El pasado 17 de noviembre, todos los todos los cambios verdaderos serán
ciudadanos conscientes nos levanta- bloqueados por una minoría sobre
mos y con alegría, fuimos a votar.
representada.
La tarea: Ejercer nuestro derecho
ciudadano para elegir quienes nos
gobernarán por los próximos cuatro
años, (Presidente, Senadores,
Diputados y Consejeros Regionales).
Sabemos que este derecho está
restringido por una constitución espuria,
la que nos condena elegir entre
opciones que no nos representan, y
aunque así fuera, le entrega a la
derecha la posibilidad de tener siempre
la mitad de la cámara, con solo un
tercio de los votos. Y así fue:
En Presidentes las dos primeras
mayorías fueron Michelle Bachelet
(46,64%) y Evelyn Mathei. (25,01%)
En senadores los triunfadores fueron
Guido Girardi (PPD) y Andrés Allamand
(RN). En diputados: Leonardo Soto
(PS) y Jaime Bellolio (UDI). En
consejeros Regionales: Marcos
Aranguiz (PPD) y Claudio Bustamante
(UDI).
Ahora el 15 de diciembre, viene la
segunda vuelta, es más sencillo, son
solo dos opciones, sin embargo ya
sabemos que las cartas están hechadas, nuevamente -desde la dictadura-

Sumado al apoyo que desde el inicio
a entregado desinteresadamente el
electo diputado socialista Leonardo
Soto. Falta saber del diputado Bellolio,
Por ello creemos que luego de marcar
impuesto por el binominal.
la opción presidencial, escribir en el
voto AC es una medida necesaria para También son muchos los vecinos que
que exijamos el derecho a una Asam- a través de su firma están reflejando
blea Constituyente, que entregue a su repudio a la destrucción del medio
ambiente que significa industrializar el
la ciudadanía su derecho soberano.
rico valle agrícola de Paine. Entre los
Las autoridades que elgimos, son
hechos positivos está principalmente
nuestros representantes y deben
la incorporación a la Asamblea por el
respondernos por sus acciones.
Agua de comunidades organizadas,
Algunos se asustan porque creen que como Chada, Las Colonias, Colonia
la AC, anularía el voto, pero éste solo Kennedy y prontamente en Hospital,
se anula si usted marca dos
Champa, Pintué, Rangue que en
preferencias, si marca solo una
concurridas asambleas participan del
candidata y escribe AC en una
debate. Esta es una lucha donde todos
esquina del voto, lejos de anularse le caben.
indica a la futura Presidente, Michelle
Bachelet, que su compromiso con la Así, el 14 de diciembre se realizará un
gran evento de homenaje a las víctimas
democracia está aún pendiente.
de la dictadura en Paine, vendrán
Y la CCU
artístas de renombre y durante todo el
El tema CCU, ha escalado y como toda día actuarán en el Estadio Ferroviario;
realidad tiene de dulce y de agraz; por Parte de su organización son la
un lado crecen los apoyos, así desde Asamblea por el Agua y La Sandía
de Paine, que llevaremos por boca de
el 20 de noviembre el Alcalde Diego
Vergara se ha sumado a esta cruzada, los artístas, el mensaje a todos los
habitantes de Paine de NO A LA CCU.
también lo ha hecho en pleno el
Concejo Municipal de Buin, comuna
Además durante los próximos fines de
que también será afectada si se
semana, como promoción del evento,
implementa este mega proyecto.
recorrerán sectores alejados de la

Dice la Ley: “Aquel que se acoje voluntariamente al
SEIA (Sistema de Evaluación de Impácto Ambiental),
deberá presentar una Declaración de Impacto Ambiental,
salvo que dicho proyecto o actividad genere o presente
riesgos para la salud de la población, debido a la
cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos
que genera o produce, en cuyo caso deberá presentar
un Estudio de Impacto Ambiental"
Dicen ellos: Respecto a los residuos líquidos, durante la
etapa de construcción el proyecto no genera riesgo para
la salud de la población.
Los efluentes serán tratados y descargados en el estero
La Berlina. En la etapa de construcción, no habrá descargas
de efluentes, se utilizaran baños químicos cuya mantención
se hará a través de empresas autorizadas.
El agua de pozo se extraerá considerando los derechos
que está en proceso de adquirir la empresa (ver
Antecedentes Derechos de Agua en Anexo 2.7).
Se solicitará el cambio de uso de suelo por 50 ha.
sostienen que los suelos se clasifican de mala calidad (de
4ª), present ando limitaciones de uso que restringen la
elección de cultivos.
Residuos Industriales Líquidos (RIL) provenientes,
básicamente de actividades de lavado, serán tratados y
descargados de acuerdo a la normativa vigente, al igual
que las aguas servidas. Estos efluentes se descargarán,
previa disminución de su carga orgánica y neutralización,
en el Estero La Berlina. Esta descarga se hará en forma

