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HidroAysén: UDI acusa "burdo blindaje" a Bachelet
por parte del PS y ex ministras
"Si el Gobierno de Bachelet avanzó en materia energética para construir HidroAysén, hoy
no puede aprovecharse políticamente mintiéndole a la ciudadanía", dijo el diputado Felipe
Salaberry.
UPI

Viernes, 27 de Mayo de 2011, 23:40
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SANTIAGO.- El prosecretario de la UDI, diputado Felipe
Salaberry acusó "una burda maniobra de blindaje" a la ex

Diputado UDI tilda de "insuficiente"
ofrecimiento de Vallejo para ayudar en
crisis de U. Arcis
Macaya y boleta de su esposa a SQM: No
veo que sea un obstáculo para mi carrera
política

Presidenta Michelle Bachelet por parte de ex ministras y el
timonel del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, quienes se
refirieron al cuestionado proyecto HidroAysén.
"Lamentamos profundamente que el presidente del Partido

1. Denuncian error de Gendarmería que
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4. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII
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colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
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Socialista, junto a ex ministras, intenten una burda maniobra

Diputados RN defienden transparencia en
caso que vincula a empresa ligada a Piñera
con SQM

de blindaje a la ex Presidenta Bachelet frente al caso
HidroAysén", enfatizó Salaberry.

8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

Bancada UDI respalda a Macaya tras
aparición de boleta de su esposa a SQM

A juicio del miembro de la directiva del gremialismo, "la

9. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

Reforma educacional: UDI critica al TC por

ciudadanía está bastante bien informada como para ver y
observar que este burdo blindaje no evita las
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10. Condenado a muerte que pasó 30

Reforma educacional: UDI critica al TC por
fallo y acusa que "primaron argumentos
políticos"

responsabilidades que los gobiernos de la Concertación

Alianza y otras fuerzas de
derecha

"Si aquí el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet avanzó en

Ver m ás

tuvieron en materia energética en nuestro país".

10. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad

materia energética para construir HidroAysén, hoy día no
puede aprovecharse políticamente mintiéndole a la

ciudadanía y criticando a los actuales ministros", agregó.
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