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Economía

Álvarez responde a HidroAysén: "Carretera eléctrica
no es para un proyecto en particular"

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

El ministro de Energía aseguró que "los conceptos de una carretera eléctrica son para todo
el sistema. Si lo quiere utilizar un proyecto en particular, bienvenido sea".

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto

Valor Futuro
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SANTIAGO.- El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, dijo este
martes que la visión que tiene el Gobierno de impulsar una
"carretera eléctrica" pública no se relaciona con proyectos
energéticos particulares, en referencia a lo manifestado por
HidroAysén respecto a que esperará la definición de este
punto para completar su línea de transmisión entre Puerto
Montt y Santiago.

3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
7. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez

Al terminar su cuenta anual en La Moneda, el secretario de
Estado señaló a periodistas que "la visión de una carretera
Foto: EFE (Archivo).

eléctrica no tiene que ver con un proyecto en particular".
El titular de Energía comentó que "los conceptos de una
carretera eléctrica son para todo el sistema. Y si lo quiere

Pacheco confirma interés de Enap por
utilizar un proyecto en particular, bienvenido sea".
participar en próxima licitación de
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8. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
9. Sociedad Atea de Chile realiza asado
"hereje" y piden eliminar feriados
religiosos
10. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras

abastecimiento eléctrico

sufrir accidente a bordo de motocicleta

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

Álvarez subrayó que "la carretera pública que estamos
pensando es imprescindible para todo el sistema y para no
vivir lo que hemos vivido en los últimos meses".
Consultado sobre los plazos, el ministro se limitó a afirmar
que "en las próximas semanas el Presidente de la
República presentará el Plan Nacional de Energía... será
próximamente".
Con respecto a los planes del Gobierno en materia

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

energética para el 2012, el ministro declaró durante la cuenta

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 24 horas

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

pública que "tenemos gigantescos desafíos en generación y
la necesidad enorme de aumentarla".
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energías renovables no convencionales y a futuro
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Esto, considerando que el Gobierno planea incorporar una
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política nacional energética entre 2012-2020, en donde uno

Providencia

de los ejes es la incorporación de las energías renovables
no convencionales. "Es un desafío que busca contestar esa
política presidencial de tener mayor energía, limpia y
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segura".
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