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Masiva Caravana dijo NO a la
Termoeléctrica en las costas maulinas

Unos 100 autos y unas 400
personas protagonizaron una
histórica manifestación de rechazo
al proyecto de instalación de la
Termoeléctrica a carbón en el límite
de las costas de Chanco y
Constitución.

adie se esperaba la masiva concurrencia
que logró el Movimiento de Acción
Ciudadana Pro - Defensa de la Costa
del Maule, este sábado 19 de enero. Con

improvisadas banderas, lienzos, pancartas y
pintura, los habitantes y turistas de Cardonal,
Curanipe, Pelluhue, Cauquenes y Chanco, dijeron
un rotundo NO a las pretensiones de la empresa
norteamericana Gener, de instalar una
termoeléctrica a carbón en Punta Pacoco, al
lado del histórico Faro Carranza.

La idea fundamental de la caravana fue
demostrar a la comunidad y autoridades locales,
regionales y nacionales, las nefastas
consecuencias para las actividades productivas
y turísticas que significaría la existencia de una
industria como esta.

La caravana partió pasadas las 15 hrs. desde
distintos puntos de la provincia de cauquenes,
reuniéndose en Chanco aproximadamente a
las 17 hrs. De allí, la larga hilera de automóviles

Con este ritual se quiso mostrar las nefastas
consecuencias que traería a la zona costera el
funcionamiento de una termoeléctrica a
carbón, considerada una de las más
contaminantes de todas las generadoras de
energía eléctrica.

Las actividades contra la Termoeléctrica
continuarán

"Nuestro movimiento ciudadano planea continuar
su campaña de difusión a la comunidad y
recolección de firmas durante todo el periodo
estival, aprovechando la oportunidad de que
muchos hijos de la región han venido a
reencontrarse con su tierra. Queremos que ellos
lleven nuestro clamor y nuestras exigencias a
todo el territorio nacional.

Más allá de este periodo, seguirán las
actividades, declarándonos en permanente
movilización. Nos reuniremos con las
autoridades que nos quieran escuchar para
transmitirles la realidad de nuestra región y los
perjuicios "no revelados" en el Estudio de
Impacto Ambiental presentados por la empresa
a la CONAMA."

N

se dirigió a la caleta de Loanco, para realizar un acto artístico.

Al finalizar el acto, unas 400 personas se dirigieron en
romería a las playas de la Caleta Loanco para enterrar
simbólicamente en un ataúd, los productos y riquezas del
litoral maulino (frutillas, mariscos, legumbres, artesanías,
etc).

Accion ciudadana pro-defensa de la costa del maule
Contáctanos: losrobles-no@hotmail.com

Para mayor información puedes contactarte directamente con miembros
de la Acción Ciudadana Pro-Defensa de la Costa del Maule:

CHANCO
Marcelo Waddington
mwaddington66@gmail.com -
(9)3598743
Javier Antonio Cancino
cancino.javier@yahoo.es -
(9)8867510

CURANIPE
Rodrigo Garrido
rodrigo@latitudsurf.cl - (8)5912309
Rodrigo de la O Guerrero
curanipetur@gmail.com -
(8)5989751

PELLUHUE
Eva Vásquez
elquinchopelluhue@yahoo.es -
(9)7933801
Sivia Aparicio - (8)7887070

CAUQUENES
Doricia Ramírez
ladorita@chile.com - (7)8096181
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