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Gobierno se suma a ofensiva para que Bachelet se
pronuncie sobre HidroAysén
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La M oneda también manifestó su rechazo a las razones esgrimidas hoy por los ministros de
la ex Presidenta para justificar la no cancelación del proyecto energético.
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SANTIAGO.- La ministra secretaria general de Gobierno, Ena
Von Baer, emplazó a Michelle Bachelet a pronunciarse sobre
el polémico proyecto HidroAysén, señalando que nadie
comprende el silencio de la ex Presidenta en el tema.
Esto a raíz de las razones que esgrimieron hoy los
ministros de la ex gobernante para justificar la no
cancelación del proyecto energético
"Lo que hizo la Concertación en el día de hoy no fue salir a
''Lo que hizo la Concertación en el día de hoy no
fue salir a defender el medioambiente, ellos
salieron a defender su último patrimonio: la ex
Presidenta Bachelet'', señaló la vocera de
Gobierno, Ena Von Baer.

defender el medioambiente, ellos salieron a defender su
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Gobierno, cuyos principales ministros apoyaron

último patrimonio: la ex Presidenta Bachelet, cuyo silencio en
materia de HidroAysén, la verdad es que ya nadie
comprende, ¿dónde está la líder que estuvo al frente del
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10. Condenado a muerte que pasó 30

explícitamente el proyecto de HidroAysén?", se preguntó la
secretaria de Estado.

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

La portavoz de La Moneda indicó además que es
"lamentable que ellos sigan insistiendo en el camino de la
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descalificación y de faltar a la verdad".

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto

Concertación en materia medioambiental, lo que ellos están

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

HidroAysén", finalizó Von Baer.
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