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Economía

Hidroaysén presenta denuncia por ataque a casa de
colaboradora de la empresa

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

El gerente de operaciones, M ichel M oure, entregó antecedentes por daños a la propiedad
y pidió medidas de seguridad.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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COYHAIQUE.- El gerente de operaciones de HidroAysén,
Michel Moure, presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía de
Coyhaique, debido al intento de agresión y daños a la
propiedad ocurridos en la casa de una colaboradora de la
compañía, al tiempo que solicitó al Ministerio Público la
implementación de medidas cautelares preventivas que
garanticen la seguridad de los trabajadores de la compañía
energética.
Los hechos denunciados, cuyos antecedentes también
Foto: El Mercurio

fueron entregados a Carabineros y a la Policía de

3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
7. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez
8. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

Investigaciones, afectaron a una secretaria de Ingendesa,
que presta servicios para el proyecto HidroAysén. Los
hechos se produjeron en el marco de la última fase del

Pacheco confirma interés de Enap por
proceso de tramitación ambiental del proyecto energético,
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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9. Sociedad Atea de Chile realiza asado
"hereje" y piden eliminar feriados
religiosos
10. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras

abastecimiento eléctrico

iniciado en 2008.

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

"Durante la madrugada de este viernes, la vivienda de la

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

secretaria, ubicada en la parte alta de la ciudad, sufrió el
ataque de desconocidos que lanzaron un proyectil al
ventanal, tras lo cual se dieron la fuga. La residencia se
encuentra en un pasaje cerrado, por lo cual las primeras
indagaciones policiales indican que se trató de un ataque
dirigido", según indica la empresa.
Tras entregar los antecedentes en la Fiscalía Regional, el

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

sufrir accidente a bordo de motocicleta

gerente de Operaciones de HidroAysén exigió que la
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cabio teclado kawai kc-20
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organización ambientalista Patagonia Sin Represas, que ha
liderado la campaña opositora al proyecto, "se haga
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responsable por el clima de violencia que ha creado en la

Colina

región".
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Michel Moure hizo referencia a "las numerosas amenazas y
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amedrentamientos de los cuales han sido objeto los
funcionarios públicos" que, tal como lo indica la normativa
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vigente, deben pronunciarse a nombre de sus servicios en el

Providencia

marco de la tramitación ambiental de la iniciativa energética,
actualmente radicada ante el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA).
Plug-in soc ial de Fac ebook

Publicado Hace un día

se vende depto.colon / felix de
amesti, las condes

"Hemos venido a presentar esta denuncia ante el Ministerio

$ 155.000.000

Público para solicitar que se inicie una investigación que permita determinar la autoría de los hechos y que además

Las Condes

se tomen medidas cautelares preventivas para velar por la integridad y seguridad de los funcionarios y colaboradores
de la compañía, pues nos parece inaceptable el clima de inseguridad que se ha creado", dijo el ejecutivo de
HidroAysén.
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departamento
completamente amoblado,
listo para vivir

"No podemos permitir que, en un país donde rige un estado de derecho, personas anónimas actúen impunemente.
En este país hay leyes que todos debemos respetar, tanto para la tramitación de un proyecto ambiental como para
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velar por la seguridad de las personas", puntualizó Michel Moure.
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