivo de HidroAysén
sea expulsado del PPD

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

Daniel Fernández es vicepresidente ejecutivo de la empresa y además, militante del partido
opositor.

2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
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3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
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SANTIAGO.- Un grupo de ambientalistas entregó hoy una
carta en el PPD, dirigida a la presidenta de la colectividad,
Carolina Tohá, para pedir que se expulse al militante de esa

4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones
5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

colectividad y vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén, Daniel
Fernández.
El representante de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón,
indicó que "el PPD ha señalado públicamente su rechazo a
Hidroaysén y la presidenta del partido ha sido
particularmente enfática en ello, comparando Hidroaysén
Archivo.

con verdaderos crímenes ambientales".

Foto: Reuters

Además, criticó que para el controvertido megaproyecto
energético no se han seguido los conductos legales que

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de

debiese seguir cualquier iniciativa, "sino que ha habido una
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6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"
7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama
9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados

participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

política que hemos denominado de verdadero cohecho

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

"La forma de actuar vulnera nuestra institucionalidad

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

El dirigente también denunció una "compra de conciencias",

ambiental".

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Ver m ás

ambiental y trata de corromper a la comunidad", añadió.

ya que en este caso, según afirmó, se viola la ética de los
negocios "como es estar repartiendo dinero a las
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comunidades".

acá
www.economicos.cl
"Sabemos que hay una sensibilidad al interior de este
partido por el tema (…) y esperamos que el PPD dé una
señal clara, tanto en lo que se refiere a la integridad de
nuestro ecosistema, que obedece a la sustentabilidad de

Energía

abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

nuestro país, como a lo que es la ética en la gestión pública
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y en los negocios", concluyó.
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