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Economía

HidroAysén responde a críticas tras presentación de
trazado: "Actuamos con transparencia"
El Gerente de Operaciones de la empresa, M ichel M oure explicó que la empresa "no está
actuando sobre hechos consumados" y que respetan la legislación vigente.
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SANTIAGO.- Luego que el diputado y presidente de la
Comisión Investigadora del caso HidroAysén, Sergio Ojeda,
criticara la presentación de los trazados de la línea de
transmisión para el proyecto energético, señalando que es
"un acto arbitrario", conforme todavía existen recursos

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

judiciales pendientes, la empresa se defendió asegurando
que han actuado con "transparencia".
El Gerente de Operaciones de Hidroaysén, Michel Moure
explicó que la empresa "no está actuando sobre hechos
Foto: El Mercurio (Archivo).

consumados. Lo que ha hecho nuestro proyecto es respetar
y acatar estrictamente la legislación vigente y lo que han
ratificado los fallos emitidos por la justicia chilena en este

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

sentido".

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
eléctrico
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5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente

abastecimiento eléctrico

"Hay sentencias de las Cortes de Apelaciones de Coyhaique

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

y de Puerto Montt que dan la razón a la autoridad ambiental al
calificar favorablemente este proyecto. Las mismas que, por
cierto, han rechazado los recursos de protección y levantado
las órdenes de no innovar impulsados por opositores al
proyecto", agregó Moure.
El ejecutivo explicó que lo que ha hecho la empresa,
transparentar y abrir el proceso de información a la
hidroeléctrico, con el propósito de aclarar dudas, recoger
opiniones y, en lo posible, incorporar esos elementos en la
propuesta que se someterá próximamente a la evaluación
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6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
7. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez
8. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

voluntariamente a través de su filial, es adelantar,
comunidad sobre el proyecto de transmisión del proyecto

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

pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP

9. Sociedad Atea de Chile realiza asado
"hereje" y piden eliminar feriados
religiosos
10. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

de la institucionalidad ambiental.
Moure enfatizó que la empresa tiene el derecho y siente el
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sobre cómo les afectará o beneficiará el proyecto de Aysén
Transmisión. "Sorprende que se nos critique por actuar con
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transparencia", añadió.
El proceso de diálogo iniciado el pasado lunes, se extenderá
en esta primera fase hasta mediados de este mes y, según
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la empresa, corresponde a una instancia voluntaria que tiene
por objetivo recoger los planteamientos de los vecinos de las
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