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Economía

Endesa y Colbún aprueban inyección de otros US$
25,24 millones a HidroAysén

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

El incremento se realizará mediante la emisión de 1.300.000 nuevas acciones nominativas
de pago.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto

Valor Futuro
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SANTIAGO.- Los accionistas de la sociedad Centrales
Hidroeléctricas de Aysén (HidroAysén) aprobaron el jueves
un aumento de capital de la compañía por US$ 25,24
millones, equivalente a $13.000 millones.
El incremento de los recursos se realizará mediante la
emisión de 1.300.000 nuevas acciones nominativas de
pago, todas de una misma serie, sin valor nominal.
A través del hecho esencial emitido a la Superintendencia de
Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio

Valores y Seguros (SVS) se explica que los papeles serán
ofrecidos en forma preferente a los accionistas de la
sociedad y que éstas se paguen en dinero en efectivo.

Pacheco confirma interés de Enap por
HidroAysén fue aprobado por la autoridad regional del medio
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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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. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta
10. Gerente de Banmédica renuncia por

abastecimiento eléctrico

ambiente el pasado 9 de mayo, considera la construcción de

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

cinco centrales hidroeléctricas.
Durante esta jornada, los parlamentarios de la comisión
investigadora del proyecto llegarán hasta Coyhaique para
constituirse en la zona para avanzar en el trabajo de
recolección de antecedentes y testimonios sobre las
irregularidades denunciadas.
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Enel apuesta potenciar estrategia en
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