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Gobierno entrega pruebas de amenazas contra
seremis que aprobaron HidroAysén
El subsecretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, viajó hasta Aysén para que la
Fiscalía Regional analice estos antecedentes e inicie las investigaciones que
correspondan.
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SANTIAGO.- Hasta la Fiscalía Regional de Aysén acudieron
este jueves el subsecretario general de la Presidencia,
Claudio Alvarado, y la intendenta de esa región, Pilar Cuevas,
para entregar los antecedentes y pruebas de las amenazas

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

que recibieron los seremis que participaron en la comisión
de evaluación ambiental que aprobó el proyecto de
HidroAysén.
"Estoy acá en representación del Gobierno para respaldar a
nuestra gente, porque nos preocupa que la gente que
Alvarado presentó los documentos junto a la
intendenta de la Región de Aysén, Pilar Cuevas.

cumple con sus atribuciones funcionarias lo pueda hacer en
el marco de tranquilidad y de respeto", afirmó Alvarado.

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

Foto: Claudio Frías, El Mercurio.
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5. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet

sean analizados por el Ministerio Público "y se realicen las

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

investigaciones que correspondan", para hallar al o
fueron dirigidas a diferentes funcionarios públicos.

6. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP

"Hay que dejar en claro que aquí hay una decisión

7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

los responsables de estas amenazas que, según dijo,

medioambiental y no hay que contaminarla con actos de

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

violencia, de amedrentamientos, ni de amenazas", subrayó.

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

decisiones de las personas nos pueden gustar o no gustar,

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

responsabilidades funcionarias".

Ver m ás

prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII

Sobre ese punto, el subsecretario destacó que "las

8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
9. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

pero en definitiva hay que respetar a aquellos que toman las
decisiones en el marco de sus atribuciones y

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

En ese sentido, llamó a la opinión pública que disiente de
las decisiones a que lo haga en un marco de respeto,

Energía

dejando atrás la violencia, el amedrentamiento y las
situaciones que en su opinión no se condicen con el buen

Emol

trato y la buena relación entre las personas.
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