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Golborne e HidroAysén: La gente debe "informarse
y analizar las alternativas que el país tiene"
El biministro de Energía y M inería aseguró que "yo converso con mucha gente y no todo el
mundo está en contra" del proyecto.
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SANTIAGO.- El ministro de Energía y Minería, Laurence
Golborne, hizo un llamado a la ciudadanía a "informarse y
analizar" las alternativas energéticas que derivaron en la
aprobación del proyecto HidroAysén.

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

"Si el 95 por ciento de la ciudadanía está saliendo a las
calles a protestar, ahí hay un tema, pero yo creo que esto no
es tan así y le pediría a la gente que se informe y que analice
las alternativas que el país tiene", sostuvo a radio
Cooperativa.
Foto: Héctor Flores, El Mercurio

En esa línea, aseguró que "no todos" está en contra de
HydroAysén.

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de

"La verdad no tengo la información en detalle de cuál es la
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2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones
5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

opinión general de la ciudadanía, (pero) yo converso con
mucha gente y no todo el mundo está en contra", dijo.

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

Eduardo Morel- y su cargo de director subrogante de
HydroAysén, Golborne confesó desconocer el hecho.

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

jamás me ha tocado este tema y el Presidente jamás me ha

Ver m ás

6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"

Sobre el nexo entre el cuñado del Presidente Piñera -

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto

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

ex presidenciable Marcel Claude

"No estaba al tanto, me enteré hoy. La señora Cecilia Morel
dado una instrucción ni me ha hablado respecto a este tema,
en términos de lo que deba o no deba hacer", indicó.
"No veo que conexión tiene que un señor sea hermano de la
primera dama y que además trabaja en una empresa. La

7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama
9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados
abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

gente trabaja, tiene familiares, lo importante no es eso es el

Energía

accionar de la gente", sostuvo.
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