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Chile

Presidente PS: Para el ministro Hinzpeter los
ciudadanos "no tienen derechos"
Además, Osvaldo Andrade cuestionó que el titular del Interior manfiestara su postura pro
HidroAysén el mismo día de la decisión del CEA. "Pone en tela de juicio el proceso
completo", dijo.
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SANTIAGO.- El presidente del Partido Socialista (PS),
diputado Osvaldo Andrade, cuestionó este lunes el
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desempeño de Fuerzas Especiales de Carabineros al
disolver las manifestaciones de los estudiantes por el
aumento del gasto social en Educación y contra el proyecto
energético HidroAysén, afirmando para el ministro del
Interior, Rodrigo Hinzpeter, "los ciudadanos no tienen
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derechos".

"Claramente estamos en una situación no sólo
Foto: Claudio Bueno, El Mercurio

desafortunada sino de matriz autoritaria, este gobierno -y el
señor Ministro del Interior- tienen una matriz autoritaria, los
ciudadanos no tienen derechos según el Ministro del Interior
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y eso es lo que preocupa.", afirmó el timonel socialista.
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que "es absolutamente impresentable que el señor ministro
del Interior el mismo día de la decisión respecto de este
tema haya manifestado su opinión, no sólo es
desafortunado sino que además pone en tela de juicio el
proceso completo".
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Respecto a las declaraciones del ex Presidente Ricardo
Lagos quién planteó que la iniciativa para instalar cinco
centrales hidroeléctricas en la Patagonia era algo
"necesario" para el país, Andrade afirmó que le parecía una
opinión respetable pero no era la opinión del Partido
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Socialista "y en esto es absolutamente pertinente que
podamos tener opiniones distintas".
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