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Belisario Velasco: "Los ministros del comité político
de Bachelet estábamos a favor de HidroAysén"

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

En entrevista con "El M ercurio", el ex jefe de gabinete dijo que el gobierno anterior no
aprobó el polémico proyecto "porque no alcanzó".

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- El ex ministro del Interior del gobierno de
Michelle Bachelet, Belisario Velasco, entró de lleno al debate
generado por HidroAysén, al asegurar que cuando fue parte
del comité político todos sus integrantes estaban a favor
del polémico proyecto, recientemente aprobado por la
Comisión de Evaluación Ambiental.
"Todos los miembros del comité político de Bachelet

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

estábamos de acuerdo con HidroAysén. No se aprobó en su
gobierno porque no alcanzó, pero se trató el tema",
''El hombre tiene que ser lo suficientemente
inteligente para aprovechar la naturaleza,
respetándola'', afirmó Velasco.
Foto: Felipe González, El Mercurio.

reveló quien fuera jefe de gabinete entre julio de 2006 y
enero de 2008.
En una extensa entrevista publicada este domingo por "El
Mercurio", Velasco afirmó además que HidroAysén "se
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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

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

conversó" como una posibilidad para enfrentar los
momentos de incertidumbre energética -como ocurrió en

pago de compensaciones de forma
"indebida"

2007 cuando Argentina interrumpió el envío de gas a Chile"pero no estaban todos los detalles".
"Había que buscar y el gobierno tiene la obligación de que el
país camine. Tenemos que ser respetuosos del
medioambiente, no creo en la 'deep ecology' (ecología
profunda) de Douglas Tompkins. No creo en eso, el hombre
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tiene que ser lo suficientemente inteligente para aprovechar

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

la naturaleza, respetándola", opinó.
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En ese sentido, dijo que sigue a favor de llevar a cabo este

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
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proyecto en la Región de Aysén, en la medida "que se
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cumplan todas las exigencias".
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"Yo fui partidario de HidroAysén cuando fui ministro, al igual
que la gran mayoría de los ministros dentro del comité
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alcance. La primera, que menos se ha usado, es el ahorro. Y
lo otro que tiene Chile es el agua. Aysén es especial, linda,
pero la responsabilidad de mantener la naturaleza es de
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