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Economía

HidroAysén comienza proceso de participación
ciudadana por trazado hacia Puerto Montt

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

El tendido eléctrico contempla entre 1.500 y 1.700 torres y demandará una inversión de US$
4.000 millones.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- La empresa HidroAysén comenzó el proceso de
participación ciudadana en el que presenta a las
comunidades locales la línea de transmisión que
comunicará las centrales que proyecta construir en la Región
de Aysén con Puerto Montt, donde enlazará con el Sistema
Interconectado Central (SIC).
En esta etapa, el proceso de información se desarrolla en

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

cuatro localidades de dicha región y la de Los Lagos.

La ciudad de Cochrane será el punto de partida del
trazado eléctrico que prevé HidroAysén.

El tramo que es presentado ahora va desde Cochrane hasta

Foto: Claudio Frías, El Mercurio

desarrollar la obra junto a Energía Austral. Dicha empresa

Puerto Montt. En esa zona, HidroAysén tiene un acuerdo para
pertenece a la minera Xstrata, que desarrolla en el área el
proyecto Río Cuervo, según el diario La Segunda.

Pacheco confirma interés de Enap por

8. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
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9. Sociedad Atea de Chile realiza asado
"hereje" y piden eliminar feriados
religiosos
10. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

sufrir accidente a bordo de motocicleta
La inversión en la línea asciende a 4.000 millones de
dólares y su construcción duraría entre 48 y 60 meses.

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

La ruta considera un trazado submarino de 160 km que va
desde la desembocadura del río Yelcho hasta Puerto Montt.

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto

Allí enlazará con el SIC.

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

1.700 torres de 50 metros de alto.

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

El trazado en superficie, en tanto, contará con entre 1.500 y
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cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

En cuanto a la zona de Coyhaique, la firma planea dos

$ 350.000

variantes para el tendido. Una se ubica más cerca de la

Colina

ciudad, en zonas urbanizadas, y otra corre hacia el este, de

Energía

manera menos visible pero con la intervención en zonas
naturales.
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En el lago Yelcho, en tanto, una opción se instalaría
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paralelamente a la carretera austral y la otra implicaría
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Providencia

desafectar una parte del Parque Nacional Corcovado, lo que
requeriría aprobación de la Corporación Nacional Forestal
(Conaf).
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se vende depto.colon / felix de
amesti, las condes

La compañía planifica definir el trazado definitivo antes de

Plug-in soc ial de Fac ebook

$ 155.000.000

presentar, en marzo próximo, el estudio de impacto
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ambiental correspondiente.
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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