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Chile

Ministra de Medio Ambiente dice que su antecesora
miente sobre HidroAysén
M aría Ignacia Benítez dijo que la abogada Ana Lya Uriarte mintió al decir que el gobierno
anterior reprobó el proyecto pues sostuvo que fueron ellos quienes dejaron que la
hidroeléctrica siguiera el proceso.
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SANTIAGO.- La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia
Benítez, rechazó los dichos de su antecesora la abogada
Ana Lya Uriarte quien aseguró hoy que el gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet reprobó el proyecto
HidroAysén realizando más de mil observaciones de
servicios públicos que señalaban inviable su
funcionamiento.
Estas declaraciones desataron la molestia de la actual
secretaria de Estado quien aseguró "la señora Uriarte está
Foto: Álex Moreno, El Mercurio.

faltando a la verdad. Los ex Presidentes Frei, Lagos, ex
ministros de la Concertación como Vidal, Bitar, Tokman,
Pérez Yoma, alguno senadores como Escalona, todos de la

Pacheco confirma interés de Enap por

Concertación dieron su apoyo explícito al proyecto
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1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
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
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
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

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

HidroAysén, basta ver las publicaciones de la época para ver

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

La titular de Medio Ambiente dijo que perfectamente la ex

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

que esto es así".

ministra podría haber aplicado el artículo 24 que señala que
cuando los proyectos carecen de información relevante y
esencial pueden ser sacados del sistema para que puedan
volver a ingresar, pero recordó que no lo hizo.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
"El proyecto siguió adelante en su tramitación y ella no dijo
nada y la administración siguió adelante con el proceso (...)
no sé por qué no lo rechazó en su momento. Después el

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

proyecto fue completando la información, tal como pasa en
todos los procesos de evaluación ambiental, hasta
finalmente completar los plazos en los cuales tocaba la
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votación", explicó.
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10. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
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