permanente y se irá incrementando en el tiempo de acuerdo
a los requerimientos de personal de las distintas etapas del
proyecto. La planta será modular y permitirá atender el flujo
que puede alcanzar a 288 L/s.(25 millones de litros diarios)
Para la etapa de operación, los residuos son principalmente
envases residuales (latas, vidrio, plásticos y cartón), además
de basura doméstica y residuos peligrosos, cuyo origen es
la mantención de equipos básicamente (aceites de desechos,
baterías usadas, paños contaminados). Todos estos residuos
serán almacenados temporalmente en bodegas o sitios
que cumplirán con la normativa vigente y serán dispuestos
en lugares autorizados.
El proyecto no intervendrá o explotará recursos hídricos
en áreas o zonas de humedales que pudiesen ser afectados
por el ascenso o descenso de los niveles de aguas
subterráneas o superficiales; cuerpos de aguas subterráneas
que contengan aguas milenarias y/o fósiles; y/o lagos o
lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles.
Respecto a las aguas subterráneas, en Anexo 2.3 se adjunta
el Estudio Hidrogeológico, el cual describe los acuíferos,
condiciones de carga y descarga, además de potenciales
impacto a la componente hidrogeológica. Este informe
concluye que no existen impactos adversos significativos.
Dada las características del proyecto, no existe afectación
de suelos por erosión, compactación o contaminación. Cabe
precisar que los suelos a utilizar (se solicita cambio de uso
de suelo) no son prioritarios desde un punto de vista agrícola,
y se clasifican como clase IV (capacidad de uso).

comuna como Rangue y Pintué, una
caravana de músicos invitando al
estadio ferroviario y a sumarse a la
lucha por el agua.
La parte obscura es un pequeño grupo
que tras un aparente apoyo a la lucha
contra la CCU están, en los últimos 15
días, encaramándose por sobre el
movimiento social para conducirlo,
detrás vemos la mano de uno de los
concejales ausentes, que a destiempo
pretende subirse a un movimiento
creado por otros, con insospechados
fines, que no coinciden con los
habitantes de Paine, los que ya hace
unos años, le habían dado su apoyo
mayoritario al elegirlo como Alcalde y
que no supo responder haciéndo una
pésima gestión.
Al cierre recibimos la histórica noticia:
“por primera vez se reconoce la
participación ciudadana ante la
presentación de una Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) por una
empresa”, las 15 personas que como
Asamblea del Agua, hemos sido
reconocidos como beligerantes contra
la CCU, abriremos la puerta a toda la
comunidad.

¡No hay ninguna crisis en la
educación!. Esta fue la frase
inicial con que el Alcalde Vergara
inició un Consejo Especial
solicitado por el movimiento
ciudadano ¡yo defiendo la
educación pública de Paine! a
inicios de Mayo de este año. Una
frase que seguramente sigue
manteniendo pese a las diversas
denuncias, litigios legales,
manifestaciones, etc. que han
venido en alza hasta hoy.
Basta con recordar un hecho reciente, la
insistencia del alcalde con su jefa Daem,
señora Rozas, de fusionar y cerrar las escuelas
de Chada y de Culitrin. Mucho podemos
profundizar sobre los por qué de cerrar o
fusionar escuelas pero lo cierto es que en
este caso, educación pública de Paine, sin
duda son otros motivos y causales que parecen
quedar ocultos frente a las estrategias
empresariales y políticas del duopolio
educativo que ha secuestrado a la educación
pública de nuestra comuna.
Detallemos. Usaré el ejemplo de las escuelas
mencionadas anteriormente. Senderos de
Culitrin reaccionó tras el anuncio de fusión
interponiendo un recurso en la corte de
apelaciones la que dio definitivamente la razón
a la comunidad de Culitrin impidiendo al Alcalde
la fusión de la escuela. Podría ser cierto
entonces que el Alcalde al verse imposibilitado
de ejecutar su intención de fusión, apunta los
dardos a la comunidad de Chada
comunicándoles no la fusión, sino que el cierre
de la escuela. La comunidad reaccionó

inmediatamente tomándose el establecimiento
educacional e irrumpiendo en una sesión del
concejo municipal y obligando al propio Alcalde
y Concejales firmar un documento donde
anuncia que se desisten de esa idea.
Ahora el tema evidentemente que va más allá.
Vámonos a las intenciones.
El día 12 de noviembre antes del mediodía el
edil envía un oficio a la comunidad de Culitrin
donde anuncia que ha decidido junto a su
equipo NO fusionar las escuelas debido a la
importancia de tomar esa decisión en conjunto
con la finalidad de entregar una educación de
calidad. Hasta ahí todo bien, pero lo que no
reconocía era que por orden de la corte de
apelaciones no puede fusionar, y no por su
pro reflexión del tema. Con esa decisión el
Alcalde y su Jefa Daem quedaban muy bien
ante la opinión pública. Esto lo podemos
comprobar cuando sabemos que ese mismo
día a las 18:00 hrs aproximadamente el Equipo
Jurídico del Alcalde ingresaba a la corte de
apelaciones, una recurso de apelación que
insistia con la fusión de las escuelas.
Pero esto no es todo. El movimiento ciudadano
integrado por, y con participación de
destacadas autoridades políticas, de educación
y de representantes de Docentes directivos,
Docentes y Asistentes de la Educación, en
Mayo hizo entrega al Alcalde una carpeta con
más de 25 denuncias contra la Jefe daem
señora Patricia Rozas, por desvinculaciones
injustificadas, por no pago de bonificaciones,
por acoso laboral y por prácticas antisindicales,
de los cuales ya hay algunos en procesos
judiciales. Antecedentes expuestos por
integrantes de la comisión, Silvia Tapia,
Docente Directivo y ex Directora Daem, Adrían
Muñoz, Docente Directivo y ex Director Daem,
Rosa Gonzalez, Profesional de la Educación,
Manuel Valenzuela, Asistente de la Educación

