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Von Baer tras dichos de Lagos: Muchos actores de
la Concertación apoyaron a HidroAysén

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

"M inistros de la ex Presidenta Bachelet, también el ex candidato Eduardo Frei han
manifestado públicamente que están a favor" del proyecto, dijo la vocera de Gobierno.

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.- Luego que el ex Presidente Ricardo Lagos
declarara que el proyecto Hidroaysén en "necesario" para el
país, la ministra secretaria general de Gobierno, Ena von

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

Baer, afirmó este domingo que "muchos actores de la
Concertación" apoyaron la iniciativa, que contempla la
construcción de cinco represas en los ríos Baker y Pascua
en la XI Región, antes de que se iniciara el último debate
público al respecto.
"Hay muchos actores de la Concertación que plantearon en
Foto: Cristian Carvallo, El Mercurio.

el pasado (su respaldo a la iniciativa)", dijo la vocera de La

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

Moneda para luego puntualizar que "ministros del gobierno
de la ex Presidenta (Michelle) Bachelet, también el ex
candidato presidencial Eduardo Frei han manifestado

Pacheco confirma interés de Enap por
públicamente que están a favor de HidroAysén".
participar en próxima licitación de
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9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados

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

A esto la ministra agregó que "acá lo más importante es que
se cumpla en un cien por ciento con todos los parámetros
medioambientales, y de eso se va a preocupar el
gobierno. Pero tampoco podemos olvidar que en nuestro
país la energía eléctrica es muy cara, y esto especialmente
lo pagan los más pobres", añadió la portavoz del Ejecutivo.
Las declaraciones de la vocera se enmarcan en los dichos
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del ex Presidente quien además criticó el rol del ministro del
Interior, Rodrigo Hinzpeter, el día de la votación del proyecto

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

abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

de las hidroeléctricas.

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 11 horas

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

$ 350.000

Energía

Colina
0

Me gusta

0
Publicado Hoy , hace 11 horas

depto amoblado, 2
dormitorios, providencia

$ 760.000

Comenta y navega en emol con tus amigos

Providencia

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
Publicado Hoy , hace 11 horas

se vende depto.colon / felix de
amesti, las condes

Agrega un comentario...
Comentar con...

$ 155.000.000
Las Condes

Plug-in soc ial de Fac ebook
Publicado Hoy , hace 12 horas

NOTICIAS MÁS VISTAS DE CHILE

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

departamento

