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Documento será analizado hoy por el
Tribunal Ambiental de Antofagasta:

!

CDE demanda a Codelco
por daño ambiental y
minera posterga
desarrollo de Rajo Inca
El organismo estatal acusa perjuicios
irreparables, producto del consumo de
agua de la división Salvador.
TOMÁS VERGARA P.
Una nueva pelea enfrenta al Consejo de Defensa del
Estado (CDE) y a la estatal Codelco, adicional a la
disputa que han dado en tribunales civiles por el
conflicto que arrastran la corporación y Contraloría
por su potestad fiscalizadora sobre la minera.
Esta vez se trata de una demanda interpuesta en el

LEER MÁS

En el marco de la reestructuración de su
división de multitiendas:

!

Cencosud cerrará
primera decena de
tiendas Johnson a fines de
mes

"

En una misiva a sus trabajadores, indicó
que entre agosto y septiembre bajará la
cortina de otros 15 locales, por lo que el
plan finalizará un mes más tarde de lo
pensado.
RODRIGO OLIVARES
Comenzó la cuenta regresiva para el anunciado fin
del formato de tiendas Johnson. En una carta enviada por Cencosud a sus trabajadores —firmada por
su jefe de Relaciones Laborales, Cristian Jiménez—
y a la que tuvo acceso “El Mercurio” se indica que “a
LEER MÁS

Exsuperintendente y economista:

!

Expertos coinciden en
que acreedores de Enjoy
venderán firma
“Rematar” activos y/o traspasar sus
negocios a fondos de inversión fueron las
tesis expuestas a parlamentarios.
RODRIGO OLIVARES
El exsuperintendente de Casinos de Juego —entre
2005 y 2011— Francisco Leiva y el economista José
Olivares abordaron ante la comisión investigadora
de la industria de casinos de la Cámara de Diputados los escenarios que prevén para el operador de
casinos Enjoy, el que se encuentra en proceso de
reorganización. Ello, considerando que —según ha
informado la misma empresa— el plan que presentará a sus acreedores en agosto, consiste en la con-