presidente de Afaepa y director Nacional de
Confemuch y que fueron minimizados y
guardados por el Alcalde y gran parte del
Concejo.
Conocido son las irregularidades de los últimos
concursos públicos que tienen en la mira a
Directores de establecimientos que ni siquiera
han acreditado idoneidad psicológica, otros
que presentan reiteradas denuncias de malos
tratos y unos con antecedentes judiciales. (en
el Liceo de Hospital la comunidad con
antecedentes recopilados se movilizó logrando
la salida del director que había ganado el
concurso).
Cuestionado ha sido también el uso de
recursos provenientes del programa SEP,
recursos otorgado por el gobierno para las
escuelas con mayor índice de vulnerabilidad,
lo que ha permitido que cada unidad educativa
cuente con varios millones de pesos al mes
para ser invertidos en materiales y en
profesionales de la educación para el
mejoramiento de la calidad de la educacional
y que lamentablemente a simple vista parece
no estar dando buenos resultados. ¿Qué ha
pasado realmente con esos recursos?, ¿han
sido gastados realmente en lo que exige la
ley?. El Daem no ha estado exento de multas
por parte del Ministerio por este motivo.

posesionar a esta actual administración de
educación como la PEOR gestión de la historia
educativa de la comuna de Paine, pese a los
esfuerzos de sus protagonistas en demostrar
lo contrario. Efectivamente la educación pública
de Paine está en una CRISIS.
Me queda la satisfacción, luego de observar
el correcto actuar de estos movimientos
sociales de Paine, que lo que ha denunciado
en estos últimos años Afaepa, Asociación de
Asistentes de la Educación que represento,
en el ámbito educacional no ha sido una lucha
aislada ni antojadiza como esta administración
lo intenta hacer saber cada vez que puede,
por cierto de muy mala forma, sino que es un
sentir de muchos ciudadanos que preocupados
frente a lo que ocurre, deciden alzar la voz y
manifestarse.

Revisando las estadísticas históricas del simce
comunal por ejemplo, la comisión del
movimiento ciudadano pudo apreciar que tal
aumento y/o mejoramiento de la calidad de la
educación que dice la señora Rozas haber
logrado, no es tal, observando solo un pequeño
vaivén en un subsector, pero históricamente
el simce ha tenido sus mejores resultados
antes de la administración Rozas.

Continuaremos hasta fortalecer el sistema
público de educación identificando claramente
y con fundamentos, cuál o quién es el que
entorpece los avances para nuestra comuna
y particularmente para los sectores más
vulnerados y no descansaremos hasta sacar,
como bien lo dijera una destacada vocera, la
manzana podrida de la actual administración
comunal de educación.

Y así una serie de irregularidades más y
comportamientos bastante difusos en aspectos
administrativos y pedagógicos, que hacen

Manuel Valenzuela Albornoz
Presidente AFAEPA Paine, Director Nacional
CONFEMUCH, Director Provincial CUT Maipo

de la clase política y de los políticos.
Este desprecio por la figura del político
y la política es el triunfo más potente
y simbólico de Pinochet; lo dejó en el
ADN del alma nacional.
Esta frase me retumbó durante 17 años.
Cada vez que el dictador se veía puesto
en entredicho por los opositores, recurría
permanentemente a esta frase lacerante.
El terrorismo de Estado necesitaba
culpar a los miembros y partidarios de
la Unidad Popular como los únicos
responsables del caos que se agudizó
solamente unos meses antes del golpe.
Pinochet necesitó recurrentemente
estigmatizar y condenar la figura del
político, del intelectual y del artista. La
dictadura necesitaba castigar al político
y desacreditar la práctica de la política
para evitar todo polo de reorganización
social que se opusiera a la transformación capitalista y recuperara
prontamente la vida cívica y la
democracia.
Fue así, que la dictadura formó “aparatos
de seguridad” y un cuerpo represor que

evitara toda posibilidad de
reorganización social a través de los
partidos políticos, organizaciones
gremiales, juntas de vecinos y cuerpos
colegiados. Se prohibieron las elecciones
democráticas de centros de alumnos
tanto en los liceos como en las
universidades. Para ellos había que
extirpar el “cáncer marxista” a como
diera lugar y usando todos los métodos
de contención y represión.
Pronto surgió la figura del censurador
que vigilaba, la palabra cuestionadora,
la palabra insurgente, la palabra rebelde,
la palabra clandestina, la palabra
subversiva, la palabra redentora y
liberadora. Cada vez que resurgía un
intento de cuestionar su “proyecto
redentor” y hacerlo tambalear, emergía
la frase: “esos señores políticos”.
Con esta frase Pinochet evitó cargos de

