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Chile

Ministros difieren por cambio de postura del ex
Presidente Lagos sobre HidroAysén

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

La vocera Ena von Baer cuestionó las opiniones del ex M andatario, mientras que el titular
de la Segpres, Cristián Larroulet, lo defendió de las críticas.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto en caída de avión
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SANTIAGO.- No se ponen de acuerdo. Si ayer Ricardo Lagos
en menos de 24 horas dio un giro en su postura sobre el

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico
Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas

proyecto energético HidroAysén, hoy los ministros de

3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

Gobierno manifestaron opiniones dispares sobre las nuevas
declaraciones del ex Presidente.
La vocera de Gobierno, Ena Von Baer, señaló que le
sorprendía y "descolocaba" que primero Lagos señalara que

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

HidroAysén "era necesario" y luego, que había "que decir que

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

"Todos vimos, todos fuimos testigos que el ex Presidente

no" a la iniciativa.

Lagos dijo que HidroAysén es necesario y después parece
que por una pataleta de la Concertación, que prácticamente

lo llamaron a callar, se desdijo", señaló la portavoz en Radio
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica
y
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dividir
filiales
por
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6. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
8. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
9. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
10. Chrysler fue condenada a millonaria

Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
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indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

El titular de Secretaría General de la Presidencia, Cristián

Energía

Larroulet, dijo en cambio que no comparte las críticas contra
el ex Mandatario, puesto que sus opiniones no difirieron tan

profundamente como plantean sus detractores.
"(Lagos) no tuvo un cambio de posición de fondo sobre HidroAysén. Él dijo que el proyecto debe complementarse con

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

ciertas decisiones", dijo Larroulet en radio Duna.
En ese sentido, el secretario de Estado agregó que es "legítima su postura de hacer una discusión sobre la matriz" y
destacó también que Chile "en los últimos años ha puesto una matriz enormemente contaminante. El 70% de lo que
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cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

hemos invertido de los 4 mil megawatts la última década, son térmicas".
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