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Economía

Ministra Benítez por HidroAysén: "Está todo de
acuerdo a las legislaciones ambientales"
La titular de M edio Ambiente señaló que "todos los proyectos generan impactos y lo que se
trata de hacer es que a medida que se va evaluando se va viendo que estos sean
compensados".
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SANTIAGO.- La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia
Benítez, defendió este martes el proceso de evaluación de
impacto ambiental del proyecto energético de HidroAysén,
señalando que cumple con las legislaciones ambientales

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

vigentes.
"Quiero rescatar lo que ha sido la evaluación ambiental de
este proyecto. Se tomó en cuenta la mitigación y reparación,
resultando con un estándar mucho más exigente de lo que
ingresó (...) está todo conforme de acuerdo a las
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legislaciones ambientales vigentes. Es un proyecto que lejos
ha sido el más evaluado", resaltó la secretaria de Estado a

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

Radio Agricultura.

Pacheco confirma interés de Enap por
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5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

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

Benítez sostuvo que la información del proceso está
disponible en el sistema de información de impacto
ambiental y agregó que "hay que contextualizar las cosas y
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6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"

rescatar lo que han hecho los funcionarios públicos en este
proceso".
La titular de la cartera sostuvo que "todos los proyectos
generan impactos y lo que se trata de hacer es que a medida
que se va evaluando se va viendo que estos sean
compensados y mitigados bajo la normativa vigente".
En al oportunidad, la jefa de la cartera explicó que la

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

ex presidenciable Marcel Claude

empresa no ha entregado el impacto ambiental de la línea,
pero explicó que "una vez que se ingrese se va a evaluar".

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

El proyecto va a instalar cinco centrales hidroeléctricas con
una inversión de cerca de 7.500 millones de dólares en los
ríos Baker y Pascua.
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