Emol.com

El Mercurio

Noticias

Blogs

Legal

Inversiones

Deportes

Economía
Portada

Noticias

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos
Acciones

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Fondos Mutuos

Finanzas Personales

Servicios
Informes

Fotos
Indicadores

Lun

La Segunda

Multimedia

Emprendedores

amarillas
Ver más noticias de Economía

Economía

HidroAysén: Opositores no creen que Corte
Suprema revierta sentencia a favor del proyecto
El dirigente del Grupo Acción Ecológica, Luis M ariano Rendón, señaló que los jueces
"simplemente no han escuchado los alegatos".
EFE
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SANTIAGO.- Organizaciones sociales y grupos ecologistas
manifestaron hoy su desconfianza en que la Corte Suprema
de Chile revierta una sentencia que permitirá la construcción
de cinco represas en la Patagonia del país.
"Todos los grandes desastres naturales en Chile han
pasado en su momento por el máximo tribunal y todos los
recursos que se han presentado lo han impugnado", dijo a la
agencia Efe, el dirigente del Grupo Acción Ecológica, Luis
Mariano Rendón.
Foto: El Mercurio. (Archivo)

"No nos han escuchado (los jueces), simplemente no han
escuchado los alegatos y por ellos se han producido los
grandes daños a nuestro ecosistema", enfatizó Rendón.
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El pasado viernes, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt

wellness

impugnó por dos votos en contra una las iniciativas
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atento al ataque de Arabia Saudita a
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presentadas por entidades que se oponen al proyecto
HidroAysén, que contempla la construcción de cinco
embalses en el cauce de los ríos Pascua y Baker.
El ecologista sostuvo que en materia ambiental los
tribunales chilenos han actuado de la misma manera que
actuaron en materia de derechos humanos durante la
dictadura (1973-1990).
"Los tribunales han hecho oído sordo de nuestras peticiones
y por eso es que hemos tenido tantos casos de desastres
ambientales en nuestro país que incluso han sido
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rechazados por la comunidad internacional", recalcó.

Emol
Me gusta

Rendon, que prepara una marcha que efectuarán en la
capital chilena el próximo sábado, aseguró que los
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tribunales chilenos "hacen la vista gorda aunque hayan
muchas irregularidades, muchos atropellos en materia
ambiental".
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HidroAysén, a cargo de un consorcio integrado por Endesa
Chile, filial de la española Endesa, y la chilena Colbún,

involucra una inversión de US$3.200 millones y la inundación de unas 5.000 hectáreas para la construcción de 5
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represas y la generación de unos 2.750 megavatios de energía eléctrica.
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El dirigente del Grupo Acción Ecológica reconoció que las organizaciones sociales y los grupos ambientalistas no
tienen muchas expectativas en el resultado de los recursos judiciales.
"Nosotros estamos convencidos de que este es un tema de resolución política y administrativamente lo que
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destrucción de la Patagonia", apostilló.
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Respecto a la marcha del próximo 15 de octubre, Rendón dijo que se espera una gran participación en Santiago tal
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corresponde hoy día es que las autoridades del medioambiente actúen. Ellos deben decidir si permiten la
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como ha ocurrido en manifestaciones anteriores en las que se reunieron más de 40.000 personas.
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"No sólo en Santiago también en otras ciudades ya que hemos recibido información de que los grupos ecologistas

casa en venta en las condes
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se están organizando para replicar las marchas, ojalá en todo Chile", enfatizó.
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Rendón dijo que los estudiantes secundarios y universitarios que llevan movilizados desde hace cinco meses en
demanda de una educación pública gratuita y de calidad, también han sido invitados para que participen en defensa
de "nuestra naturaleza".
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Respecto de la autorización, el dirigente explicó que la autoridad ya está informada desde la pasada semana y que

Las Condes

este martes irán a pedir la confirmación.
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