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Economía

Fernández advierte que Chile se está quedando
atrás en generación de energía

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

El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén destacó que Perú, Brasil y Argentina impulsan
proyectos que inundan diez veces más que el que planean construir en la XI Región.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- Tras la aprobación del proyecto Belo Monte en
Brasil (11.233 MW), el vicepresidente ejecutivo de
HidroAysén, Daniel Fernández, subrayó que Chile se está
quedando atrás en términos de generación de energía
hidroeléctrica.
"Perú, Brasil y Argentina están impulsando enormes
proyectos del orden de diez veces HidroAysén, en tamaño 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. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

la inundación, aunque menores en términos de generación
de energía, utilizando áreas como la Amazonía brasileña y
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peruana, y la Patagonia argentina", manifestó.

8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16

Fernández advirtió que "efectivamente" el país se está

9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

quedando atrás en esta materia. "Yo no entiendo por qué

Pacheco confirma interés de Enap por
nosotros debiésemos ser los del vecindario que nos
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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10. Gerente de Banmédica renuncia por

abastecimiento eléctrico

quedamos atrás en términos de generación de energía

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

hidroeléctrica que es renovable, que es más eficiente y más
económica... no tiene ningún sentido", apuntó.
Por otra parte, el ejecutivo reiteró que HidroAysén continúa
con su "plan" que contempla entregar a fines de año
(diciembre) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la línea
de transmisión que requieren las centrales de los ríos Baker
y Pascua. El trazado de esta línea está definido en un 90%.
Fernández aclaró que si se establece por ley que

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

Energía

pago de compensaciones de forma
"indebida"

necesariamente deben usar la denominada carretera
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