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Chile

HidroAysén: Girardi (PPD) rechaza declaraciones
del Presidente Piñera sobre "apagón"
El presidente del Senado sostuvo que "el desarrollo de los países de la OCDE apunta a la
generación de energías limpias", no como en Chile "que se queda en el apagón del siglo
XX".
UPI

Miércoles, 11 de Mayo de 2011, 17:15
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VALPARAíSO.- El presidente del Senado, Guido Girardi
(PPD), rechazó este miércoles las declaraciones del

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

Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien indicó

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

finales de la década.

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

está planteando es un apagón al futuro, mientras toda la

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

limpias y renovables, Chile se queda en el apagón del siglo

que Chile debe buscar otras fuentes de energía, ya que de

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

otra forma se está condenando al país a un apagón hacia

"El Presidente está absolutamente equivocado, lo que nos
ciencia e investigación, mientras todo el desarrollo de los
países de la OCDE apuntan a la generación de energías

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

XX", dijo.
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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
Ver m ás

Además, Girardi criticó que el Mandatario rija sus decisiones
bajo una lógica empresarial, afirmando que las
determinaciones energéticas en Chile son tomadas por las

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

empresas.

Energía

"Quienes deciden lo que va a pasar en materia energética no

Emol

es el Presidente de la República sino las empresas. Hoy el
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Presidente nos plantea más carbón, más megacentrales y
eso es un error estratégico, es ser rehén de la lógica

A 469 898 pers onas les gus ta Emol.

empresarial", agregó.
El senador, finalmente, recalcó que las condiciones
geográficas del país permiten amplias oportunidades
energéticas; amplias costas, desiertos irradiados, 10% de la
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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
10. Semana Santa: Supermercados
abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

matriz geotérmica, geografía expuesta al viento, reservas
mundiales de aguas.
Esto permitiría que Chile "sea una potencia mundial de energías renovables. Hidroaysén funcionará en 10 años más
y en ese tiempo, el mundo va a haber cambiado, no va a funcionar ni el carbón ni la mega energía hídrica".
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