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Vicepresidente de HidroAysén: "Tarde o temprano
este proyecto se hará"
Daniel Fernández agregó que se ha trabajado tres años en este proyecto, por lo que "esta
es una etapa más en el camino, y si no se vota hoy se votará en otro momento".
Emol

Lunes, 9 de Mayo de 2011, 12:58
0

Me gusta

0

SANTIAGO.- Luego que esta mañana presentaran un
recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de
Coyhaique para que decrete una orden de no innovar y
suspendan la votación del proyecto HidroAysén, el
vicepresidente ejecutivo de la compañía, Daniel Fernández,
se mostró confiado en que la iniciativa llegará a concretarse.
"Nos sorprende que después de tantos años de tramitación,
con todo tipo de observaciones, preguntas, acciones
judiciales que se han desechado, vengan a último minuto a
Foto: Christián Zúñiga, El Mercurio

obstaculizar un proceso que ha sido bastante ejemplar. Pero
bueno, es parte de las reglas del juego: tarde o temprano
este proyecto se votará y tarde o temprano también se hará,

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

ya que este es un proyecto muy importante para el país",

Pacheco confirma interés de Enap por
manifestó.
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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5. Todo lo que pasó en el caótico y
eufórico festejo del título de Chile en el

eufórico festejo del título de Chile en el
Mundial de Polo

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

Fernández agregó que se ha trabajado tres años en este
proyecto, por lo que "esta es una etapa más en el camino, y
si no se vota hoy se votará en otro momento", enfatizó.
El vicepresidente ejecutivo de HidroAyén no se mostró
sorprendido ante la posibilidad que "Patagonia Sin
Represas" intente buscar alternativas legales para evitar la
construcción del proyecto, alegando por el tendido eléctrico
que éste produciría.
En tanto, esta mañana el rol de Fernández causó tensión en
el PPD, luego que el diputado Enrique Accorsi solicitara la
expulsión del vicepresidente ejecutivo de HidroAysén del
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6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"
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

PPD, lo que fue criticado fuertemente por su par Felipe
Harboe, por considerarlo "dictatorial e inaceptable".
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