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Economía

Gobierno afirma que el país necesita energía
independiente del proyecto que sea
La ministra Ena Von Baer sostuvo que el Ejecutivo resguardará que "cada uno de los
proyectos que se discuta cumpla en un 100% con la legislación ambiental".
UPI/Emol
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SANTIAGO.- Frente a la polémica que se ha desatado por la
votación del proyecto HidroAysén, la ministra secretaria
general de Gobierno, Ena Von Baer, indicó este lunes que lo
importante es que "tenemos que duplicar nuestra capacidad
de generar energía que de alguna parte tenemos que
sacarla, independientemente de qué proyecto sea".
La vocera señaló que "hoy la energía en Chile es mucho
más cara. Es el doble de cara que en otros países
latinoamericanos, por lo tanto, nosotros de algún lugar
Archivo

tenemos que sacar energía para hacer funcionar nuestros

Foto: Álex Moreno, El Mercurio.

refrigeradores, nuestros televisores, en general todos los
electrodomésticos que tenemos en nuestras casas".

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de

Al mismo tiempo, Von Baer afirmó que "tal como lo hemos
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1. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama y
nombres de los fallecidos
2. Ocupantes de helicóptero civil
extraviado en Atacama no lograron
sobrevivir al impacto
3. Caso Caval: Abogado que envió
correos asegura que "la señora" es
Natalia Compagnon
4. Efectivos de la FACh hallan helicóptero
que estaba extraviado en Atacama
5. Todo lo que pasó en el caótico y
eufórico festejo del título de Chile en el

participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

manifestado desde el primer día, acá hay una

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

decisiones y lo que nosotros vamos a guardar como

institucionalidad que es independiente, que toma sus

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

6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"

Gobierno es que cada uno de los proyectos que se discuta
cumpla en un 100% con la legislación ambiental".
Las declaraciones de la ministra se suman a las realizadas
por su par de Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien esta mañana
expresó que "sería bueno para el país" que se diera visto
bueno a la iniciativa que busca construir cinco centrales
hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua.

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

eufórico festejo del título de Chile en el
Mundial de Polo

7. El deseo de los campeones: "Que el
polo deje de ser un deporte elitista"
8. Director de Sernageomin, familiares de
políticos y miembros del PRI, entre
indagados por boletas a SQM
9. Estudiantes de la U. Arcis se toman
sede de diputada Camila Vallejo en La
Florida
10. Supermercados abrirán normal el fin
de semana santo y malls cerrarán este
viernes
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