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Chile

RN afirma que Lagos debería ser el primer invitado
a comisión investigadora por HidroAysén

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

El diputados Pedro Browne acusó a la oposición de querer hacer un uso político tras la
aprobación del controversial proyecto energético.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto en caída de avión
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VALPARAÍSO.- El subjefe de la bancada de diputados de RN,
Pedro Browne, dijo que para "ahorrar tiempo", le

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

"recomendaría" a la comisión investigadora por HidroAysén

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

visiones, los que están a favor y en contra (de la iniciativa

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

El parlamentario hizo estas declaraciones tras afirmar que

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

vinculación entre el proyecto HidroAysén y la comisión 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

que el primer invitado sea el ex Presidente Ricardo Lagos,
pues "así vamos a conocer inmediatamente las dos
energética)".

"estamos sorprendidos con esta comisión investigadora que
hoy se ha solicitado, porque no logramos entender la
Derechos Humanos".

"Esto es una demostración clara de que aquí no hay un
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica
y
planea
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
Ver m ás

interés por Aysén, no hay un interés por el medio ambiente,
no hay un interés por fiscalizar que se cumpla la

indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

institucionalidad ambiental de nuestro país, sino que más

Energía

bien hacer un uso político de este proyecto", añadió.

Con 48 votos a favor y 2 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la solicitud de
parlamentarios opositores que propone que la comisión de Derechos Humanos investigue el proceso de aprobación
del proyecto HidroAysén.
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ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM:
Sólo halló una de Warner

Dictan orden de detención en contra
de ex presidenciable Marcel Claude

Llega a Santiago avión que
transportó restos de fallecidos en
accidente de helicóptero
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