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Economía

Corte revisa alegatos por derechos de agua de uno
de los ríos afluentes para HidroAysén
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En 2009 un grupo de ecologistas interpusieron una demanda ante el Tribunal de la Libre
Competencia en contra de Endesa, acusándola de mantener el monopolio del Baker.
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SANTIAGO.- A esta hora la Tercera Sala de la Corte Suprema
escucha los alegatos por el reclamo presentado por una
serie de grupos ecologistas, quienes en 2009 interpusieron
una demanda ante el Tribunal de la Libre Competencia
(TDLC) en contra de Endesa, acusándola de mantener el
monopolio de los derechos de agua del río Baker, uno de los
principales afluentes para el proyecto HidroAysén.

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 de compensaciones de forma
"indebida"
6. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

Esto luego que la semana pasada Endesa pidiera posponer
la audiencia que estaba fijada en el máximo tribunal debido
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a la recusación de uno de los abogados integrantes de la
sala.
El TDLC, en 2009, resolvió declarar prescrita la demanda

Pacheco confirma interés de Enap por
presentada por los grupos ecologistas, decisión que hoy
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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8. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
9. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
10. Chrysler fue condenada a millonaria

abastecimiento eléctrico

intenta ser impugnada por ellos en la Suprema, toda vez que

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

la transacción ocurrió a principio de 1990.
Los reclamantes pretenden establecer que Endesa junto a
Colbún -las dos empresas líderes de Hidroaysén- mantiene
el monopolio de los derechos de agua del río Baker con un
99,3%.
Además aseguraron que también solicitó tener los
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