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Chile

Ex Presidente Lagos señaló que el proyecto
Hidroaysén "es necesario"
Sin embargo, el ex M andatario calificó como "gravísima" la intervención del ministro del
Interior Rodrigo Hinzpeter, horas antes de la votación de la iniciativa.
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SANTIAGO.- Esta mañana, el ex Presidente Ricardo Lagos
se refirió a la polémica aprobación del proyecto Hidroaysén
con la construcción de cinco represas en los ríos Baker y
Pascua en la XI Región, donde consideró la iniciativa como
"necesaria" para el país.
"Creo que es necesario, el que sea bueno o no depende de
las evaluaciones a las que tenga que ser sometido. Es
necesario porque necesitamos más energía, pero eso debe
incorporarse en un contexto más amplio, de cuál es la

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

política energética de Chile", sostuvo en entrevista con el
programa Estado Nacional de TVN.
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4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

Pese a esta postura, Lagos criticó el actuar el ministro del
Interior Rodrigo Hinzpeter, quien declaró horas antes de la
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5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

votación de proyecto por la Comisión Ambiental en Aysén

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

"para el país, sería bueno que se apruebe".

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

seremi y escuchado al jefe de gabinete, debía haberlo

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

ex presidenciable Marcel Claude
6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"

De esta manera, el ex Mandatario dijo que de haber sido
aprobado, argumentanto que le pareció "gravísimo que en
una votación el ministro diga lo que dice".

7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

Caso Kodama
El ex Presidente también se refirió al informe emitido desde
la Contraloría General de la República frente al denominado
caso Kodama.

9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados
abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

Ante esto, señaló que el documento del ente
fiscalizador "cambia algo la perspectiva" su visión sobre la
renuncia de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, en
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el marco en que el informe "dice que no se actuó con el celo
debido. Lo que yo dije antes es que ella (la ex
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ministra) asumió una responsabilidad política y luego
agregué algo que no está en cuestión, que es que es una
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persona honesta".
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Respecto a la acusación constitucional que interpondría el
bloque opositor en contra de la ex secretaria de Estado,
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Lagos indicó que "eso lo tienen que resolver los
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parlamentarios". Sin embargo, explicó que se debe llevar a
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cabo, "si en el informe que hay, aparecen situaciones
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anómalas respecto a ella. Porque la responsabilidad
política, que es lo que consigue una acusación constitucional, ella (Matte) ya la asumió al renunciar", puntualizó el ex
Publicado Hoy , hace 11 horas

Presidente.
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