conciencias para que la CNI torturara,
matara e hiciera desaparecer a dirigentes
políticos que despreciaba y era necesaria
la complicidad ciudadana de tal
desprecio.
Los que que nos salvamos, fuimos
foliados como los responsables
emblemáticos que era necesario
condenar y separar de la sociedad
chilena. Todos debían apuntarlos con el
dedo, como lo peor que botó la ola.
Muchos de ellos eramos jóvenes, como
los de ahora, que quisimos cambiar el
país para mejor y soñamos y nos
ilusionamos con el socialismo chileno.
Hoy, sigue en el alma nacional el
desprecio por el ejercicio de la política,

La derecha está feliz con el troleo y
desprecio lacerante hacia los políticos,
promulgado principalmente por Gabriel
Salazar, Marcel Claude y Alberto Mayol,
quienes se han instalado como los
referentes e íconos, que con libros,
artículos, declaraciones, entrevistas y
conferencias, tienen una especial fruición
por ver coronados sus pregones de ver
a una clase política destruida y desaparecida. Sería una suerte de triunfo
intelectual para ellos, con la connivencia
histórica del legado pinochetista, con el
último bazucazo dado por ellos, ni
siquiera por la derecha.
Es deprimente, escalofriante, desesperanzador, constatar que a veinte años
de haber derrocado a la dictadura
pinochetista, no hayamos podido
derrocar esa lacerante y troleante frase:
“esos señores políticos”

Jaime Bañádos Castro. Ecologista Empresario de la Construcción sustentable.
vacunos, mi madre se compró una
hectárea de terreno, todo feliz, hasta
que un día nos instalaron a un Mall
gigantesco, luego galpones, industria
de plástico y con todo ese cambio ya
no era lo mismo todo con
contaminación de ruido, miles de autos
y camiones. Había llegado la
industrialización a nuestro entorno, por
lo cual tomé la decisión de vender mi
propiedad -heredada de mis padrese irme gracias a la industrialización.

Me he querido dirigir a ustedes vecinos
y amigos por intermedio de este
periódico a las habitantes de esta linda
y bella comuna de Paine, contarles de
mi vida y mi eterno buscar un lugar
como este, ya que me gusta la
naturaleza, la agricultura, amante de
los animales, defensor de los
ecosistemas sustentables, defensor
de el agua nuestro mayor tesoro en
Chile, defensor de las mayores cusas
del mundo para resguardar nuestro
planeta de la destrucción producto de
la explotación, por eso me declaro
ecologista.
Reseña de mi eterno buscar un lugar
para vivir de mi familia:
Mi familia por parte de mis abuelos
maternos es de Constitución de la
región del Maule, en los Años 70 era
una ciudad dedicada al Turismo y
Pesca, mis abuelos tenían una
residencial. Bellas playas un rio
magnifico una ciudad tranquila con sus
cientos de barcos tipo Faluchos
pesqueros donde llegaba la pesca al
borde del rio Maule con unos atunes
gigantes.
Los barcos pesqueros se fabricaban
en forma artesanal por más de 100

años con mucha gente maulina
dedicaba a esto, linda ciudad tranquila
hasta que un día en un terreno frente
al mar al costado de la mejor playa
talaron un bosque y comenzaron a
instalar una fábrica de celulosa en más
de treinta hectáreas de playa y
bosques, cuando ésta comenzó a
operar, un caos: el aire con un
irrespirable olor a huevo podrido, una
cantidad infinita de camiones y
construcción de viviendas marginales
en los cerros que antes eran pura
vegetación magnifica.
Mis abuelos dejaron de recibir
veraneantes por culpa de la celulosa,
el turismo y la pesca comenzó a morir
y mi familia tomo la decisión de no
dejar Constitución por que había
llegado la industrialización.
A los a principio de los años 80
buscando un mejor vivir mi familia se
radicó comprando una parcela en la
comuna de Concepción en un lugar
maravilloso, pura naturaleza nada de
tránsito a un costado del Aeropuerto
de Concepción, no me importaba
caminar 2 Km para llegar a tomar
movilización, este era un sector
agrícola y de crianza de animales

