
No a los Robles

  

Por María Georgina Yáñez Molina

  

  

El Movimiento Pro-defensas de las Costas Maulinas, permanece aún vivo y luchando de
diferentes formas por el bienestar de los habitantes del Maule y de las Comunas más
perjudicadas con la insistencia de la Construcción de una Termoeléctrica en base a carbón de
piedra, porque es eso, ahora que tratemos de cambiar nombres u otros, para todos es
simplemente eso “carbón de piedra”.

  

Desde un comienzo todo fue un engaño, recuerdo aquel día en que fui invitada a una comida
de una familia donde asistieron muchas personas que su vida es la pesca y ellos muy
preocupados me expusieron el tema y que se tenía el proyecto y todo, en cierto modo a ellos
poco en cuenta los habían tomado. Me comprometí a ver el tema y que al día siguiente los
visitaría con una periodista y así fue que ella lo estudió exhaustivamente, nos dieron la
dirección de su Presidente y llegamos el día Domingo a la casa de él, quién nos entregó toda la
información y de ahí nos dirigimos a Chanco a casa de Los Wadington para exponer el tema,
luego a Cauquenes a estudiarlo por Internet. Así comenzó un Movimiento ciudadano en que
todo estaba listo para avasallar y de esa forma faltar el respeto al ser humano común de estas
tierras Maulinas.

  

Muchas veces los grupos de concentración de capitales ya adheridos a Chile piensan que en
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un país como el nuestro pueden venir a hacerse de dólares a un costo social muy alto y otros
se prestan para ello por unas cuantas migajas y no tienen la visión anticipada para dilucidar lo
que pasa con los más cercanos, respecto a salud y vida de todos los seres vivientes de este
lugar.         

  Por estas cosas de la vida en el diario ciudadano “ elamaule” que ha sido un verdadero nexo
entre la ciudadanía y unas cuantas autoridades, este tema se fue dando y escribiendo lo que el
pueblo sentía frente a este atropello y atentado a un probable genocidio, porque las
consecuencias de esto es en contra de lo seres vivientes y en especial del hombre en sí ,por
otras secuelas que implica todo esto. Todo está escrito ahí y eso será parte de la Historia de
Chile que ha quedado plasmado en lo virtual, cómo así en el diario tradicional de Cauquenes y
que por ahora se encuentra en receso “La Verdad”, y el cauquenino.com, que una vez más han
demostrado madurez en la información y creyeron en nosotros, que fuimos creciendo en el
tiempo y avanzando a pasos agigantados, es así como hemos sostenido que “La
Termoeléctrica Los Robles” no puede ni debe hacer su arribo a la zona de las Costas del
Maule, ésta vez han tenido un bloque muy denso, también debemos reconocer que a la
semana que la periodista cauquenina Eliana Segura Vega diera la noticia POR EL DIARIO “La
Verdad”, a la semana siguiente recibía respuesta y apoyo de otro Cauquenino que ponía su
profesionalismo al servicio del Movimiento, el fue nuestro abogado gratis, me refiero a José
Ignacio Pinochet Olave,darse por una causa es una gran proesa,siempre hemos dicho que este
tema es y será sin condiciones y miramientos de ideología políticas, que es uno solo el fin
“respeto a los habitantes y a la vida, el NO A LA TERMOELECTRICA LOS ROBLES, no
negándonos a la alternativa “EÓLICA con viento, EÓLICA marítima, LA ENERGÍA SOLAR
(Tejas solares o Paneles solares),y ahora ha hecho este tema suyo la Senadora Ximena
Rincón González y nos está entregando las directrices a seguir y su tiempo, como así
profesionales a nuestro movimiento, no nos ha fallado, ha estado en constantes reuniones con
nuestra Directiva de este gran y elocuente movimiento, en que estamos insertos todos los hijos
de esta tierra Maulina.

  

Siempre hemos admirado la madurez cívica de los Chanquinos, que no mirando la posición
ideológica han llevado hasta hoy una sola idea “salvar a Chanco, Constitución, Pelluhue y parte
de Cauquenes eso es lo grande de ellos. Concejales con una conciencia social inmersa en sus
representados se han unido en esta gran batalla y es así como hemos ido dando los pasos
hasta hoy, me refiero Javier Cansino, Sra. Aida Salgado y a Marcelo Wadington quienes se han
entregado de verdad, este último colocando a nuestra disposición hasta su casa para las
reuniones, en Cardonal Eliana Segura su casa para unas cuantas reuniones y pernoctar los
miembros de varios lugares de Chile en especial de Santiago.

  

Todo ha sido difícil, porque llevar un movimiento cómo este se requiere recursos para
financiarse, es así que nos ayudó con las entradas de la Disco Punto quién fuera uno de
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nuestros grandes miembros Saúl Moraga, quién dejó de existir en un extraño accidente en
Cauquenes. Y lo demás ha ido saliendo de nuestra creatividad para seguir aún vivos, sin
desmerecer la colaboración de unos cuándos chanquinos y cauqueninos que están siempre
activos en esta gran y relevante batalla.

  

Estamos en un tramo muy importante y es el informe de la Cámara de Diputados, este arroja
irregularidades impensables, lo que nos insta a seguir en nuestra posición y recordar que nos
queda otra instancia que es la Internacional y si hay que solicitar a esa ahí estaremos.

  

La justicia social es para todos por igual, no nos oponemos a las energías limpias y que por
cierto el estado puede hacerse parte de ella, como “la solar en paneles o tejas” con subsidios al
pueblo, eso ayudaría a la calidad de vida y a su vez, el gasto por salud que es y será superior
se compensa y podríamos asegurar que habrá un ahorro para el Estado, con un verdadero
estudio de lo que es energía solar, la salud y vida del pueblo no puede ser un peldaño para la
plusvalía de unos pocos, el Estado es su función velar por la salud y vida de cada uno de los
habitantes de esta Nación.

  

  

{mxc}
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