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os medios de comunicación tienen la
enorme responsabilidad y compromiso
con la comunidad de informar los temas

relevantes del acontecer local, nacional e
internacional. Y junto con informar los hechos,
a veces deben ir más lejos, y sumar un aporte
ilustrativo y educativo, cuando los temas son
complejos y tienen un
a l to  n ive l  técn ico
involucrado.

Este es e l  caso
proyecto Termoeléctrica
Los Robles, que se
pretende construir y
operar en las costas
maulinas, cercano al
fa ro  Car ranza de
Chanco.

H a y  m u c h a s
interrogantes acerca de lo que está en juego
para la provincia de Cauquenes. A veces, ni
siquiera sabemos que es una termoeléctrica,
cómo funciona, qué efectos produce en el
medio ambiente y en la salud de las personas,
cómo afecta a los pescadores artesanales,
frutilleros y sector turístico, y cuales podrían
ser sus eventuales beneficios.

Por ello, creemos necesario y oportuno

publicar esta edición especial con antecedentes
del proyecto, pero sobre todo con las opiniones
y posiciones de distintos actores locales, para
que todos los habitantes del secano costero
y los veraneantes que disfrutan de sus playas
y atractivos, sepan de qué se trata y saquen
sus propias conclusiones.

Quizás, verán que la
perspectiva de la publicación
está más centrada en las
posturas de los ciudadanos,
y lo asumimos así, ya que el
gobierno, -que tomará
finalmente la decisión de
aprobar o rechazar el
proyecto, -  aún no se
pronuncia al respecto, y
porque la empresa AES
Gener cuenta con sus
p rop ios  med ios  pa ra

difundirlo.

Los invitamos a debatir en familia y con los
amigos este candente tema, que sin duda ha
capturado la atención del verano 2008, porque
nos afecta y nos afectará a todos. Y sobre
todo, porque dependerá de nosotros lo que
finalmente resulte.

Ivan Salazar Aguayo
Editor Edición Especial
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