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Chile

Lagos Weber pide asumir decisión de HidroAysén y
dice que "nadie gobierna mirando para atrás"

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

El parlamentario dijo que "esta es una decisión que se tomó ahora, durante este gobierno y
eso es lo que importa".

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
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SANTIAGO.- El senador del Partido por la Democracia (PPD),
Ricardo Lagos Weber, llamó este viernes a la administración
de Sebastián Piñera asumir que fueron sus funcionarios los
que aprobaron la iniciativa energética HidroAysén,
rechazando que se plantee el tema como heredado y
advirtió que "nadie gobierna mirando para atrás".
El ex vocero de la administración de la ex Presidenta Michelle

4. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
5. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII
6. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

Bachelet, enfatizó que "este gobierno aprobó HidroAysen; y a
partir de la institucionalidad y con cerca de cuatro mil
Archivo.

observaciones el gobierno anterior rechazó este proyecto".

8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

A juicio del legislador "es un clásico de este gobierno que

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

Foto: Alejandro Balart, La Segunda.

para gobernar siempre dice 'este es un problema heredado'

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de

y tiende a acusar y mirar para atrás. Si de problemas
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10. Condenado a muerte que pasó 30

participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

heredados se trata los que heredamos nosotros en 1990

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

Esto luego que la ministra de la secretaría general de

nos han dado trabajo hasta el día de hoy," sostuvo.

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

años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad

Gobierno, Ena Von Baer, se refiriera al rol de la actual
directora ejecutiva de ONU Mujeres ante el proyecto de
Endesa Colbún para instalar cinco centrales hidroeléctricas
en los ríos Baker y Pascua.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
Lagos Weber pidió "al gobierno que sea más maduro y que
asuma las decisiones, nadie gobierna mirando para atrás.
Esta es una decisión que se tomó ahora. Se tomó durante
este gobierno y eso es lo que importa. Si no querían tomar la
decisión para qué querían gobernar", planteó.
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