
                                                                
 
 

Piñera es interrumpido por protestas en Valdivia 

El Mandatario, que inauguró la Costanera de la Ciencia en la capital de la Región de 
Los Ríos, fue interrumpido por protestas en contra de HidroAysén. 

por La Tercera - 26/04/2011 - 14:42 
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El Presidente Sebastián Piñera inauguró esta mañana la Costanera de la Ciencia en 
Valdivia, ocasión en la que fue interrumpido por un grupo de aproximadamente 100 
personas, que gritando consignas en contra de la construcción de la hidroeléctrica 
HidroAysén, motivaron el adelanto de la ceremonia que encabezaba el Mandatario. 
 
Si bien las protestas no pasaron a mayores, debido al gran contingente de fuerzas especiales 
que resguardaban la actividad presidencial, Piñera optó por adelantar la ceremonia y salir sin 
emitir declaraciones a la prensa que estaba en el lugar. 
 
El Mandatario se dirigió hasta Osorno, donde entregaría títulos de dominio junto a la ministra 
de Bienes Nacionales, Catalina Parot, pero debido al mal tiempo de la zona, la actividad debió 
suspenderse. 

COSTANERA DE LA CIENCIA 
La Costanera de la Ciencia comenzó a gestarse tras el terremoto del 27 de febrero del 2010. El 
desarrollo de la obra involucró seis meses de proyección y planificación desde su anuncio y 
cinco de construcción. 

Demandó una inversión de $920 millones, aportados por el CECS, la Intendencia, el gobierno 
Regional de los Ríos y el Municipio de la ciudad de Valdivia. En su conjunto, la obra 
involucró una intervención urbana de 2.500 metros cuadrados en la orilla del Río Valdivia, en 
pleno casco histórico de la ciudad. 
 
El Mandatario valoró el aporte multidisciplinario de este proyecto. "En nombre de todos los 
chilenos, recibo con mucho orgullo y con tremenda alegría esta Costanera de la Ciencia. 
Desde Valdivia queremos que sea una Costanera que llegue con la ciencia a todos los hogares 
chilenos". 

---------- 

 



Obispo de Aysén pide que Colbún suspenda proyecto HidroAysén  

"Como accionista quiero pedir que Colbún suspenda la decisión de realizar las 
megacentrales en la Patagonia por crear problemas graves e irreversibles", dijo Luis 
Infanti durante la junta de accionistas de la compañía. En ocasión, además, ingresaron 
al directorio Elidoro Matte y Jorge Gabriel Larraín. 

por La Tercera - 26/04/2011 - 17:17  

Un llamado directo a que Colbún suspenda su proyecto eléctrico HidroAysén realizó esta 
tarde el obispo de la zona, Luis Infanti, durante la junta de accionistas de la compañía.  
 
"Como accionista quiero pedir que Colbún suspenda la decisión de realizar las megacentrales 
en la Patagonia por crear problemas graves e irreversibles", dijo Infanti.  
 
Además, el obispo pidió en la asamblea que Colbún participe activamente en la elaboración 
de una política energética de Estado, como también que "favorezca y promueva un proceso 
para que en Chile termine la privatización y mercantilización del agua".  
 
Agregó que la compañía debe escuchar y considerar seriamente las sensibilidades de los 
temas, al igual que Colbun emprenda campañas que promuevan una mayor sobriedad y 
austeridad en los usos y consumos de los bienes de la creación, sobre todo del agua y de la 
energía. 
 
Durante la junta de accionistas se renovó el directorio de la compañía e ingresaron Eliodoro 
Matte, quien reemplazó a Emilio Pellegrini que recientemente dejó su cargo, junto a Jorge 
Gabriel Larraín, que entró por Demetrio Zañartu. 

 

------------ 

Diputado Espinoza cuestiona motivo de suspensión de pauta de Piñera en 
Osorno 

Si bien la información oficial de presidencia indicó que el mal tiempo habría impedido 
aterrizar en esa ciudad, el parlamentario PS descartó la presencia de neblina en esa 
ciudad. 

por La Tercera - 26/04/2011 - 17:44  



 

El Presidente Sebastián Piñera suspendió la pauta que tenía agendada para esta tarde en la 
ciudad de Osorno. Allí, el Mandatario encabezaría la ceremonia de entrega de títulos de 
dominio de la provincia de Osorno, en compañía de la ministra de Bienes Nacionales, 
Catalina Parot. 
 
Según la versión oficial de presidencia, las condiciones meteorológicas en Osorno habrían 
impedido el aterrizaje del avión presidencial en esa ciudad.  
 
El Presidente se encontraba en la ciudad de Valdivia, y el equipo de presidencia estimó que 
realizar el trayecto por tierra retrasaría la pauta del Mandatario, quien debía regresar a 
Santiago en la tarde para sostener reuniones bilaterales con algunos ministros. Debido a eso, 
decidió suspender sus actividades y regresar a la capital. 
 
Sin embargo, el diputado del Partido Socialista Fidel Espinoza, manifestó su desconfianza 
respecto de la versión oficial del gobierno, descartando los supuestos problemas 
meteorológicos. "Piñera anunció viaje a Osorno y por asuntos de neblina no pudo 
aterrizar. Demás está decir que no hay neblina en Osorno", escribió el parlamentario en su 
cuenta de Twitter. 
 
Minutos más tarde, Espinoza escribió que "El único techo de neblina que impidió al 
Presidente aterrizar en Osorno son sus promesas incumplidas. Una falta de respeto para 
los osorninos".  
 
La cancelación de la pauta del Mandatario en Osorno ocurre luego de que debiera enfrentar 
protestas en Valdivia, donde inauguró el proyecto Costanera de la Ciencia. Ahí, Piñera 
enfrentó la manifestación de un grupo de aproximadamente unas 100 personas, quienes 
gritaron consignas en contra de la construcción de la hidroeléctrica Hidroaysén (en la foto). 
Sin embargo, la manifestación no pasó a mayores por el contingente de seguridad. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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