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Economía

Ex secretaria ejecutiva de la CNE, Viviane Blanlot,
apoya Hidroaysen y energía nuclear
Dijo que la energía hidroeléctrica "es uno de los pocos recursos propios y no podemos
dejar de utilizarlo" y que la opción nuclear tiene grandes ventajas, pero también problemas
que solucionar.
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SANTIAGO.- La ex secretaria ejecutiva de la Comisión
Nacional de Energía (CNE), Vivianne Blanlot, en el contexto
de la discusión sobre cómo diversificar la matriz energética
y asegurar mejor el suministro eléctrico que requiere el

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

país, apoyó el proyecto Hidroaysén y también las alternativas
de utilización de la energía nuclear.
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se abren en la materia y las críticas de sectores
ambientalistas por ejemplo a proyecto hidroeléctricos como
Hidroaysen, la profesional indicó que "si uno no quiere
depender de la hidrología entonces se debiera dejar de usar
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2. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en

las centrales hidroeléctricas y tener un parque generador
100 por ciento térmico y energía nuclear, los países que

A 469 782 pers onas les gus ta Emol.

tiene gran desarrollo económico es porque han hecho un

colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos

uso intensivo de algún recurso que tienen".
7. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
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"La puerta de HidroAysén está abierta desde hace mucho tiempo, la energía hidroeléctrica es uno de los pocos
recursos propios y no podemos dejar de utilizarlo, la pregunta que hay que hacer es de qué forma se desarrolla el
proyecto y buscar las armas para que tenga el menor impacto ambiental", agregó.

Sobre el eventual desarrollo de energía nuclear, la también ex ministra de Defensa apuntó que "necesitamos una

8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan
9. Hallan muerto al heredero de la familia
Getty en su casa en Estados Unidos
10. Piloto de helicóptero extraviado en el
norte es primo político de la Presidenta
Bachelet

matriz energética diversificada que puede incluir la energía nuclear a futuro, la energía nuclear tiene grandes ventajas
y algunos problemas que hay que estudiar bien para poder resolverlos".

Sobre las posibilidades de que llegue a dictarse un decreto de racionamiento, producto de la fuerte sequía que
enfrenta el país, sostuvo que es difícil especular al respecto.
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"Es difícil saber si ocurrirá racionamiento, racionamiento es cuando se corta en forma ordenada el suministro de
energía en distintos lugares y eso ocurre cuando existe un déficit, pero un decreto de racionamiento es una figura
legal que permite tomar medidas de excepción como racionar la energía o reducciones de voltaje que permiten bajar
el consumo y guardar agua", explicó.
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