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Diputados opositores se desmarcan de dichos de
ex ministro Velasco por HidroAysén
Los parlamentarios aseguraron que el apoyo al polémico proyecto fue "netamente cupular
de los ministros" del comité político de M ichelle Bachelet "y no representa a las bases de la
Concertación".
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SANTIAGO.- Las afirmaciones del ex ministro del Interior
Belisario Velasco sobre el apoyo del comité político de
Michelle Bachelet al proyecto HidroAysén, siguen generando
réplicas al interior de la Concertación.
Este miércoles fueron los diputados Enrique Accorsi (PPD),
Alfonso de Urresti (PS) y Patricio Vallespín (DC) los que se
desmarcaron de los dichos del ex jefe de gabinete,
publicados el domingo pasado por "El Mercurio".

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.

"Nosotros queremos insistir en que si hubo algún respaldo
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ni siquiera de sus mesas directivas. Incluso en las

fue una decisión totalmente cupular ministerial y este tema
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nunca se discutió a nivel de los partidos de la Concertación,
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5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente

discusiones de nuestras bancadas la opinión sobre
HidroAysén era completamente desfavorable", aseguró

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

Accorsi.
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de apoyo fue netamente cupular de los ministros y no

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
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En ese sentido, el parlamentario recalcó que "esta decisión

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

representa a las bases de la Concertación".
De Urresti, de igual manera, enfatizó que las palabras del ex
secretario de Estado "no tienen relación con la realidad de
los partidos de la Concertación", quienes, según dijo, no

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

respaldan este proyecto aprobado recientemente por la
Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén.

10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

"En los cuatro años de gobierno de la ex Presidenta Bachelet
se hicieron innumerables congresos partidarios y nunca se
aprobó esta iniciativa. Si ministros como el señor Velasco
pensaban que debía impulsarse el proyecto de HidroAysén,
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jamás lo dijeron por los conductos partidarios. Hay que ser
claros en señalar que sólo son expresiones personales y
nunca fueron una determinación del gobierno", remarcó el
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Vallespín, a su turno, subrayó que "claramente aquí no hubo
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acuerdo político alguno de partidos respecto al tema. Es
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más, planteamos en todas las instancias partidarias que no
nos tiene sin cuidado".
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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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