
No a los Robles

Acción Ciudadana Pro-Defensa de la Costa del Maule, tiene el agrado de invitar a usted,
al evento artístico-cultural LA FUERZA DE LA MÚSICA a realizarse en el Teatro Municipal
de Chanco el viernes 4 de Enero de 2013 a las 20 horas.

  

Acción Ciudadana Pro-defensa de la Costa del Maule (Web: www.losrobles-no.cl) es un
movimiento que nació el año 2007, en forma espontánea y desde la misma ciudadanía, para
representar el clamor de la gente de la región del Maule ante la instalación, por parte de la
empresa AES Gener S.A. de la Central Temoeléctrica Los Robles en el Sector Faro Carranza,
Loanco, entre Chanco y Constitución.

  

Además, se va a construir un puerto desde el cual se trasladará, por medio de correas de
transporte, el carbón que arribará en barcos carboneros provenientes de Australia.

      

La alta contaminación que producen las centrales a carbón ocasionará un gran daño al medio
ambiente, que se traducirá específicamente en problemas para la salud humana, la pesca
artesanal, el turismo, la producción agrícola, la biodiversidad de los humedales y reservas
nacionales de la zona y agudizará el calentamiento global del planeta.

  

Hoy de nuevo,  instamos a la comunidad de la provincia de Cauquenes y al Maule Sur, a
ponerse de pie, y con más fuerza a manifestarse en 
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contra de este proyecto, ya que si se construye,  lo único que traerá es destrucción al hermosoentorno natural , la agricultura y el turismo.  Por tanto, los esperamos, este  4 de Enero del 2013, en torno a la música, en formatransversal, sin diferencias políticas, a revisar todo este proyecto energético, y reiterar nuestratotal negación, a la construcción de la Termoeléctrica Los Robles, en pro de un mejor futuro denuestra tierra que nos vio nacer.  Acción Ciudadana Pro Defensa de la Costa del Maule  -  www.losrobles-no.clP R O G R A M A  DEL EVENTO20:00 Apertura  20:30 LOS PELLUHUANOS (Chile) - Historia de los Artistas Link: http://www.cauquenino.com/html/artistas-cauqueninos-y-de-la-provincia-77/465-la-ma-cauquenina--presentamos-a-los-pelluhuanos.html  21:00 Reflexión ambiental  21:10 VANINA FERNÁNDEZ (Argentina) - Historia de la Artista Link: http://www.vaninafernandez.com.ar/  21:40 Reflexión ambiental  21:50 VICENTE GARCÍA SOLÍS (Chile) - Historia del artista  Link: http://www.cauquenino.com/html/artistas-cauqueninos-y-de-la-provincia-77/1935-grandes-de-la-musica-cauquenina-qvicente-garcia-solis-un-obrero-de-la-musica.html  22:20 Reflexión ambiental  22:30 PAUL BURR (Inglaterra) - Historia del artista  Link: http://paulcburr.com/  23:00 Clausura  Ultima hora, también estará la Gran Agrupación Folclórica Cauquenina Siembra Nueva.  {mxc}
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