Emol.com

El Mercurio

Noticias

Blogs

Legal

Inversiones

Deportes

Economía
Portada

Noticias

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos
Acciones

Fondos Mutuos

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer
Finanzas Personales

Servicios
Informes

Fotos
Indicadores

Lun

La Segunda

Multimedia

Emprendedores

amarillas
Ver más noticias de Economía

Economía

Fernández y aprobación de HidroAysén: "No
estamos conformes con la resolución"

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

El vicepresidente ejecutivo del proyecto sostuvo que se realizaron exigencias que implican
costos muy grandes que "tenemos que revisar".

2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
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3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
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SANTIAGO.- El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén,
Daniel Fernández, sostuvo que no están conformes con la
resolución que aprobó el proyecto, principalmente por las

4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones
5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

medidas de mitigación que se exigieron por parte de la
Comisión de Evaluación Ambiental.
"Nosotros no estamos conformes con la resolución
completamente y vamos hacer reclamaciones, porque hay
cosas en la parte final de la votación que no han sido
discutidas ni conversadas, nosotros queremos una
Foto: El Mercurio

resolución ambiental categórica y que queden clara las

6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"
7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

obligaciones de la empresa", sostuvo el ejecutivo en radio
Cooperativa.

Pacheco confirma interés de Enap por
Fernández enfatizó en que "se han hecho exigencias fuertes,
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados

abastecimiento eléctrico

que implican desafíos técnicos, profesionales y de costos

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

muy grandes y por lo tanto tenemos que revisarlos, porque
no estamos tan tranquilos y después viene el proceso de la
línea de transmisión".
Previamente señaló que incluso se está evaluando recurrir al
Comité de Ministros, instancia presidida por la ministra del
Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, para pedir
precisiones sobre las principales exigencias.
Una de las que más complican a la firma es la solicitud de

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

abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

talar todos los árboles de la zona que inundarán, ya que al
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cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

cortarlos -afirma el ejecutivo- hay un mayor riesgo de
erosión.
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Al ser consultado sobre la promoción que está realizando el
Comité de Inversión Extranjera del Ministerio de Economía,
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sostuvo que "no tenía idea".
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"Sé que el Comité de Inversión Extranjera recaba información

Providencia

general sobre eventuales proyectos en Chile, pero sobre eso
no tengo mucho que opinar porque es un organismo del
Gobierno y no nos han pedido información", explicó.
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