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Obispo Infanti acusa a HidroAysén de "comprar
conciencias" incluso en la Iglesia
"No sé si llamarla coima pero hay muchas maneras para comprar conciencias. Por ejemplo
ofreciendo plata para algún trabajo de alguna en la capilla o algún local", sostuvo el
prelado.
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SANTIAGO.- El obispo de Aysén, Luis Infanti, acusó a la
empresa a cargo del proyecto energético HidroAysén de
"comprar conciencias" con el objeto de sacar adelante la
iniciativa.
En entrevista con Radio Agricultura, el religioso sostuvo que
"una de las estrategias de esta gran empresa es justamente
comprar, literalmente, incluso personas e instituciones que
pueden ser un entorpecimiento al proyecto que quieren
realizar estas grandes empresas. Entre ellas la Iglesia
Foto: Christian Zúñiga, El Mercurio

Pacheco confirma interés de Enap por

porque es una de las entidades que no tiene intereses
económicos o políticos".
En esa línea, el sacerdote dijo que "no sé si llamarla coima
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1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico
Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

pero hay muchas maneras para comprar conciencias y
personas, incluso a la iglesia de Aysén. Por ejemplo

prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII

algún local de la iglesia de Aysén".

6. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP

Añadió que "como saben que yo no me rindo fácilmente a

7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

ofreciendo plata para algún trabajo de alguna en la capilla o

esta compra de conciencias, lo han hecho a través de otra
persona, de comunidades cristianas. Hay muchas
estrategias para comprar instituciones, personas
conciencias. Es una de las estrategias, no es HidroAysén la
única que lo está haciendo".
El obispo aseguró que nadie en Aysén se ha negado al
diálogo y que por el contrario la que se ha negado es la

8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
9. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
10. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad

empresa, "que segura de su poder económico y su presión
Ver m ás
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política quiere sacar adelante el proyecto sea como sea".
"Aquí en Aysén hay algunos que apoyan el proyecto y es lo
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que nosotros llamamos compra de conciencia. Siento que
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quieren atropellar a una región y su gente que tiene su
cultura y sus proyectos", finalizó.
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