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Larroulet: Gracias a HidroAysén la matriz energética
será mucho menos contaminante
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El ministro Secretario General de la Presidencia sostuvo que el Gobierno de Sebastián
Piñera "siempre ha privilegiado las energías limpias y renovables".
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SANTIAGO.- Tras las masivas protestas en contra de
HidroAysén, el ministro Secretario General de la Presidencia,
Cristián Larroulet, defendió el megaproyecto y sostuvo que
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5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

gracias a su aprobación "la matriz energética chilena va a
hacer mucho menos contaminante".
El secretario de Estado afirmó que el Gobierno de Sebastián
Piñera "está impulsando la inversión en energías, pero
además, energías limpias, porque Chile necesita durante la
próxima década crear tanta capacidad de generación
El ministro destacó que el Gobierno de Piñera está
logrando "más energía y menos contaminación".

energética como la que hemos creado hasta hoy".
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Al respecto, destacó que durante el actual Gobierno se han
aprobado inversiones por US$ MM 5.097 en promedio por
año "distribuidas equitativamente entre fuentes renovables y
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Sostuvo que, por el contrario, en el período 2000-2009,
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energías renovables y 890 MW en termoeléctricas".
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energías limpias y renovables. De hecho, ha creado un fondo
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"en materia energética está logrando un círculo virtuoso: más
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promedio US$ MM 1.256 al año, equivalentes a 1.068 Mega
Watt de capacidad instalada, "siendo sólo 177 MW en

"El Gobierno de Sebastián Piñera siempre ha privilegiado las
de 85 mil millones de pesos para fomentar este tipo de
energías", sostuvo Larroulet, asegurando que el Mandatario
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