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Economía

Crece con fuerza rechazo de los chilenos a la
construcción de centrales nucleares
La encuesta Ipsos arrojó además que un 61,1% de las personas está en contra de la
construcción de HidroAysén.
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SANTIAGO.- Un fuerte rechazo de los chilenos a la
construcción de centrales nucleares arrojó la encuesta Ipsos
a raíz del terremoto ocurrido en Japón y que generó una
alarma nuclear en el país asiático.

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

Según el sondeo, un 84,1% de los encuestados no está de
acuerdo con que Chile levante este tipo de plantas, subiendo
29,2 puntos porcentuales con respecto a la encuesta
realizada en octubre de 2009.

Foto: EFE

Hace un año y medio, los un 54,9% de los chilenos
discrepaba con la utilización de este tipo de energía,
mientras que un 37,3% se mostraba a favor.

Español Antonio Gallart es designado como
La encuesta arrojó además que, un 61,1% de las personas
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
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2. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en

Metrogas

está en contra de la construcción de HidroAysén, mientras

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

que un 29,1% la apoya.

septiembre de 2010, donde un 57,8% no estaba de acuerdo
y un 31,1% estaba a favor.

9. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan
10. Hallan muerto al heredero de la
familia Getty en su casa en Estados
Unidos

Energía
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7. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
8. Piloto de helicóptero extraviado en el
norte es primo político de la Presidenta
Bachelet

Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los próximos dos o tres meses"
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6. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos

Esta cifra es levemente mayor a la encuesta efectuada en

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
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colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
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