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Economía

Hinzpeter asegura que la votación por HidroAysén
será "autónoma e independiente"
Este lunes doce autoridades regionales decidirán si dan luz verde a la construcción de
cinco centrales hidroeléctricas entre los ríos Baker y Pascua.
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SANTIAGO.- "Corresponde a las autoridades adoptar una
decisión en forma autónoma, independiente, teniendo en
vista lo más importante que es que nuestro país debe crecer,
debe progresar y para eso se necesita energía".
Con estas palabras el ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, hizo este domingo un llamado a la tranquilidad a
la ciudadanía que está expectante por la votación que se
desarrollará mañana sobre la aprobación o el rechazo del
proyecto HidroAysén.
Foto: Cristián Carvallo, El Mercurio.

El jefe de gabinete explicó que las doce autoridades de la
Región de Aysén deben votar pensando en lo mejor para
Chile. El secretario de Estado agregó que el Gobierno

Español Antonio Gallart es designado como
siempre ha manifestado que su postura es que se decida a
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
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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"

Metrogas

conciencia de lo que más conviene al futuro del país.

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

El proyecto HidroAysén contempla cinco centrales

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

hidroeléctricas que serán emplazadas en la zona que hay
entre los ríos Baker y Pascua. La empresa ha realizado una
enorme inversión, prometiendo ser una importante fuente de
trabajo en esa región.

Ver m ás

7. Bravo conversó con Medel y Neymar
por "pisotón": "Somos adultos, no
tenemos que generar polémica"

La tarde del lunes se juntarán las doce autoridades que
deben decidir si dan luz verde o no a este proyecto que
premisa de darle al país energía limpia y renovable.
Para mañana diversos grupos políticos y

Energía

6. Estudiantes de la U. Arcis se toman
sede de diputada Camila Vallejo en La
Florida

8. Revive el minuto a minuto de la final
del Mundial de Polo con Chile campeón

contempla una inversión de US$ 3.200 millones bajo la

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

polo deje de ser un deporte elitista"

9. Con infartante definición, Chile gana a
EE.UU. y se corona campéon del Mundial
de Polo
10. Lorenzetti estaría dispuesto a vender
su pase a Azul Azul para retirarse en la U

medioambientalistas han anunciado marchas y
manifestaciones en repudio a las centrales.
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