Después de buscar, viví un tiempo en
Antofagasta, una ciudad con mucho
trabajo pero con una contaminación
de todo tipo: de cianuro, polvo en
suspensión, vehicular, un día mi ropa
colgada para cercarse estaba
manchada con polvo negro, eran restos
de químicos. Es una ciudad con los
más altos niveles de cáncer al ser
humano en Chile, todo gracias a la
industrialización.
Comencé un largo recorrer en la región
metropolitana buscando un lugar para
comprar una parcela, para nuca mas
tener que irme, me preocupe de ver
los entornos, los planes reguladores,
solo me interesaba una lugar agrícola
y turístico y encontré una parcela en
Lomas de Águila, que reunía todos los
requisitos que yo buscaba para mis
hijos y con mi hermano Juan Carlos
tomamos la decición en Febrero de
este año, de comprar en esta linda
Comuna de Paine para venir a vivir
todo el año. Hasta que un día me
enteré por las redes sociales que
llegaría la industrialización, lo cual
me hizo pensar ¿tendré de nuevo que
cambiarme del lugar donde tome la
decisión de vivir el resto de mi vida?
rodeado de naturaleza y sin industrias.
Y me propuse NO BUSCAR otro lugar
para vivir, sino luchar junto al Comité
por el Agua de Paine, para defender

nuestra comuna.
Esta lucha es muy importante si la
Mega Planta de la CCU se instala será
la puerta abierta para la instalación de
otras industrias y el comienzo del fin
de la agricultura con todo lo que implica
para los empleos de la agricultura y
por su puesto enfermedades producto
de la polución, por eso he tomado la
decisión de pelear con todas mis
fuerzas junto al Comité por una
Comuna libre de la Industrias
Contaminantes.
Resuman de lo que se pretende instalar
en esta Maga planta de CCU:
Se pretende cambiar el plan regulador
para dar cabida a este Proyecto nefasto
para la Agricultura, Turismo y otros,
con la sobre explotación del Agua de
la Napas freáticas de la Comuna...
Se extraerá 4.000.000 de litros de Agua
secando pozos y norias.
Se construirá unas 3 hectáreas de
piscina de deshechos orgánico con la
emisión de malos olores al aire.
Se instalará una planta de producción
de gas con un peligro latente de
explosión y malos olores.
Aumentará en la comuna el tráfico de
más de 240 camiones transitando cada
día.
Ellos dicen que darán empleo pero mi
pregunta ¿cuántos desempleados
producirá la muerte de la Agricultura,
el turismo, la empresa familiares de
producción manual, además esta mano
de obra requerida será seguramente
de otras comunas por ser tecnificada
que llegarán en buses y solo se dejará
empleos para la comuna de jardineros,
guardias y jornales de aseo y nosotros
contaminados y sin agua…
Por los cual digo con mucha fuerza y
convicción NO A LA CCU.

como la conocemos en nuestras
comunas.

Amigos, los sucesos se presentan
inesperados, ahora tenemos El
apoyo de el Alcalde Diego Vergara
oponiéndose a el Proyecto Planta
CCU , al igual que su par Angel Bozan
(Alcalde de Buin) y todo su Concejo,
seguimos consiguiendo apoyos para
esta causa que es de todos los
Paininos y las comunas del Maipo,
que son las que están amenazadas
en su sistema de vida con este
MEGAPROYECTO. Celebramos el
apoyo de ambas autoridades , que de
forma visionaria entienden el real
peligro que esto significa para la vida

También Tenemos la alegría de
comunicar que el Servicio de
Evaluación Ambiental , ante
solicitud presentada con fecha 15
de Octubre del pasado mes, por
La Asamblea por el Agua de Paine
y variados dirigentes y actores
sociales ( CAC , juntas de Vecinos
, etc.) asesorados por el Abogado
y actual Diputado electo Leonardo
Soto Ferrada, a emitido la
resolución Exenta N° 333 /2013 ,
en la que otorga participación
ciudadana en el proyecto, esto
significa que los esfuerzos de esta
Asamblea de ir por el camino
institucional están dando sus frutos y
que ganamos la primera batalla contra
esta megaindustria, ya que La CCU
tiene ahora la obligación de venir a
Paine y hacer asambleas reunirse
con la comunidad a exponer el

Gabriela Egaña Rodriguez, Encargada Sección Participación
Ciudadana, de la Región Metropolitana de Santiago nos comunica
vía correo electrónico que: “el proceso de participación Ciudadana
se extenderá entre el día 10 de diciembre de 2013 hasta el 08 de
enero de 2014”.
Este consiste en una reunión (seguramente el 16 de diciembre)
donde la Empresa CCU hace una exposición, a todos los dirigentes
sociales, para informar en qué consiste, cuándo y dónde se realizará
el “Proyecto Planta CCU Paine”. En esta Asamblea, cualquier
persona puede preguntar sobre ese proyecto.
Luego en fechas a definir, se desarrollará en cada localidad de
Paine (Chada, Hospital, Colonia Kennedy, Champa, Pintué, Rangue,
etc.) el SEA, junto al Municipio organizarán reuniones donde
profesionales y dirigentes sociales harán un resumen a la población,
en forma didáctica de las consecuencias de este proyecto y donde
cada ciudadano puede al final entregar sus dudas, comentarios
y rechazos para ser presentados al Servicio de Evaluación
Ambiental. El objetivo es que al tomar la desición, estén sobre le
escritorio del SEA la demanda de la CCU, las consideraciones de
los organismos públicos y -por primera vez en la historia-, las
consideraciones ciudadanas, para resolver si se acepta la
“Declaración de Impacto Ambiental” (DIA) o se va a un “Estudio
de Impacto Ambiental”.
En el Concejo Comunal de
Buin, Marcos San Martín
expone sobre el Proyecto CCU

