
Comisión Medio Ambiente de la Cámara de Diputados
recibió a los representantes de la Mesa Público-Privada Maule Sur,
con objeto de recabar antecedentes en relación con el proyecto
denominado "Central Termoeléctrica Los Robles", que la empresa
Aes Gener S.A. pretende instalar en la Región del Maule, entre
Constitución y Chanco, y de conocer las razones por las cuales se
oponen a su ejecución.  Acordó, por la unanimidad de sus integrantes
presentes, remitir los antecedentes a la Ministra Presidenta de la
Comisión Nacional del Medio Ambiente, a la Ministra de Agricultura,
a los Ministros Secretario General de la Presidencia y Presidente de
la Comisión Nacional de Energía, al Director Ejecutivo de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente, al Director de la Comisión Nacional del
Medio Ambiente de la Región del Maule y al Intendente de esta última.

"Hola, creo que esta voz de alerta
hay que tomarla muy en serio, jugar
con el medio ambiente como se ha
hecho hasta ahora es imperdonable.
Hago un llamado a toda la comunidad
de Cauquenes a que se oponga a la
construcción de la central. Me
gustaría que en el futuro, mis hijos y
sus hijos conocieran las playas de
Pelluhue limpias y descontaminadas.
Deben tener en cuenta que por
mucha seguridad que se transmita
por parte de la empresa, siempre hay
contaminación, ya sea por el paso
de camiones, contaminación visual,
de olores o de otro tipo, lo importante
es tomar conciencia ahora de lo que
puede suceder después, no dejemos
a la voluntad de las autoridades el
que se instale o no esta planta,
defendamos nuestra zona, el pais
nos pertenece a todos, no sólo a las
grandes empresas".

Muchos saludos y fuerza.
Pedro Rojas

"Es lamentable como estos grandes
negociados se hacen a espaldas del
pueblo chileno, sin consultarle a
nadie.
Nosotros los pescadores deportivos
Club "Los Delfines "de pesca y caza,
de Cauquenes, afil iados a la
Federación Chilena de Caza y Pesca,
tampoco fuimos informados y no se
tomó en cuenta nuestra opinión.
Como organización deportiva,
tenemos derecho a la recreación , a
la participación en las playas de
n u e s t r o  l i t o r a l ,  l i b r e s  d e
contaminación, donde practicamos
el deporte de la pesca de orilla de
mar , junto a nuestros hijos, amigos,
socios de otros clubes, etc.
Con esta planta termoeléctrica, nos
están matando nuestro derecho a
practicar el deporte que más nos
gusta: la Pesca de orilla de mar.
Como organización deportiva
repudiamos la instalación de estos
agentes contaminantes en nuestra
provincia.
¡¡¡¡ No a la termoelectrica !!!!!! ¡¡¡Si
al deporte de la pesca de mar !!!!!!"

Luis Egor Arellano Durán, RR.PP.
Club Los Delfines de Cauquenes

"Es un proyecto termoeléctrico
grande, muy importante para el país
y esperamos también que sea un
aporte importante para la región.

Sería una de las centrales más
grandes en Chile".

Felipe Cerón,
 gerente general AES Gener.

"Vamos cauqueninos....!!!! Es hora
de defender nuestra provincia
deponiendo banderas partidistas e
intereses personales, nuestra tierra
y sus hijos están primero. Si no
tomamos conciencia del crimen
ecológico de Los Robles, nadie lo
hará por nosotros y destruirán
irremediablemente nuestro entorno.
Hoy es el borde costero de nuestra
provincia, mañana puede ser tu
espacio más próximo...."

Pablo Reyes Meza

"Invito a todos los cauqueninos a
sumarse a esta causa, porque no
hay que ser experto para darse
cuenta del inmenso daño que nos
haría esta Termoeléctrica. Si tienen
duda, lean el Mercurio del día 14 de
enero en el cuerpo C".

Germán Chamorro Peña

"Felicito y me alegro del movimiento
ciudadano ante la posible instalación
de la termoeléctrica Los Robles en
nuestra costa.
Debemos defender nuestro medio
ambiente y en especial el de nuestra
costa, que está menos contaminado
que en el resto del país; él es un
patrimonio que debemos proteger, y
que en si representa una gran
oportunidad para el turismo, la
agricultura y la pesca.
Una empresa contaminante debe
merecer nuestro repudio y en eso no
me pierdo y estaré defendiendo, junto
a la gente, los intereses de todos.
En estas materias es cuando mas
necesitamos estar unidos y no entrar
en divisiones: todos importamos."

Guillermo Ceroni Fuentes, Diputado

"Nosotros queremos llegar hasta
Santiago y las más altas autoridades,
para decirles que no queremos cargar
bajo nuestro hombros el futuro de
nuestros hijos y nietos. Está muy
claro que el mundo necesita estos
pulmones no contaminados, y
nuestra región es una de las más

limpias, con las reservas forestales.
Entonces no podemos entregar todo
esto, y ver en la zona una experiencia
similar a la ocurrida en Ventanas (V
región), en donde los problemas de
contaminación son evidentes."

Javier Cancino, Concejal de Chanco

"Me parece,  muy bien que
Cauquenes participe en ésta
problemát ica de tan graves
consecuencias, para nuestra
Provincia, e incluso a nivel Regional,
País e internacionalmente, ya qué el
mismo Señor Intendente está
promoviendo el TURISMO, con los
Argentinos por el paso El Pehuenche.
Por lo tanto, me parece poco
consistente y contradictorio para una
Autoridad, que hoy aparezca
preconizando qué la Termoeléctrica
Los Robles, beneficia a los
Cauqueninos, porque habrá trabajo
para 700 personas, y lamento qué
no se haya asesorado por expertos
en salud, y otros a nivel químico,
bioquímicas, moleculares, etc. Lo
lamento, él es Cauquenino, ingeniero
Comerc ia l ,  egresado de la
Universidad de Talca, tenía todas las
oportunidades de asesorarse por
ellos, e incluso por la Presidenta de
la Republica qué es médico,
especialista en Pediatría.

