
No a los Robles

Por María Georgina Yáñez Molina

  

ll  Parte

  

  

Creo que es ineludible seguir con la más importante de nuestras luchas, el NO A LA
TERMOELECTRICA LOS ROBLES, en un lugar que es un Paraíso para los habitantes del
entorno y que a su vez esta insistencia a conseguir a como dé lugar la aprobación de las
autoridades, aunque sea con deslealtad hacia el Presidente Pinera que se ha comprometido a
no aceptar las instalaciones de estas a base de carbón de piedra, porque es una persona que
ha recorrido el mundo donde se vive esta situación, además comprende que es un genocidio y
cómo Cristiano no puede ni debe seguir con esta incertidumbre que los demás viven.

      

  

Siguiendo el artículo anterior, dejé para decir algo que es primordial en la secuencia del
crecimiento de nuestro Gran Movimiento Pro-Defensas de las Costas Maulinas. Siempre es
sabido que, un buen líder se desaparece para que otros afloren y es así que con el transcurso
de los días han salido otros a la gran batalla, hoy tenemos a nuestro gran líder  y Presidente
del Movimiento Ciudadano Fernando Salinas Mandenfrini,quién es hijo de Chanco y se ha
entregado por entero en la causa, un hombre con una tranquilidad y sabiduría que tiene muy
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claro por lo que está luchando, él es profesor de la Universidad de Chile ,es Ingeniero y tiene
una muy buena Empresa en Santiago, se ha preocupado de cada uno de nosotros en el
movimiento, ha dado charlas de todo lo que esto implica y con una claridad inmersa en la
verdad. También tenemos a otro gran líder Rodrigo de la O quién tiene muy clara las políticas
que han ejercido ambos gobiernos frente a lo que se refiere a Termoeléctricas en base a
carbón de piedra en la zona, él además es unos de los que se debe al cuidado de las especies
del mar, Rodrigo es una persona muy mesurada pero cuándo otros se sobrepasan de los
límites faltando en respeto a los habitantes de la Costa, es un defensor con todo, él ha asistido
a todas las reuniones y manifestaciones que se han realizado a través del tiempo, además es
nuestro coordinador de las acciones que debemos informarnos y saber, es un joven muy
responsable. Otra de las personas que han estado impregnados de esta gran batalla es José
Luis Vásquez ,quien fue integrante de las Naciones Unidas y tiene muy claro la implicancias de
este tema de Carbón de piedra en el calentamiento global de la tierra y además los daños que
hace a la Humanidad, él antes entregó una charla en la Municipalidad de Pelluhue y Chanco
donde explicó lo que significa la contaminación en los mares y quedó claro el término riles, y
otros advirtió que entre el Itata y Constitución podríamos estar entre dos Wateres; fue muy
claro en su exposición, el junto a Fernando ,Rodrigo son los que nos representan cuándo no
podemos acudir, Julio González un chanquino de gran estirpe intelectual un Maestro con todos
los títulos de esa gran carrera con su trabajo cierto y certero, su colaboración incondicional por
esta lucha. Tenemos a Doricia Ramírez quien ha dado muestras de ser muy asertiva en sus
apreciaciones y se ha reunido con nosotros a cómo de lugar, tiene muy claro los daños que
tiene en el caso de las cenizas del carbón de piedra, ella está dentro de los líderes de
Cauquenes.

  

Quiero agregar a otras personas que se han ido sumando y con un real sentido de lo que se
lucha, Pilar Wadington, Osvaldo Wadington,Norma Guajardo ,Claudio Wadington una familia
ejemplar a todo dar en que su hogar ha sido abierto para nuestras sesiones,Sra Juana Mohor,
Mauro Gaete quién ha estado junto siempre y con su canal de Televisión al servicio de nuestra
causa, en Pelluhue Silvia ,Evita y tantos, los profesores de la Provincia de Cauquenes, al Diario
La Verdad (familia Muñoz Cabrera) que creyó en nosotros y nos facilitó páginas de su diario
tradicional para nuestro informativo y que nos entregó una edición completa a favor de nuestra
causa, a la Radio Dinastía y Surcos que me abrió las puertas para dar a conocer lo que ocurría
en nuestra tierra e informar sobre los daños de la Termoeléctrica a carbón de piedra, a la Radio
Géminis en la misma dirección, a Radio Primicia de Cauquenes y Pelluhue , a Radio Buena
Nueva de Chanco, las radios y diarios de Constitución, a sus concejales Carlos Zúñiga y  que
se comportaron a la estatura para entregar una valedera información a todos los habitantes de
esta tierra Maulina; elamaule que siempre entrega el quehacer de los ciudadanos y las
falencias políticas gubernamentales sin miramientos ideológicos, eso es lo que realmente
requiere un país “verdad ,información ,entretención sana, y otros”. Los pescadores de todas las
caletas de la Costa Maulina que han tenido un enlace con nuestro movimiento y a los
Comerciantes de las ciudades Costa, a los veraneantes a todas aquella firmas que juntamos en
cuatro días y que fueron más de treinta mil, eso nos insta a seguir hasta las últimas
consecuencias.
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No puedo dejar de nombrar a dos personas que se las han jugado de verdad por nuestra lucha
y han sido los portadores de las informaciones en forma sincera y veráz,me refiero a Germán
Chamorro y a Iván Salazar, ellos con mucha cautela han dejado plasmado y lo seguirán
haciendo la Historia de aquellos que han fallado en sus compromisos con el pueblo, ellos han
sido los portadores de las malas prácticas y políticas de la zona, más aún en este tema que
involucra la salud y vida de las personas y además un entorno que está en juego por las
multinacionales que se han enredado con muchos para arremeter en contra del pueblo que
creen que está en desventaja. ¡cuidado!, el hombre cuando está en receso su estómago y lo
invade la miseria y el hambre, pierde la razón y eso se llama “explosión social”, se da cada
cierto tiempo cuándo comienzan las crisis sociales, económicas. políticas y religiosas .

  

Cada día crecemos, somos muchos, miles y miles hoy en la provincia, región, país y el mundo,
y hoy tengo la oportunidad de enviar un video de compromiso del Presidente hoy, ayer
candidato. Exigimos que cumpla su palabra de hombre, servidor público y Presidente de la
Nación Chile, no juegue con el pueblo, siempre actúe de acuerdo a lo que se compromete.

  

No a las termoeléctricas en Chile en particular Los Robles, si a las energías Eólicas Viento o
mar, o a las energías solares (paneles o tejas),esa es una muy buena opción.

  

  

{mxc}
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