Reiteramos el llamado a la
comunidad a informarse y
participar, hacemos un llamado a
la unidad contra la CCU y a actuar
en consecuencia. Consideramos
que la movilización debe continuar
y sabemos que la guerra no esta
ganada, pero la primera batalla si.
Este es el principio de un largo
conflicto , que se puede prolongar
por un par de años, pero les
garantizamos que estamos
preparados moral y animicamente
para hacerle frente el tiempo que
sea necesario.
proyecto y ademas de resolver todas
las dudas que este genere. Desde ya
invitamos a la población a articular el
cuestionamiento a presentar ante la
empresa y los organismos técnicos
pertinentes.El plazo es de 20 días
hábiles, esto quiere decir que durante
diciembre serán las asambleas.

Sabemos que hay mucho desconocimiento aun en la población de lo
que esto es a cabalidad , les invitamos
a recurrir a sus juntas de vecinos, que
pidan la información a la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos, o
solicítenla via Facebook : Por El Agua
de Paine .

La Asamblea por el Agua de
Paine, resolvió como primera
tarea, publicar un volante para
convocar a los ciudadanos de
Paine al Concejo Municipal donde
se daría respuesta a nuestra
demanda contra la empresa CCU.
Para la tarea se juntaron
$50.000.- con los que se imprimieron 18.000 volantes.
Todos vimos este volante y muchos
asistimos al municipio con banderas negras
y pancartas y allí nos encontramos con dos
sorpresas, una fue que se había adelantado
el Concejo Municipal para el día 19 de
noviembre y la segunda es que el Alcalde
de nuestra Comuna, Don Diego Vergara
había cambiado de opinión y se sumó a la
Asamblea por el Agua, en nuestra campaña
“No a la CCU en Paine” comprometiéndose
a hacer todo de su parte para impedir que
esta mega-empresa se instale en Paine.
Saludamos con energía este
inteligente acto de nuestro
edil, y como sostuvieron los
vecinos que asistimos al acto,
seremos vigilantes de que se
cumpla su palabra en todos
los aspectos.
Entretanto, junto con el electo
diputado por la provincia del
Maipo, Leonardo Soto,
continuamos nuestra labor de
acumular fuerzas, porque en
esta tarea no sobra nadie, así

llegamos al Municipio de Buin, cuyos
acuríferos se encuentran también
comprometidos por este Mega proyecto.
Luego de exponer Marcos San Martín y
Juan Miranda, recibimos el total apoyo del
Concejo (votaron por unanimidad
apoyarnos y sumarse a esta tarea).
Tenemos próximamente reuniónes en
Hospital con los socios de la APR Hospital
Champa y con los vecinos de Chada, para
explicar las consecuencias de este
engañoso proyecto que a cambio de 1.500
empleos precarios (subcontartados)
pretende apropiarse del futuro de nuestros
hijos, nietos y futuras generaciones

Felipe Bermedo: Geografo, Dr. en Gestión Ambiental, Paisaje y Geografia.

Al respecto, la Ley N° 19.300 o “Ley Sobre
Bases Generales del Medio Ambiente” y
el D.S. N° 95/2001, del MINSEGPRES,
que establece el Reglamento del SEIA,
determinan que un proyecto que
acreditadamente y efectivamente no
generase efectos o impactos ambientales
negativos, es decir, daño irreparable al
medio ambiente, puede ser evaluado
mediante una DIA.
El objetivo del proyecto es la elaboración
y distribución terrestre (por carreteras y
caminos) de 300 millones anuales de litros
de cerveza y de 1.200 millones anuales
de litros de bebidas gaseosas, jugos y
néctares, es decir, un total de 1.500
millones de litros de producto final por
año.
Para realizar dicho objetivo, propone su
localización en un terreno de superficie
estimada en 220 hectáreas (en la DIA no
se precisa el tamaño total del terreno de
emplazamiento), proyectando un área de
50 hectáreas a edificar para sus torres de
proceso (de altura estimada de 20 metros,
en función de las instalaciones de la planta
“CCU Quilicura”), bodegas de insumos,
bodegas de sustancias peligrosas, bodegas de residuos peligrosos, estanques
superficiales de sustancias corrosivas
(ácido sulfúrico, soda caustica, ácido
nítrico), de líquidos inflamables (petróleo
diésel), de gases inflamables (gas natural
y biogás), talleres de baterías y de
mantención de maquinarias, plantas de
tratamiento de aguas servidas y de
tratamiento de residuos industriales
líquidos (RILes), además de accesos
proyectados directamente desde Autopista
Acceso Sur a Santiago (Ruta 79), pozos
de explotación de napas, acueductos para
el transporte del agua desde los pozos a
las instalaciones de proceso, descargas
a cauce superficial (Estero La Berlina-

