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Editorial de NYT critica HidroAysén: "Sacrificar la
Patagonia sería un error irreparable"
El influyente periódico estadounidense afirma que la revisión ambiental a la que fue
sometido el proyecto "sólo consideró las consecuencias inmediatas y no los efectos a largo
plazo".
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SANTIAGO.- Una profunda crítica a la construcción de
HidroAysén formuló el periódico The New York Times, que en
su editorial catalogó como "un potencial desastre" la
reciente aprobación del proyecto por la comisión ambiental.
La columna –titulada "Mantengan la Patagonia chilena
salvaje"– sostiene que "el daño que estas represas harán al
medioambiente es tremendo" y advierte que su construcción

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

para que en el futuro se incluyan aún más represas.

3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

"Mantengan la Patagonia chilena salvaje",
defiende el diario estadounidense en su editorial.

También enumera los daños ecológicos y los riesgos que

4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
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podría originar el proyecto, poniendo énfasis en que las

"en una vasta e intacta reserva" natural podría abrir el camino

represas "podrían inundar parcialmente un parque nacional
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

así como paisajes que Chile ha solicitado que sean

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

nombrados por Unesco como Patrimonio de la Humanidad".
Junto a esto, advierte que para distribuir la energía se tendría

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

que construir una línea de transmisión de 2.247 kilómetros

Enel: Bocamina II comenzará a operar en
"los próximos dos o tres meses"

Acusa además que la revisión ambiental a la que se sometió

Eclipse solar en Europa obliga a tomar
medidas para evitar problemas en el
suministro eléctrico
Comisión de Evaluación Ambiental aprueba
proyecto de optimización de Bocamina II

"creando la mayor tala indiscriminada en el planeta".

el proyecto "sólo observó las consecuencias inmediatas y no
los efectos a largo plazo", tales como "los riesgos
posteriores de construir en ríos cortos, violentos y glaciales,
que están sujetos a súbitas inundaciones desde lagos".
La editorial reconoce que Chile necesita energía y que paga

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

mucho más por ella que sus vecinos. Sin embargo, remarca
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Energía

que los estudios han dejado claro que el país tiene
"extraordinarios recursos de energía renovable, incluyendo la
solar, geotérmica y eólica, que podrían desarrollarse con
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mucho menos impacto en el medioambiente".
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Pese a que las cinco represas en Aysén ya fueron

A 469 237 pers onas les gus ta Emol.

aprobadas, el periódico remarca que aún se debe votar la
construcción de la línea de transmisión para que el proyecto
se pueda concretar, por lo que dice esperar que este nuevo
análisis "tenga un punto de vista más amplio, que considere
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todo el daño que este proyecto podría causar".
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Y añade que "tal vez así el Gobierno chileno, que apoya la construcción de este proyecto, llegará a entender lo que
muchos chilenos ya saben: Que sacrificar la Patagonia para obtener energía sería un error irreparable".
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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