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Economía

Golborne e HidroAysén: La sociedad tiene un
esquema "donde nos oponemos a todo"

1. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama y
nombres de los fallecidos

El biministro de Energía y M inería criticó que de forma permanente se estén bloqueando
diversos desarrollos energéticos.

2. Ocupantes de helicóptero civil
extraviado en Atacama no lograron
sobrevivir al impacto

ValorFuturo
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SANTIAGO.- El biministro de Minería y Energía, Laurence
Golborne, a diferencia del titular de Interior, prefirió no
pronunciarse respecto al proyecto HidroAysén, pero si criticó
la postura que ha adoptado la sociedad en su conjunto
respecto de este tema.
"La sociedad se ha ido movilizando hacia un esquema un
poco extraño en donde nos oponemos a todo", sostuvo esta

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
Mundial de Polo
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"

tarde el secretario de Estado, quien agregó que "estamos
viendo una iniciativa permanente de bloquear el desarrollo
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de muchas formas de energía".
En cuanto a la votación del proyecto hidroeléctrico de 2.750
MW, Golborne reiteró que espera que se desarrolle de

Pacheco confirma interés de Enap por
manera tranquila, "respetando nuestra institucionalidad y a
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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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

abastecimiento eléctrico

las personas, que están haciendo un trabajo profesional y

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

serio de evaluar los distintos aspectos de este proyecto, para
determinar si cumple o no con nuestra normativa
medioambiental".
Al ser consultado por el recurso de protección presentado
contra Hidroaysén, con una orden de no innovar ante la Corte
de Apelaciones de Coyhaique, el secretario de Estado
subrayó que "estamos en un Estado de Derecho y,
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justamente, la forma de plantear objeciones, apoyos o lo que
sea, es a través de los mecanismos formales que existen:

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

de semana santo y malls cerrarán este
viernes

las reclamaciones a nivel judicial, a nivel de las autoridades,
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cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

de las distintas instancias del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental también son válidas".
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El biministro -a diferencia de Rodrigo Hinzpeter, quien
sostuvo que "para el país sería bueno que se apruebe"
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HidroAysén- no se pronunció a favor o en contra,
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argumentando que "estas materias pueden llegar al Comité
de Ministros, donde ahí me tendré que pronunciar

A 469 892 pers onas les gus ta Emol.

$ 760.000

directamente".
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"Quiero, por tanto, revisar los antecedentes técnicos en
detalle antes de emitir un pronunciamiento cuando me
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corresponda hacerlo. Sin lugar a dudas, lo que sí abogo y
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podemos decir que no a todo", afirmó.
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