Panamá) de aguas lluvias, aguas servidas
tratadas y RILes tratados, ductos de
conducción de aguas lluvias, aguas
servidas tratadas y RILes tratados,
calderas de proceso, oficinas, servicios
sanitarios, casino, sala de control de
acceso, subestación eléctrica interna,
instalaciones eléctricas con trasformadores y líneas de distribución de energía
de alta, media y baja tensión, estacionamientos para camiones, buses, vehículos
livianos y áreas de circulación y acceso.
Durante su construcción, el proyecto
“Planta CCU Paine” requerirá de 600
trabajadores y en su operación, de 1.400
trabajadores, los que en su mayoría
provendrán de las instalaciones de CCU
en otras comunas de la región.
El terreno donde se pretende instalar el
proyecto, presenta a la fecha cultivos
extensivos de viñedos para uva de
exportación.
De la lectura de los antecedentes presentados en la DIA del proyecto y en sus
Anexos, en el procedimiento de evaluación
en el marco del SEIA, once de los
Servicios Públicos participantes en dicho
proceso presentaron observaciones, las
que se indican en el informe consolidado
de observaciones desarrollado por el
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
RM, autoridad responsable de la
administración y desarrollo del proceso
de evaluación ambiental. Dicho informe
consolidado contiene cerca de 128
observaciones a la DIA.
De los once Servicios que se manifestaron
con observaciones, la Secretaría Regional
Ministerial (SEREMI) de Agricultura de la
Región Metropolitana de Santiago, objetó
la DIA, indicando en forma expresa que
el proyecto genera impactos ambientales
negativos relevantes, “Dado la magnitud

del impacto físico-ambiental de este
proyecto” y dado “la magnitud del proyecto,
los componentes afectados y el grado de
omisión de información y la falta de
precisión y de medidas ambientales que
se hagan cargo de los posibles impactos
de este proyecto, se recomienda su
evaluación como estudio”, es decir, el
organismo público especialista en la
planificación y protección de la actividad
agrícola y de los recursos naturales
asociados a la agricultura (aire, agua,
suelo, fauna), solicitó su evaluación
mediante un Estudio de Impacto
Ambiental.
La revisión de la DIA, permite concluir
que el proyecto sí genera impactos
negativos relevantes sobre la salud de
las personas, la calidad del aire, la calidad
y disponibilidad del recurso agua, pérdida
de suelos de valor agrícola, afectación de
la fauna, pérdida del valor ambiental del
territorio o lugar donde se emplaza, así
como también, deterioro del paisaje. Todos
efectos tipificados en el Artículo 11° de la
Ley 19.300 y en los Artículos 5°, 6°, 9° y
10° del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental.
Complementariamente, en la DIA del
proyecto no se ha logrado acreditar el
cumplimiento de la normativa ambiental.
Dado lo extenso de presentar en este
primer documento e instancia el detalle
del análisis técnico y normativo, me
permito indicar que las potenciales fugas
o derrames de las sustancias combustibles
e inflamables (27.785 toneladas de gas),
tóxicas (30 toneladas) y/o corrosivas (8
toneladas) que se almacenarían en la
“Planta CCU Paine”, en el caso que esta
planta se construya, impactarían en forma
radical y negativa la actividad agrícola de
la zona, en particular si se contaminan
aquellos cultivos para consumo humano
directo, como también, aquellos cultivos
orientados a mercados de exportación
toda vez, que las certificaciones que
permiten su exportación, se perderán
irremediablemente.

A lo anterior y tal como expresa el
pronunciamiento con objeciones al
proyecto, emitido por la SEREMI de
Agricultura RM, CCU informó a dicho
Órgano de Estado, que esta planta
corresponde a una primera etapa de
desarrollo del proyecto industrial que
desea desarrollar CCU en la comuna de
Paine, lo que no se transparenta en la
declaración actualmente en evaluación.
Por su parte, las instalaciones de la CCU
en la comuna de Quilicura, tradicionalmente han generado olores molestos, los
que se vieron incrementados a partir del
año 2012 con las emisiones de olores
nauseabundos, desde la planta de CCU
(en Quilicura). Ante este hecho, los
ejecutivos de dicha empresa manifestaron
a la comunidad y a las autoridades, que
los olores nauseabundos se habían
generado a partir de la puesta en marcha
de la “nueva planta de tratamiento de
residuos líquidos”, la que fue aprobada
en su evaluación ambiental el año 2009,
mediante la Resolución N° 87/2009, de
la Comisión Regional del Medio Ambiente
(COREMA) RM.
La instalación de tratamiento de residuos
líquidos responsable de la generación de
olores nauseabundos genera 180 l/s de
descarga. La “Planta CCU Paine” contará
con una instalación similar a la de
Quilicura, con una descarga del orden de
288 l/s, es decir, de mayor magnitud.
En atención a las condiciones de
emplazamiento, diseño, operación y
requerimiento del recurso agua y de suelo
agrícola, como también por las emisiones,
descargas y riesgos a la comunidad del
proyecto “Planta CCU Paine”, solicito
encarecidamente no solo como habitante
de Colonia Kennedy, sino como ciudadano
de la comuna de Paine, que la comunidad
toda se oponga con todos sus recursos y
decisión, al proyecto “Planta CCU Paine”
y no perder nuestro aire, nuestra agua,
nuestro suelo, nuestra fauna, nuestro
paisaje y la calidad de vida de esta
magnífica comuna.

