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in duda que resulta paradójico pensar
que por un lado algunos pensamos y
hacemos fuerzas por buscar un
desarrollo local sustentable en pro de

las bondades naturales que poseemos y, que
por lo demás, el gobierno aprueba y avala
con programas de inversión en distintos
sectores productivos de nuestra región como
el turismo, la pesca, el agro, la vitivinicultura,
etc. Basados, lógicamente, en la potencialidad
que la zona tiene, pero que se hace necesaria
impulsar con la ayuda de los privados, con
la ayuda de su gente, fomentando la
participación ciudadana y la asociatividad
empresarial. Hasta ahí considero que todo el
trabajo es sumamente positivo pues se
planifican objetivos y se ponen en practica
esfuerzos tanto de recursos como de gestión
para que estos se lleven a cabo.

Sin embargo, por otro lado existe la posibili-
dad latente de que nos instalen una Mega
Central generadora de electricidad alimentada
a Carbón.

Aquí es donde me desconcierto y mi confu-
sión me abruma al pensar que todo lo andado,
todo el esfuerzo, las proyecciones y objetivos

establecidos desde las alianzas público
privadas no tienen sustento ya que las
inversiones se contraponen y, en definitiva,
se podrían perder grandes recursos tanto
naturales como económicos.

No quisiera llegar a pensar que la crisis ha
impedido que el gobierno no dilucide con
claridad el problema, y me imagino que este
problema se debe a que falta la perspectiva
local de un ciudadano simple y ordinario. La
zona ofrece un potencial turístico enorme,
una biodiversidad prácticamente inalterada

por siglos, y un emergente desarrollo en
distintos ámbitos de la economía local. De
hecho impulsado por los privados.

Quisiera pensar que es todo una confusión
y que en definitiva se optará por energías
más limpias, de mayor inversión, pero que
en el largo plazo son considerablemente más

convenientes.

Por ultimo quisiera remover la conciencias
y agrandar el corazón a todos aquellos que
le haga sentido y les unan lazos, recuerdos
y sentimientos con aquellos poblados llenos
de mas de alguna historia. Pellines, Loanco,
Chanco, Pelluhue, Curaipe.

Alcemos las voz, basta de conformismos
y replicas vanas de que "todo esta cocinado"
el pais no es de aquellos que gobiernan. El
pais es de los que votan y alzan las voz, de
los ciudadanos que decimos NO A LOS
ROBLES, no a la contaminación, si a la vida,
por nosotros y por nuestros hi jos.

Solo tenemos este verano para
movilizarnos de forma seria y responsable
respecto de este tema, no hay mas tiempo,
es ahora o nunca, después será tarde y el
arrepentimiento absurdo.

Creo que la aplicaciones de los programa
de gobierno debieran ser mas cautos y
respetar el derecho de que los habitantes de
la zona comprometida puedan participar y
tener una opinión frente a este tema. Aquí lo
que esta en juego nos es la energía, esta en
juego la herencia que por derecho propio, no
es nuestra, sino de nuestros hijos.

La herencia es para nuestros hijos

Rodrigo de la O,
Presidente Asoc. Gremial Turismo Maule Sur
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"Quisiera pensar que es todo una confusión y que en
definitiva se optará por energías más limpias, de mayor
inversión, pero que en el largo plazo son
considerablemente más convenientes".

- El sábado 15 de Diciembre del 2007, el
Ingeniero Civil Industrial de la U. de Chile,
Fernando Salinas Manfredini, dictó una
conferencia en el Teatro de Chanco sobre el
proyecto Central Termoeléctrica Los Robles,
en donde se hizo una descripción general del
proyecto y se analizaron los riesgos y peligros
para la salud humana, la pesca, la agricultura
y el turismo, entre otros. Asistieron a la
conferencia representantes de diversas de
entidades sociales de Chanco, Pelluhue y
Curanipe.

- El sábado 22 de Diciembre, el Abogado
José Ignacio Pinochet y el Ingeniero Civil
Electricista Alvaro Ross, dictaron conferencias
que ayudan a comprender más los verdaderos
alcances del proyecto Los Robles. El primero
abordó los temas legales que deberá abordar
la comunidad para oponerse a la construcción
de dicha termoeléctrica; el segundo se refirió
a  los peligros de contaminación que conlleva
la operación de una termoeléctrica como la
que se pretende instalar.

- El lunes 31 de diciembre del 2007, los
concejales de la comuna de Chanco, Javier
Cancino y Marcelo Waddington presentaron
en la CONAMA la petición de no permitir que
se siga con los estudios de prediseño para
emplazar esta planta termoeléctrica, a base
de carbón, en las costas entre dicha comuna
y Constitución. La razón se centra en los altos

índices de contaminación que eventualmente
produciría la planta y que se traducirían en
problemas para la salud humana, la pesca
artesanal, el turismo, la producción agrícola
y el calentamiento global del planeta.

