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Economía

Endesa Chile evalúa exigencias a HidroAysén para
decidir "si se pueden asumir o no"
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No obstante, el gerente general, Joaquín Galindo, reconoció que "estamos contentos con
la aprobación".
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SANTIAGO.- El gerente general de Endesa Chile, Joaquín
Galindo, señaló hoy viernes que están estudiando el impacto
de las nuevas exigencias impuestas por la Comisión de

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

Evaluación Ambiental al proyecto hidroeléctrico HidroAysén.
"(Las exigencias) se están analizando, estamos viendo la
publicación de la Resolución de Calificación Ambiental
(RCA), que esperemos que sea la semana que viene.
Estamos valorando cuál es el impacto y si verdaderamente
hay cosas que podemos asumir o no", dijo Galindo.
Foto: El Mercurio

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
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8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

Pese a ello, reconoció que "estamos contentos con la
aprobación, no podría ser de otra forma".
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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

Consejo de Ministros, el ejecutivo manifestó que "tenemos la
confianza absoluta en las instituciones y aceptamos el
derecho de cualquier parte implicada en este proyecto a
expresar sus opiniones, siempre dentro de las instituciones
y no con algunas manifestaciones violentas como hemos
visto en los últimos días".
En ese sentido, indicó que valorar si la discusión del
proyecto llegará a la Corte Suprema es prematuro, "sobre
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todo cuando no sabemos quiénes van a participar y qué
objetivo van a perseguir".
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Línea de transmisión

Las Condes
El gerente general de Endesa Chile ratificó que esperan definir en los próximos meses si la línea de transmisión que
requiere HidroAysén podrá desarrollarse conjuntamente con la suiza Xstrata Copper, que está impulsando Energía
Austral (1.054 MW).

Publicado Hoy , hace 11 horas

departamento
completamente amoblado,
listo para vivir

"Estamos trabajando para intentar tener economías de escala y reducir el impacto que pueda tener sobre el medio

$ 66.430.800

ambiente", expresó Galindo.

Santiago

Finalmente, manifestó su confianza en las instituciones del país y que situaciones como la acontecida con el proyecto
Barrancones no se repetirán.
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"El Presidente de la República (Sebastián Piñera) dijo que esto era un hecho aislado y en eso estamos, confiamos
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en que funcionen las instituciones", precisó.
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