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Ex ministros de Bachelet justifican por qué no
cancelaron el proyecto HidroAysén

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

La ex titular de M edio Ambiente, Ana Lya Uriarte, aseguró que entre 2008 y 2010 se le
efectuaron más de cuatro mil observaciones al proyecto.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto

Por Karina Morales, Emol
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SANTIAGO.- Veinticuatro horas tardaron los ex ministros de
Michelle Bachelet en responder al emplazamiento que les
efectuó el oficialismo respecto a las razones que tuvieron
para no detener el cuestionado proyecto HidroAysén.
Una de las encargadas de salir al paso de la arremetida de
la Alianza fue la ex titular de Medio Ambiente, Ana Lya
Uriarte, quien aseguró que el proyecto no podía ser

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

rechazado, ya que la ley no permite declararlo como
"inadmisible".
En este punto, afirmó que una iniciativa de este tipo debe ser
Uriarte aseguró que el proyecto HidroAysén no
podía ser rechazado, ya que la ley no lo permite.
Foto: Héctor Aravena, El Mercurio

evaluada por los servicios públicos de competencia
ambiental, para realizarle las observaciones
correspondientes y que, tras ello, la empresa en cuestión las
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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

resuelva.

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

En el caso de HidroAysén, según Uriarte, el gobierno de

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

fundamentalmente al "efecto irreversible de la inundación de

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
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años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad

Bachelet le efectuó tres mil reparos a fines de 2008 y mil cien
adicionales en enero de 2010, referidos
seis mil hectáreas y de cambiar completamente los ríos
Baker y Pascua".

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
"HidroAysén -y que lo tenga muy claro la ciudadanía- durante
el gobierno de la Presidenta Bachelet tuvo la oportunidad de
explicar sus argumentos ambientales, económicos y
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sociales y no logró pasar el examen ambiental, y ése es el
procedimiento legal", enfatizó Uriarte, flanqueada por sus ex
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Esta última aseguró que "hubiera sido un atropello detener
la tramitación del proyecto porque hubiera un número x de
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"No fue nuestra responsabilidad detener el proceso.
A 469 915 pers onas les gus ta Emol.

Nosotros llegamos hasta donde correspondía con la
institucionalidad vigente y eso nos recomendó no aprobar el
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autoridades vigentes", agregó Serrano.
En esa línea el líder del Partido Socialista, Osvaldo Andrade,

recalcó que el actual gobierno es el que debe explicar si todas las observaciones hechas por la administración
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anterior "fueron subsanadas" en tan poco tiempo.
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Al ser consultados por las críticas que ha generado la aprobación de una serie de termoeléctricas durante los
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gobiernos de la Concertación, Uriarte resaltó que fue durante la gestión de la ex Mandataria cuando se aprobó la
creación de un Ministerio de Medio Ambiente, así como de un servicio de evaluación de impacto ambiental y nuevas
normas sobre la materia, "precisamente para mejorar aquellos espacios que daban cabida a la aprobación de
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Comenta y navega en emol con tus amigos
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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Embalse Santa Juana salvó al Valle del
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Gisele Bündchen deja la pasarela
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en la Región Metropolitana
motocicleta
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