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Fernández advierte que HidroAysén podría ser
inviable si se usa la carretera eléctrica

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

Esto porque al ser una propuesta de corriente alterna tendría más pérdidas de energía a lo
largo de su trazado.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén,
Daniel Fernández, advirtió que el megaproyecto
hidroeléctrico que impulsan Endesa Chile y Colbún en la XI
Región podría ser "inviable" si se utilizara la denominada
"carretera eléctrica pública" para inyectar al Sistema
Interconectado Central (SIC) los 2.750 MW de capacidad de
las 5 centrales contempladas en los ríos Baker y Pascua.

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

"Podría ser inviable el proyecto si uno intentara usar esa
línea (de transmisión)", dijo Fernández.
Foto: Reuters

El ejecutivo advirtió que aún no se conocen las condiciones
de la línea de transmisión única anunciada por el Presidente
Sebastián Piñera durante el discurso del 21 de mayo, sin

Pacheco confirma interés de Enap por
embargo, subrayó que al ser de corriente alterna tendría más
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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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

abastecimiento eléctrico

pérdidas de energía a lo largo de su trazado.

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

"Nosotros no sabemos si usaríamos esa carretera la verdad,

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

depende de las condiciones (...) seguimos manteniendo
nuestro proyecto tal cual, con una línea de corriente continua
de 1.912 km entre Cochrane y Santiago", enfatizó.
HidroAysén prevé presentar en diciembre el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) de la línea de transmisión para dar
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viabilidad al proyecto, aunque las obras no partirían antes de
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Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
Ver m ás

años en la cárcel salva su vida y quedará
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