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Seremi de Energía que votó a favor de HidroAysén
denuncia que recibió amenazas de muerte
La autoridad explicó que los antecedentes ya están en manos de la Policía de
Investigaciones, tras recibir un correo electrónico anónimo.
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COYHAIQUE.- La Seremi de Energía de Los Ríos, Los Lagos
y Aysén, Mónica Saldías, denunció haber recibido amenazas

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

de muerte luego de su votación a favor del proyecto

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

En el marco de su visita a Puerto Montt, la funcionaria explicó

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

vincularse a ninguna agrupación, consignó Radio Bío Bío.

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

caso a la Policía de Investigaciones, con el objetivo de dar

hidroeléctrico HidroAysén.

que las amenazas las recibió a través de su correo
institucional y detalló que el mensaje es anónimo, sin

La seremi sostuvo que entregó todos los antecedentes del
con el paradero de los autores de las amenazas.

El pasado 9 de mayo, Mónica Saldías aprobó el proyecto
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica
y
planea
dividir
filiales
por
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1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet

Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Ver m ás

hidroeléctrico en la Comisión de Evaluación Ambiental
(CEA).

6. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
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prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII

7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
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8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
Comenta y navega en emol con tus amigos

9. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

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

10. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
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