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Golborne responde a NYT: "No recuerdo que
EE.UU. haya firmado el protocolo de Kyoto"
El biministro rechazó los argumentos del diario norteamericano, que pide a Chile invertir en
energías no convencionales cuando en dicho país éstas solo cubren un 3% de las
necesidades.
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SANTIAGO.- "Resulta fácil decir a otros lo que tienen que
hacer pero no hacerse cargo de los costos o consecuencias
que esas decisiones toman".
El biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne,
mostró su desacuerdo con la editorial de New York Times
que ayer cuestionó la aprobación del proyecto HidroAysén.
En el párrafo más polémico de dicho texto, el prestigioso
diario reconocía que Chile necesita energía y "que paga
Golborne ha sostenido que Chile no puede
renunciar a ninguna fuente de energía si quiere
seguir creciendo en las próximas décadas sobre
el 6.

mucho más por ella que sus vecinos". Sin embargo, el
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geotérmica y eólica, que podrían desarrollarse con mucho

medio remarcaba que nuestro país tiene "extraordinarios
recursos de energía renovable, incluyendo la solar,
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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. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII
6. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
9. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
10. Condenado a muerte que pasó 30

menos impacto en el medioambiente".

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

Al respecto, Golborne señaló en entrevista con radio Duna:

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

Kyoto, hay una serie de cosas que uno puede discutir al

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
Ver m ás

Energía

10. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad

"No me acuerdo que nadie se haya referido a la represa
Hoover o que Estados Unidos haya firmado el protocolo de
respecto".
En cuanto a las energías renovables, el secretario de Estado

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

dijo que "uno tiene que tener una cierta consistencia en las
posiciones que plantea".
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"La pregunta es por qué en Estados Unidos el 3% de la

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

energía viene de fuentes renovables no convencionales",

$ 350.000

agregó el secretario de Estado en alusión a la pequeña cifra

Colina

que aportan estas energías al sistema eléctrico de la
potencia mundial.
En otra arista del controversial proyecto, Golborne criticó la
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falta de manejo comunicacional de las empresas que están
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a cargo de HidroAysén, Endesa y Colbún, que son las
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conceptos como que se va a inundar toda la Patagonia
cuando la realidad es que será sólo una fracción.
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se vende depto.colon / felix de
amesti, las condes

No obstante, enfatizó que no es responsabilidad del
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gobierno cambiar esto. Sí lo es asumir soluciones para el

Las Condes

déficit energético que podría afectar al país en las próximas
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décadas.

"El gobierno no le ha quitado el bulto al problema. Si tiene costos políticos, habrá que asumirlos. Es la forma de
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departamento
completamente amoblado,
listo para vivir

gobernar", señaló.
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