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Economía

Embajador de Chile explica en el Parlamento
Europeo el proyecto Hidroaysén
Se trata de una exposición ante los eurodiputados donde se plantearon los desafíos y
perspectivas de la política energética chilena.
EFE
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BRUSELAS.- Chile expuso hoy en el Parlamento Europeo
sus perspectivas sobre el futuro proyecto energético

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

Hidroaysén, que implica la construcción de cinco presas en
la Patagonia, y cuyas obras ha paralizado de forma temporal
una decisión judicial en el país.
La delegación de la Eurocámara para la Comisión
Parlamentaria Mixta UE-Chile celebró hoy una reunión en la

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto

que intercambió puntos de vista con el embajador chileno en

Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

El diplomático hizo una exposición ante los eurodiputados de

Bruselas, Carlos Appelgren.

los desafíos y las perspectivas de la política energética

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

chilena, y de las necesidades del país en ese ámbito.

Enel apuesta potenciar estrategia en
y planea
dividir service
filiales por
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5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente

Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Ver m ás

Chile quiere dar cada vez más importancia a las energías
renovables no convencionales (como la eólica, hidroeléctrica
o biomasa) para generar electricidad, de forma que se

Energía

aumente la seguridad de suministro mediante la
diversificación de las fuentes y se reduzca la dependencia

Emol

externa y el impacto medioambiental de las energías fósiles.

pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
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En ese contexto, Appelgren hizo hincapié en las
A 469 913 pers onas les gus ta Emol.

características del proyecto Hidroaysén, así como en las
necesidades energéticas que cubrirá con su puesta en
marcha y en las garantías ambientales que ofrece,

8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

explicaron fuentes diplomáticas.
Plug-in soc ial de Fac ebook

La iniciativa, a cargo de un consorcio integrado por Endesa

10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

Chile y Colbún, entre otras empresas, supone una inversión de US$ 3.200 millones y la inundación de unas 5.000
hectáreas para la construcción de cinco presas para generar 2.750 megavatios de energía eléctrica.
El proyecto, rechazado por organizaciones ecologistas y parte de la comunidad de la región de Aysén, fue aprobado el
pasado 13 de mayo por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén.
Para el Gobierno, el proyecto debe seguir adelante porque fue aprobado por una institución legal, aunque aún
queden recursos por resolver en la Justicia, y en esos términos respondió el embajador a una pregunta de un
eurodiputado sobre la decisión de un tribunal chileno de aceptar a trámite tres recursos contra Hidroaysén por su
supuesta amenaza ambiental.
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Por otra parte, en la sesión parlamentaria también se abordó el futuro de la cooperación de la Unión Europea y Chile,

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

tanto a nivel birregional como bilateral, para el periodo 2013-2020, en el que se prevé un reajuste teniendo en cuenta

$ 350.000

los avances económicos del país suramericano.

Colina

En ese contexto, Chile está interesado por avanzar en una "cooperación triangular,” de forma que se convierta en un
eje para que la cooperación europea llegue a otros países de la región, señalaron las fuentes.
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