
No a los Robles

Por José Luis Vásquez Espina

  

La matriz energética en Chile, no es sustentable y diversificada.

En el Norte grande la demanda energética crecerá en 2014 sobre  un 10%(Minería).

  

Mientras que en el Centro Sur, el crecimiento esperado en el 2014 es alrededor  de un4%
(Forestales).|

  

  

Por otra parte, el S.I.C.(Sistema Interconectado Central )tendrá proyectos de inversión 
por U$$ 9.486.000.000.(Dólares…)

  

  

Mientras tanto, las inversiones en el S.I.N.G.(Sistema Interconectado del Norte
Grande)tiene proyectos de Inversiones por U$$ 4.347.000.000(Dólares). 
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Sólo tres empresas … generan el 90% de la energía del S.I.C. AES GENER, ENDESA  y
Colbún.

  

En Chile la energía debería generarse en forma segura, económica, eficiente y ecológicamente
responsable.

  

Como lo establece la Constitución política de Suiza.

  

La  pregunta es ¿Por qué la mayor inversión energética a futuro  se encuentra en el sur medio
y no en el norte Grande?

  

¿Por qué el empecinamiento del gobierno en aceptar la política energética del empresariado?
en desmedro de la Salud  de los habitantes de este país.

  

¿Por qué la inversión energética futura se concentra en el centro sur? Y no en el norte grande,
en desmedro del aniquilamiento ambiental y de sus habitantes.

  

Llenándolos de Termoeléctricas, en base a carbón y diesel.

  

Una termoeléctrica de diesel a plena producción es equivalente a la combustión de 600 buses
en pleno  funcionamiento, como la que se pretende hacer en Parral en un corto plazo.

  

El crecimiento del país debe ir de la mano del bien común de las personas, como lo establece
nuestra constitución. Que define al bien común ”como el conjunto de factores, que permiten y
favorecen en las personas, el desarrollo integral de sus personalidades”…
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Y no en desmedro de ellas.

  

Maule sur debe estar alerta, todo este año, todo el año.

  

Ni la presidenta, ni los Políticos serán capaces de detener, las atrocidades ambientales, de las
Plantas generadoras de electricidad.

  

Porque ya lo tienen establecido de esa manera.

  

Sólo la Sociedad Civil Autentica.

  

No la que se pretende establecer como tal.

  

Podrá hacerlo.

  

El resto es paja.

  

{mxc}
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