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Chile

Golborne y la polémica de HidroAysén: "No se trata
de si queremos o no queremos tener una central"
El biministro señaló que el Presidente Piñera no tiene ningún tipo de conflicto de intereses
en el proyecto y reconoció que antes de ser secretario de Estado le ofrecieron ser director.
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SANTIAGO.- El biministro de Energía y Minería,
Laurence Golborne señaló esta noche que el polémico

Cámara Baja pidió al Gobierno frenar
arremetidas de Perú contra el pisco chileno

proyecto de represas en Aysén es necesario para el país

Ignacio Walker presidirá nueva comisión de
probidad y transparencia del Senado

El personero de gobierno hizo sus declaraciones a TVN en

Transbank suspende por 30 días el cobro de
servicios en comercios de II y III región

frente al desarrollo que se avecina para los próximos años.
"La Entrevista de Domingo".
Frente a las multitudinarias movilizaciones ambientalistas
que se han producido en distintos puntos del país como

Mujer encaró a ministras de Sernam y de
Salud por la despenalización del aborto

rechazo a la aprobación del proyecto, Golborne señaló que

Damnificados por incendio en Valparaíso
en 2013 recibieron llaves de sus nuevas
viviendas

protestas o menos protestas".

Ver m ás

Actualidad nacional

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

"no se puede conducir el destino del país en función de más
4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

Consultado sobre la alternativa de instalar plantas en el
desierto nortino en lugar de la Patagonia, una especie
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5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

Ver m ás

Actualidad nacional

"HidroAysén solar", Golborne se apresuró a explicar que para
generar el volumen de energía que alcanzarán las represas

Emol

del sur, se necesitaría instalar paneles solares en unas 60

Me gusta

ex presidenciable Marcel Claude
6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"

mil hectáreas, lo que supondría un impacto mayor al del
Aysén, que "sólo inunda 5.900 héctareas".

A 469 898 pers onas les gus ta Emol.

"Creo que es fundamental explicarle a la ciudadanía las
distintas opciones. Esto no se trata de gustos. No se trata de

7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

que queramos o no queramos tener una central. Se trata de
qué opciones tenemos para generar enegería barata para
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superar el desarrollo", dijo.
El conflicto ambientalista pondría "en jaque" la popularidad al biministro, pero Golborne se limitó a decir que "no me
preocupa ni me ocupa. Mi única labor es tratar de ser un buen ministro en el gobierno de Sebastián Piñera".

9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados
abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

Golborne negó tajantemente la existencia de conflictos de intereses del Mandatario en el proyecto, y de paso
reconició que "me ofrecieron ser director de HidroAysén. No acepté y soy ministro de Estado".
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