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Economía

HidroAysén ratificó que inciará en julio consulta
ciudadana sobre líneas de transmisión
El vicepresidente ejecutivo de la empresa, Daniel Fernández, señaló que en diciembre,
cuando se presente el Estudio de Evaluación Ambiental, se va a tener realmente el trazado
del tendido eléctrico.
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SANTIAGO.- El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén,
Daniel Fernández, ratificó este miércoles que a mediados de
julio esperan iniciar la consulta ciudadana sobre la línea de
transmisión Cochrane-Santiago, para luego presentar en

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

diciembre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
"Nosotros vamos a entregar el estudio de impacto ambiental
de las torres en diciembre. Vamos a hacer participación
comunidad, a mediados de julio", dijo Fernández.

3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner

Destacó que en diciembre, cuando se presente el EIA,

4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

ciudadana para recibir comentarios y observaciones de la
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2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto en caída de avión

"vamos a tener realmente el trazado. Todo lo que han visto

Pacheco confirma interés de Enap por

sobre trazado es ficción (...) lo vamos a dar a conocer en su
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5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
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
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

momento".
Por lo mismo, declinó comentar el avance de las
conversaciones con Energía Austral (Xstrata Copper) para
compartir parte de la franja territorial para levantar un tendido
común.
"Sí, claro. Eso ya va a estar definido (en diciembre)", expresó,
sin querer profundizar en la materia.
Apelarán a condiciones de aprobación de centrales
Al intervenir ante estudiantes de la Universidad San
Sebastián, en Santiago, Fernández se refirió a las

pago "indebido" de compensaciones
6. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
8. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
9. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
10. Chrysler fue condenada a millonaria
indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

condiciones impuestas por la Comisión de Evaluación
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Ambiental de la XI Región para llevar adelante la
construcción de las 5 centrales.
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"Las condiciones que se pusieron en la evaluación
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ambiental son condiciones no sólo exigentes, sino muchas
de ellas muy difíciles de cumplir", sostuvo.

A 469 900 pers onas les gus ta Emol.

"Nosotros tenemos que ver cómo ajustamos nuestro
proyecto para poder dar cumplimiento a esas
observaciones", expresó.
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Fernández reiteró que presentarán una apelación al Consejo
de Ministros.
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"Nosotros tenemos plazo de 30 días para apelar esta resolución, lo que claramente vamos a hacer".
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