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Economía

Golborne e HidroAysén: "La ciudadanía está
empoderada, pero no bien informada"
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A juicio del biministro, las personas están pidiendo "acciones que no están en las
facultades del Gobierno".
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SANTIAGO.- El ministro de Minería y Energía, Laurence
Golborne, sostuvo este viernes que la discusión en torno a
proyectos, como la surgida en torno a HidroAysén, debe

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

desarrollarse con argumentos de una manera lógica y no tan
visceral.
"La ciudadanía está empoderada, pero no bien informada
respecto de nuestro sistema energético y pide acciones que
no están en las facultades del Gobierno", señaló el
secretario de Estado en el marco del foro empresarial Icare
Foto: Bloomberg

"Energía, por qué estamos dónde estamos".
Si bien no aseguró que con mayores antecedentes
cambiaría la percepción en torno a HidroAysén, afirmó sí
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6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"
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una manera "más lógica, con argumentos y no tan visceral

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

como de repente se ve en algunos foros".
Para Golborne, el tema no es "destrucción versus no
destrucción", ya que el país tiene distintas opciones
energéticas para desarrollar.
Tras la aprobación de la construcción de las cinco centrales
que se emplazarán en los ríos Baker y Pascua en la XI
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Región, miles de personas salieron a las calles a
manifestarse en contra de HidroAysén en diversas ciudades

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

abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

de Chile, con grandes concentraciones en Santiago,
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