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Ana Lya Uriarte asegura que HidroAysén fue
reprobado en gobierno de Bachelet
La ex jefa de la cartera del M edio Ambiente dijo que independiente de las simpatías que
demostraron algunos ministros de la época por el proyecto, los servicios públicos
establecieron que era inviable.
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SANTIAGO.- Quien ostentara el cargo de ministra del Medio
Ambiente durante el gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet, la abogada Ana Lya Uriarte, defendió este
miércoles que durante la administración pasada el

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

cuestionado proyecto HidroAysén fue reprobado tras las
miles de observaciones desfavorables presentadas por los
servicios públicos evaluadores.
En conversación con Radio Cooperativa aseguró que
"cuando ingresó el proyecto el 2008, los servicios públicos
La ex ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte
detalló la postura del gobierno anterior respecto a
HidroAysén.
Foto: La Segunda.

con competencia ambiental durante nuestro Gobierno
pudieron hablar, pudieron hacer sus observaciones técnicas,

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

pese a las descalificaciones de la empresa y de los
empresarios y pudieron decir claramente que este
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5. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet

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

proyecto no es viable ambientalmente para Chile".

prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII

Frente a las opiniones favorables que personeros de ese

6. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP

gobierno realizaron respecto al proyecto, como el entonces
ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y el ex titular de
Energía Marcelo Tokman, Uriarte aseguró que
"independientemente de las simpatías mostradas por un
ministro, lo cierto es que los servicios públicos hicieron
reprobar el examen ambiental el 2008 y el 2010 de
HidroAysén, primero con 3.000 observaciones y luego con
1.000 observaciones".

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

La ex jefa de la cartera gubernamental dijo las reparticiones
medioambientales concluyeron que el HidroAysén es un

Enel apuesta potenciar estrategia en
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país
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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
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad

proyecto que presentaba problemas irremediables
detallando que "los daños ambientales que provoca el
proyecto son irreversibles, una vez que se construyan las
represas, que se inunden las hectáreas que se van a
inundar, la intervención es irreversible".
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señalando que "el impacto en nuestros ríos, en lo
económico social, realmente son problemas estructurales
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que no salvará nunca".
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