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Chile

Obispo de Aysén califica de "irresponsable" al
Gobierno por apoyo a HidroAysén
Luis Infanti defendió las manifestaciones que se han realizado en el país en contra del
megaproyecto y dijo que cuando no se obtienen respuestas serias "se termina quebrando
la paz social".
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AYSÉN.- "Me duele y preocupa la falta de respeto a un lugar
sagrado como es el templo Catedral de Coyhaique y el
templo de Dios que es cada persona, sobre todo cuando
están planteando sus opciones pacíficamente y conforme a
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derecho".
Con estas palabras escritas en un carta titulada
"Escuchemos el clamor de la patagonia", el obispo de Aysén
Luis Infanti valoró las manifestaciones que se han realizado
en el país y en el mundo en contra del proyecto HidroAysén y
Sacerdote Luis Infanti.
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dadas a conocer y que señalan que un 74% de los chilenos
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rechaza el magaproyecto, por lo que considera que la
aprobación de HidroAysén por parte de las autoridades que
irresponsable".

prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII
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En la misiva Infanti detalla que el 9 de mayo, cuando se
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claras y serias hace que "se termine quebrando la paz

aprobó la instalación de la hidroeléctrica, hubo "amplios
rechazos y protestas en Aysén, en todo Chile y en
numerosos países del orbe", ya que a su juicio "se puso de
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manifiesto la estructura autoritaria en decisiones
trascendentales e históricas para el futuro del país".
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Esto último, pues según el obispo de Aysén en este proceso
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no se ha considerado "el sentir, el pensar, el amar, el
discernir y el proyectar de amplios y variados sectores
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