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Economía

Ministro Álvarez visita Aysén y anuncia impulso a
proyectos pilotos en energías limpias

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

El secretario de Estado se reunió también con representantes de organizaciones
ambientalistas, quienes plantearon sus reparos al proyecto Hidroaysén.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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COYHAIQUE.- El Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez,
anunció el importante impulso que el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera realizará para concretar
diversos planes pilotos que buscan extender el uso de
energías limpias en el país, durante una visita de dos días
en la Región de Aysén.
“Tenemos como meta lograr aumentar considerablemente la

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
5. Jadue recibirá más de 5 millones de
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

proporción de ERNC que compone la matriz energética
nacional, y para ello estamos estudiando algunas iniciativas
Foto: El Mercurio

de parlamentarios que permitirán potenciar las energías
eólicas, mareomotrices y geotérmicas, entre otras. El ánimo
de nuestro Gobierno es impulsar proyectos energéticos más
amistosos con el medio ambiente y experiencias piloto que

Pacheco confirma interés de Enap por
permitan difundir estas tecnologías", señaló el secretario de
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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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
10. Gerente de Banmédica renuncia por

abastecimiento eléctrico

Estado.

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas

En el marco de su gira, el Secretario de Estado se reunió

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

pago de compensaciones de forma
"indebida"

también con representantes de organizaciones
ambientalistas, quienes plantearon sus reparos al proyecto
Hidroaysén y el negativo impacto que, a su juicio, tendría en
la zona.
Álvarez además sostuvo encuentros con distintos actores
locales para abordar entre otros, el problema de la leña, así
como también con la Corporación Aysén por Aysén.

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
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"Hemos escuchado los distintos planteamientos de
adherentes y detractores de las iniciativas en la zona y
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El Gobierno es respetuoso de las instancias administrativas
y judiciales que tienen que enfrentar los proyectos y, en ese
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los alcances de los mismos", afirmó el Ministro.
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