- A través del programa radial "Tan
chanquino como usted" la comunidad se
mantiene informada sobre la Termoeléctrica
Los Robles. Este programa sale al aire de
lunes a viernes a través de Radio Buena
Nueva, en el 103.3 FM y es conducido por
Osvaldo y Marcelo Waddington.

- También, TV Cable Costa Color, canal 2,
de Chanco está informando de las actividades
relacionadas con el proyecto Los Robles.
Al mismo tiempo, la publicación "Aurora de
Chanco", que circula todos los sábados ha
presentado diversos artículos relacionados
con este proyecto. En fin! Chanco se mantiene
alerta.

Ciudadanos en acción

>> ignoran a la ciudadanía, tratándolas
a veces como las hormigas que se
aplastan con el pie.

Es así como he formado parte de los
equipos que han luchado contra inmensos
y destructivos proyectos. De esta forma,
conseguimos la cancelación del proyecto
maderero Cascada Chile, que en Puerto
Montt pretendía hacer tableros con bosque
nativo, sin evaluar el impacto del proyecto
sobre bosques originarios que ni siquiera
habían sido estudiados por los científicos.

Ahora v iene cómo se logra:
conformando un buen equipo de personas
conscientes, manteniendo informada y
unida a la comunidad y peleando en cada
una de las etapas. Hasta aquí no vamos
bien. Vamos muy bien, salvo porque a mí
me gustaría ver más involucrado a nuestro
Cauquenes.

En consecuencia, esta no es una batalla
perdida. Mejor dicho, está tan perdida
como la tenía David antes de enfrentar a
Goliat.

DONDE ESTAMOS HOY

Nuestra Ley de Bases del Medio
Ambiente establece que las personas
naturales y jurídicas tenemos un plazo
de 60 días para hacer observaciones a
un Estudio. En este caso, el plazo venció
el día 31 de diciembre, víspera de año
nuevo.

Los únicos talleres que se hicieron para
informar a la comunidad y facilitar su
participación se hicieron en Loando,
Pellines y Constitución los días 4 y 5 de
diciembre. Es decir que con esto los 60
días que concede la ley se redujeron en
la práctica para las personas más
afectadas en menos de 30.

A pesar de todo esto, cientos y cientos
de personas presentaron observaciones
y críticas al proyecto. (Personalmente,
agradezco desde ya la confianza de más
de 600 personas que me dieron poder
para representarlas en este procedimiento
administrativo.)

A través  de estas presentaciones y
otras decenas más de ellas hemos
solicitado el rechazo del proyecto y que
en todo caso se tomen en cuenta nuestras
observaciones.

Corresponde ahora que la empresa
responda las inquietudes de la ciudadanía
y complemente el Estudio de Impacto
Ambiental en los puntos (muchísimos) en
que se han encontrado silencios e
inconsistencias. La empresa ya ha
so l ic i tado una suspens ión  de l
procedimiento, ya que el lapso total de la
tramitación no puede exceder de 120 días
y ya han transcurrido 90. La Corema,
como es usual la concedió desde el 23
de enero al 15 de marzo.

Sin embargo, con esta modalidad se
deja en la totalidad indefensión a la
ciudadanía, porque cuando la empresa
complemente los imperdonables defectos
y silencios de su estudio, ya la etapa de
participación ciudadana habrá pasado.
Pensamos que en este caso tales
falencias son de tal entidad que sería
imposible que la autoridad apruebe este
Estudio sin caer en ilegalidad o
arbitrariedad, con lo que volarían nuestros
derechos, nuestra Constitución y las leyes.

Que la empresa haya solicitado una
suspensión del plazo para contestar las
observaciones ya es una buena noticia.
Aunque si me preguntan a mí… con este
Estudio ya está mal pelado el chancho…

NOTICIAS
- Cauqueninos residentes en Santiago se
reunieron el 26 de diciembre para enterarse
de mejor forma sobre el proyecto
Termoeléctrica Los Robles. En la oportunidad
decidieron adherirse a la campaña en contra
de construcción de esta termoeléctrica y ayudar
a crear conciencia en sus coterráneos sobre
los graves peligros que ello tendría para la
región. Hubo consenso en que la mayoría de
los cauqueninos no están enterados de este
proyecto, ni menos de sus consecuencias.

- El 16 de Enero del 2007, acompañados
por el Diputado Sr. Guillermo Ceroni y la
Alcaldesa de Chanco Sra. Muriel Muñoz,
Rodrigo de la O de Turismo,  Fernando Salinas
Ingeniero Civil Industrial, Mario Ulloa Gerente
Territorial Programa Maule Emprende, Socrates
Monti, Dirigente de la Pesca, todos en
representación del movimiento ciudadano,
asistieron alrededor de las 15:00 horas, a una
reunión con la comisión de Recursos Naturales
ó Medio Ambiente de la cámara de diputados.

- Los miembros de Acción
Ciudadana Pro-Defensa de las
Costas del Maule, salieron a las
calles de Chanco a recolectar firmas
para demostrarle a las autoridades
regionales la disconformidad de la
comunidad chanquina con la
Central Termoeléctrica Los Robles.




