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Biministro Laurece Golborne no descarta alza en las
cuentas de luz
El secretario de Estado aseguró que el decreto de ahorro energético anunciado por el
Presidente Piñera "no tiene nada que ver" con el proyecto de HidroAysén.
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SANTIAGO.- El biministro de Energía y Minería, Laurence
Golborne, indicó que no es descartable un incremento en el
precio de las cuentas de luz, y aseguró que el decreto
anunciado por el Presidente Piñera sobre ahorro energético
ante una sequía, no significa una inclinación hacia el

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

proyecto HidroAysén.
"No es posible descartar un alza", justificó tomando en
cuenta los otros factores externo que podrían derivar en ese
hecho, pero se mostró confiado en que el gracias al
anunciado decreto que "no debiese haber un incremento en
Foto: Jorge Sepúlveda, El Mercurio

las cuentas"
"No tiene nada que ver" con HidroAysén, ya que "es un

CDE pide más antecedentes a Interior por
casos de posibles pensiones de gracia

proyecto que en su horizonte de desarrollo, si es que fuese
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2. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en

casos de posibles pensiones de gracia
irregulares

aprobado, estaría listo hacia 2018, 2020, (así que)
nuevamente no es una solución a corto plazo".

Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"
Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato
Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas
Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno
Ver m ás

Piñera y su Gobierno

colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos

Además, aseguró que como Gobierno "logramos ahorrar
energía con reducciones de voltaje que son prácticamente
imperceptibles para la población y logramos ahorrar agua
ahora para eventualmente usarla durante el año, podremos
tener una situación tranquila".
En esa línea, el secretario de Estado cuestionó que "cada
día es más difícil realizar proyectos que el país necesita de

7. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan
9. Hallan muerto al heredero de la familia
Getty en su casa en Estados Unidos

cualquier índole".
"Tenemos que hacer una matriz balanceada y adecuada con

10. Piloto de helicóptero extraviado en el
norte es primo político de la Presidenta
Bachelet

una visión a largo plazo. Esto va a ir cambiando con el
tiempo, en la medida que las energías renovables bajen sus
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precios va a ser cada vez más fácil que nosotros lo
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incorporemos a la matriz, pero para llegar ahí hay que
recorrer un camino", advirtió.

A 469 782 pers onas les gus ta Emol.

"Mi fuente de energía ideal es una matriz diversificada, no
poner todos los huevos en una canasta", dijo.
Plug-in soc ial de Fac ebook

"Necesitamos energía termoeléctrica. El 48 por ciento de la
energía que produce Alemania, Estados Unidos, es energía

carbonífera, 19 por ciento de energía nuclear y sólo 7 u 8 por ciento de energía no convencional", sostuvo.
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