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Economía

Larroulet, sobre HidroAysén: Chile hoy paga el
doble en energía por errores del pasado
El ministro secretario general de la Presidencia respaldó la decisión de la Comisión de
Evaluación Ambiental, señalando que es imperativo que el país invierta en energía en la
próxima década.
Emol

Martes, 10 de Mayo de 2011, 09:53
0

Me gusta

0

SANTIAGO.- Tras la aprobación del proyecto energético de
HidroAysén, el ministro secretario general de la Presidencia,

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

Cristián Larroulet, señaló que el país paga hoy en día el

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

pasado. Por ello, agregó, se hace imperativa una mayor
inversión en esta área.

2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner

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

"En estas materias el país necesita inversión en energía,

3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

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

inversión en energía, si no (se hace) hay que apagar la luz y

doble en costos de energía comparado con el resto de

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

América Latina, debido a decisiones equivocadas en el

cualquiera sea quien lo haga, un servicio público, una
municipalidad o una empresa privada. El país requiere

4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

nadie quiere hacerlo", dijo Larroulet en Radio Agricultura.
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5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
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En esa línea, el secretario de Estado hizo ver que "se
necesita energía barata y hoy Chile está pagando, producto
de decisiones equivocadas del pasado, el doble del costo de

ex presidenciable Marcel Claude
6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"

la energía en comparación al promedio de América Latina".

Energía

"Si es que queremos las oportunidades de trabajo y salario –
añadió- debemos duplicar el monto de inversión en energía en esta década. Hay que hacerlo que sea compatible con
el cuidado del Medio Ambiente y el Gobierno en esto ha sido exigente, hemos dictado una normativa que aumenta las
exigencias para los proyectos de generación eléctrica".
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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
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10. Semana Santa: Supermercados
abren normalmente y malls cerrarán el
viernes
Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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