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Economía

Greenpeace: "Ha habido descaro en avanzar en un
proyecto que favorece los monopolios"
El director del organismo, M atías Asún, señaló que éste "es un grave error por parte de las
autoridades".
Emol

Lunes, 9 de Mayo de 2011, 18:15
0

Me gusta

0

SANTIAGO.- Tras la aprobación de la megarepresas de
Hidroaysén, el director de Greenpeace, Matías Asún, dijo

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

este lunes que éste "es un grave error por parte de las

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

vigente que nunca".

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

proyecto, más allá de todas las críticas medioambientalistas,

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

proyecto que es a todas luces un negocio que favorece

autoridades" pero que "las luchas a favor de una política
energética limpia y sustentable para Chile está hoy más

En la oportunidad Asún señaló que "este primera parte del
es absolutamente inédito porque ha habido irregularidades y
mucho descaro en avanzar a diestra y siniestra en un
explícitamente a los monopolios".

El organismo sostiene que se ha opuesto al proyecto desde
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica
y
planea
dividir
filiales
por
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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

Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Ver m ás

sus inicios, ya que de ser intervenidos los ríos para la
construcción de las megarepresas en la Patagonia "se vería
arruinada irreversiblemente para ser usadas por unos 40 o

Energía

eufórico festejo del título de Chile en el
Mundial de Polo
6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"

60 años y luego abandonada, dejándola como un desastre
ambiental".

7. El deseo de los campeones: "Que el
polo deje de ser un deporte elitista"

Para Asún, esta irregular "aprobación" de las represas de Hidroaysén es sólo una parte del escenario, pues a su
juicio, aún vienen los debates sobre la línea de transmisión que de avanzar "tendría impactos ambientales
irreversibles".
El director de Greenpeace sostiene que en concreto se verían afectados: 4 Parques Nacionales, 8 Reservas
Nacionales, 13 sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad, 3 zonas de interés turístico y 26 humedales.
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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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Comenta y navega en emol con tus amigos
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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