Emol.com

El Mercurio

Noticias

Blogs

Legal

Inversiones

Deportes

Economía
Portada

Noticias

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos
Acciones

Fondos Mutuos

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer
Finanzas Personales

Servicios
Informes

Fotos
Indicadores

Lun

La Segunda

Multimedia

Emprendedores

amarillas
Ver más noticias de Economía

Economía

Golborne ante votación por HidroAysén: "Ojalá todo
esto se conduzca con tranquilidad"
El titular de la cartera de Energía subrayó que la crucial sesión de mañana corresponde a
un "proceso de evaluación técnico".
AFP
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SANTIAGO.- El biministro de Energía y Minería, Laurence
Golborne, llamó a observar con calma el proceso que
mañana definirá si se concede la autorización

1. Ocupantes de helicóptero civil
extraviado en Atacama no lograron
sobrevivir al impacto
2. Efectivos de la FACh hallan helicóptero
que estaba extraviado en Atacama
3. Caso Caval: Abogado que envió
correos asegura que "la señora" es
Natalia Compagnon
4. Todo lo que pasó en el caótico y
eufórico festejo del título de Chile en el
Mundial de Polo
5. El deseo de los campeones: "Que el
polo deje de ser un deporte elitista"

correspondiente para iniciar el proyecto energético de
Hidroaysén, ante la fuerte resistencia de grupos que buscan
evitar la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la
Patagonia.
Golborne dijo que la sesión de mañana se trata de "un
proceso de evaluación técnico, profesional, que la gente del
Servicio de Evaluación Ambiental debe hacer en forma

6. Estudiantes de la U. Arcis se toman
sede de diputada Camila Vallejo en La
Florida
7. Bravo conversó con Medel y Neymar
por "pisotón": "Somos adultos, no
tenemos que generar polémica"
8. Revive el minuto a minuto de la final
del Mundial de Polo con Chile campeón

mesurada, tranquila".
De esta forma, el biministro espera que "todo esto se
conduzca con tranquilidad, con calma, con mesura", pese a
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9. Con infartante definición, Chile gana a
EE.UU. y se corona campéon del Mundial
de Polo
10. Lorenzetti estaría dispuesto a vender

Laurence Golborne llamó a la mesura para seguir
la votación que se llevará a cabo este lunes en
Coyhaique.
Foto: Reuters

que ya se han anunciado manifestaciones de rechazo al

su pase a Azul Azul para retirarse en la U

megaproyecto para la jornada.
El gobierno preparó un plan de contingencia policial para
resguardar la seguridad en la capital de la región de Aysén,
Coyhaique, donde se realizará la votación.

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

Un consejo de secretarios regionales de varios ministerios
deberá decidir si el proyecto energético cumple con la

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

normativa ambiental, en una de las primeras fases decisivas

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

Con una inversión de 3.200 millones de dólares, HidroAysén,

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

patagónico para construir embalses que se utilicen en la

Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los próximos dos o tres meses"

Para el mismo lunes, los opositores encabezados por la

para la validación del proyecto, que se lanzó en 2007.
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consideran "ilegal" y que ocupa una tecnología obsoleta,
según explicó a la AFP su secretario ejecutivo, Patricio
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Rodríguez aseguró que, si se aprueba el proyecto, apelarán
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debatirla, y que si finalmente se autoriza, recurrirán a la
justicia para evitar que se materialice.
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