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Economía

HidroAysén vive jornada clave con la votación de la
Comisión de Evaluación Ambiental
A las 15.00 horas dicha instancia se pronunciará acerca de la construcción de cinco
centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua.
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SANTIAGO.- Tras el largo debate que ha generado la
construcción del proyecto HidroAysén, finalmente hoy a las
15.00 horas la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) -conformada por 12 funcionarios estatales- se pronunciará
sobre la aprobación o rechazo de la iniciativa, que contempla
la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos
Baker y Pascua de 2.750 megawatts (MW) de potencia de
Endesa y Colbún.
Pese a que la votación del proyecto -cuyo costo total se
Foto: José Molina, El Mercurio

acerca a los US$ 7.500 millones, considerando la línea de
transmisión- se efectuará durante la tarde, la jornada estará
marcada por una serie de reuniones que girarán en torno a
este controvertido tema.

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
UseMetrogas
our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

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

A las 10:00 horas el vicepresidente del Partido Ecologista,

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

Tomás Pizarro, anunció que presentará junto al diputado
Gabriel Silver (DC), un recurso de protección ante la Corte de
Apelaciones de Coyhaique para que se decrete una orden de
no innovar y se suspenda la votación, debido a que según
ellos se está vulnerando la Ley de Transparencia y la Ley
Medioambiental, pues los seremis inhabilitados sí habían
participado del proceso previo.
Además, la Intendencia resolvió que antes de que se tome la
decisión acerca del proyecto, dos representantes del

Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los próximos dos o tres meses"
Ver m ás
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polo deje de ser un deporte elitista"
6. Estudiantes de la U. Arcis se toman
sede de diputada Camila Vallejo en La
Florida
7. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama y
nombres de los fallecidos
8. Bravo conversó con Medel y Neymar
por "pisotón": "Somos adultos, no
tenemos que generar polémica"
9. Revive el minuto a minuto de la final
del Mundial de Polo con Chile campeón

Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Segura y
Alejandro del Pino, y el gerente de operaciones de la
empresa, Michel Mourey, expongan en no más de cinco

10. Con infartante definición, Chile gana a
EE.UU. y se corona campéon del Mundial
de Polo

minutos sus puntos de vista.
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En la oportunidad, también se pronunciarán el presidente de
la Corporación Aysén, Joaquín Real, los diputados, David
Sandoval (UDI) y René Alinco (PRO), además del senador
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Patricio Walker (DC).
Ayer, el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne,
llamó a observar con calma el proceso, ya que trata de "un
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proceso de evaluación técnico, profesional, que la gente del
Servicio de Evaluación Ambiental debe hacer en forma
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Contrarios al proyecto esperan que el Presidente interceda
El secretario general de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, señaló esta mañana que aún tienen la esperanza
de que el Presidente Sebastián Piñera interceda ante una eventual aprobación del proyecto.
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"Nosotros siempre tuvimos la sensación que este es un Presidente que protege el medioambiente y aún es la
oportunidad", señaló Rodrigo a Radio Cooperativa.

Providencia

En la oportunidad, el secretario general del organismo aseguró que no están preocupados por la votación de esta
tarde, ya que en el fondo no se está aprobando el proyecto, sino que sólo la situación de las represas en la fase
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