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Von Baer reitera el emplazamiento a Bachelet para
que se pronuncie por HidroAysén

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

Además señaló que la Concertación está actuando de manera oportunista por criticar al
presidente Sebastián Piñera, siendo que muchos ex ministros apoyaron el proyecto.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- Continúan las repercusiones tras los dichos de
la vocera de Gobierno, Ena von Baer, en cuanto al grado de
responsabilidad que debe asumir la anterior administración
en el proyecto de HidroAysén.
"Lo que hizo la Concertación en el día de hoy (sábado) no fue
salir a defender el medioambiente, ellos salieron a defender
su último patrimonio: la ex Presidenta Bachelet, cuyo silencio

3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
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

en materia de HidroAysén, la verdad es que ya nadie
comprende, ¿dónde está la líder que estuvo al frente del
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Gobierno, cuyos principales ministros apoyaron
explícitamente el proyecto de HidroAysén?", declaró ayer la
ministra.

CDE pide más antecedentes a Interior por
Y hoy reiteró el emplazamiento para que la ex mandataria se
casos de posibles pensiones de gracia
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8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta
10. Dictan orden de detención en contra
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pronuncie sobre el tema.

Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

"En política hay que ser consecuente, hay que poner la cara y

de ex presidenciable Marcel Claude

es por eso que yo pregunto, ¿qué es lo que opinaba la líder

Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato
Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas
Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno
Ver m ás

del Gobierno?, de uno de los Gobiernos de la Concertación
que apoyó explícitamente el proyecto", comentó este
domingo.
Además, la secretaria de Estado respondió a las críticas
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efectuadas ayer por el presidente del Partido Socialista,
Osvaldo Andrade, quien "no entendió la pregunta".
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La máxima autoridad del PS había declarado que "la ex

Piñera y su Gobierno

Presidenta Bachelet está en la ONU Mujer, haciendo su pega

$ 350.000

porque ella está a cargo de esto, la ignorancia de los
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poquitito más general, porque la ministra debiera saber esto.
No puede contestarle por una razón muy concreta, porque su
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A juicio de von Baer, la ex mandataria y la Concertación, debe
aclarar la postura den cuanto al tema, ya que muchos de sus
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ministros apoyaron bajo su Gobierno esta iniciativa
hidroeléctrica.
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"Lo peor en la política es actuar de manera oportunista como lo ha hecho la Concertación", declaró la vocera por las
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críticas en contra del presidente Sebastián Piñera, quien "ha enfrentado las decisiones difíciles como este proyecto" y
que en el pasado fue apoyado por la administración de Bachelet.
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