Nelson Yáñez Molina

"La verdad es que con tal cantidad,
peso, variedad y validadas autorías
de los argumentos esgrimidos, es
simplemente nada lo que uno podría
aportar contra la posición mayoritaria
y contraria a la instalación de esta
Planta Termoeléctrica en las costas
de la Comuna de Constitución.

No obstante lo anterior me permito
un comentario al respecto indicando
que tal unión, organización, recursos
económicos (escasos me imagino,
pero suficientes para hacer oír sus
voces), tiempo dedicado al análisis
y discusión y capacidad intelectual,
podríamos mañana y una vez pasada
y resuelta esta contingencia, utilizar
todo lo señalado en bien de buscar
alternativas viables de obtención
energía para la zona y el país en su
conjunto y empleo e inversión en
nuestras comunas sin afectar por
cierto el medioambiente, trabajos
permanentes y todo aquello tan
urgente para esta Provincia y la
Región.
Mis respetos y agradecimiento por la
preocupación expresada por todos

quienes nacimos, vivimos, crecemos
y criamos en esta zona."

Christian Molina Amigo

"Como cauquenino siento la
necesidad de escribir algo al
respecto. Yo actualmente vivo en
Quil icura y aquí también la
comunidad esta luchando contra otra
aberración ambiental que es la
posible instalación de una planta de
transferencia de basura, habiendo
ya una en la comuna. Bueno, lo que
les quiero decir y ojalá sirva que en
nuestra primera etapa la Corema
rechazo el proyecto, pero después
de un año la Conama lo analizó y lo
sometió a estudio. Entonces para no
aburrirlos más esto se maneja en
base a política y presión. Yo creo
sinceramente que esas instituciones
les ponen esos nombres técnicos
rimbombantes, pero lo que prima es:
"cuanto dinero paso por debajo, que
favores y a que personajes políticos
se le hicieron favores, llamado de
algún peso pesado de la politíca". Yo
sugiero que:
1.- Se le exija una posición al
respecto al intendente cauquenino
Alexis Sepúlveda junto con los
parlamentarios de la circunscripción.
De esta manera se controla el
proceder de nuestros representantes.
2.-Captar la atención de los medios
de comunicación, llámese TV y
diarios de cobertura nacional.
3 . -  D i f u n d i r  l a s  p o s i b l e s
consecuencias en la población."

Marcelo Valenzuela

"De confirmarse mis aprehensiones,
con seriedad y fundamentos, voy a
hacer todo lo necesario para impedir
la instalación de esta termoeléctrica
en costas maulinas".

Senador Hernán Larraín F. (mensaje
enviado a Marcelo Hurtado)

"Estoy cierta que los integrantes de
COREMA (Comisión Regional del
Medio Ambiente, quienes decidirán
en Talca la aprobación o rechazo del
proyecto) harán un análisis en
conciencia,  y  que no sean
interpelados por los mandatos
partidistas como sucedió con el
Transantigo.
Votar en conciencia es mirar el bien
o beneficio de la comunidad en
general desechando los intereses
personales, y eso es uno de los
deberes de los funcionarios públicos

ya que deben velar por un todo y no
por un reducido número de
habitantes, es decir en pocas palabra
"servir y no servirse".

Georgina Yañez, en carta pública a
la COREMA Región del Maule

"Es Lamentable lo que esta
sucediendo, creo que nos afecta a
todos, no solo a Constitución también
a Chanco y mi Amado Pelluhue, y
mucho más aún.
Creo que esto pasa cuando nos
mostramos tan pasivos, y solo por
eso aparecen estos dioses del siglo
XXI.
Entonces ¿para que fueron creadas
las areas de manejo de los sindicatos
colindante? ¿Para que certifican las
aguas como libres de contaminación
en la costa del Maule sur? ¿ De que
sirven todos los esfuerzos y las
inversiones que esta haciendo el
estado y los privados para proteger
estas áreas?¿ y que pasara con el
turismo que se proyecta hoy como
el eje central de desarrollo de la
región y especialmente en sus
costas?¿para que queremos ser zona
de interés Turíst ico? Suena
apocalíptico, asustémonos por que
esto es real.

Eva Vásquez Peñailillo, Pelluhue
(publicado en elamaule.cl)

"Dada la tremenda preocupación de
este diputado, es que he contratado
en conjunto con el senador Hernán
Larraín, un grupo de ingenieros
independientes para que realicen un
estud io  acabado sobre las
consecuencias que podría tener la
instalación de la termoeléctrica " Los
Robles" en la provincia de
Cauquenes."

Ignacio Urrutia Bonilla, Diputado

"Nosotros estamos entregando a
CONAMA los informes que indican
que el proyecto tiene ciertas falencias.
Además, queremos defender la
agricultura de la zona de Chanco, la
pesca artesanal y este proyecto se
emplazaría a kilómetros de las áreas
de captación de peces y mariscos,
lo que se vería altamente afectado.
Esta es la planta a base de piedra
de carbón más grande que se
construiría en el país, y su
contaminación llegaría a muchos
kilómetros a la redonda".

Marcelo Waddington, Concejal de

Opiniones de ciudadanos
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