Las colonias de abejas
empezaron a morir y
desaparecer masivamente en
muchos países del mundo, es
un tema muy preocupante, dado
que su actividad está
estrechamente vinculada a la
producción de alimentos, siendo
esencial para el desarrollo de
numerosas plantas y árboles.
Como daño colateral de la
reducción del número de
colonias, se reduce la
producción de miel año tras año.
Se calcula que hasta una tercera parte
de los alimentos que consumimos están
vinculados a la actividad que ellas
desarrollan, por lo que su extinción
representaría un verdadero problema.
Las abejas son las más importantes
polinizadoras de nuestras frutas, verduras
y todo tipo de cultivos alimentarios que
abastecen a seres humanos y animales.
Las abejas están ahí porque con su
actividad polinizadora se alimentan del
polen y de paso llevan el que se adhiere
en sus patas facilitando la polinización y
por tanto, el desarrollo de los frutos.
Como dato curioso, explica que en
aquellas zonas del mundo donde no hay
plantas que son del interés de las abejas,
los campesinos deben a mano, polinizar
las flores con un pincel, un trabajo mucho
más lento y menos productivo que el que
desarrollan las abejas.
Este trabajo de polinizador ya es muy
común, los productores de tomates de
algunos países deben polinizar a menudo
las flores de las tomateras con un vibrador
de mano o estimulador de tomates,
porque el polen de sus flores está muy
aferrado y no se libera fácilmente, es
necesario liberarlo agitando cada flor.
Este trabajo lo realizan con mucha más
facilidad, precisión y rapidez los
abejorros por sus particulares
características, son capaces de agitar
las flores para obtener el preciado polen.
Sin embargo, no se trata sólo de tomates,
también en el vínculo entre el ser humano
y las abejas desde el principio de la
historia, la miel ha sido y es uno de los
productos que le han atraído. Desgraciadamente y como sabemos, año tras
año se reduce la producción de miel,
signo inequívoco de que se reducen las
colonias, pero como hemos indicado, lo
más preocupante es la posible reducción
de las cosechas de diferentes alimentos
con los que se puede garantizar el
suministro alimentario.
Curiosamente siempre se habla de la
necesidad de incrementar la producción
de alimentos, pero de las abejas poco se
habla. Sin abejas este reto se complica
enormemente, de ahí un llamamiento
urgente para salvar a las abejas en

tres plaguicidas neonicotinoides
empleados en el cultivo de plantas y
cereales, al constatar que estos productos
químicos son perjudiciales para las
abejas.
Este tipo de producto es absorbido a
través de la raíz de las plantas y llega a
depositarse una parte en el polen que la
abeja consume, una neurotoxina que
resulta letal y mata a la abeja. Si la abeja
consume esta dosis más reducida, puede
pasar que la abeja se intoxique y se
desoriente no pudiendo volver a su
colmena.

Europa, lo propio se ha realizado en
Estados Unidos, sin embargo en Chile
no vemos esta preocupación..
No son simples insectos, son mucho más.
Los propóleos, una sustancia que las
abejas obtienen de las yemas de los
árboles, es procesada y convertida por
ellas en un potente antibiótico natural con
el que recubren las paredes de las
colmenas, esta sustancia mata a hongos
y bacterias, una especie de inmunización
social a gran escala. Esta sustancia,
también ha sido recolectada por el ser
humano para fines medicinales dadas
sus magníficas propiedades, gracias a
ella las abejas, se han mantenido
saludables durante millones de años.
Las causas
En los últimos años, empezaron a morir
colonias enteras de abejas. La razón está
en el cambio de las prácticas agrícolas,
se dejaron de plantar cultivos como la
alfafa y el trebol, que mejoran la fertilidad
del suelo y la calidad del agua, pueden
controlar las malezas y las plagas y
contribuyen a incrementar la biodiversidad, es lo que se denomina sistema
de producción agroecológica.
Se cambiaron los fertilizantes naturales
como el trébol y la alfalfa, que fijan el
nitrógeno en el suelo y tienen un alto
valor nutritivo para las abejas, por el uso
de fertilizantes sintéticos. Se empezaron a utilizar los herbicidas a fin de
combatir la maleza y mejorar el
rendimiento de las cosechas, pero estas
plantas indeseadas producen flores
necesarias para la supervivencia de las
abejas. Los monocultivos se han ido
extendiendo, mermando una fuente de
alimentación importante para las abejas.
Sólo se encuentra uno o dos tipos de
plantas, (maíz o soja) .
Con estas acciones se han eliminado
muchas plantas y flores necesarias para
la supervivencia de las abejas. Hay
también otros cultivos que sí son
beneficiosos para las abejas, como por
ejemplo el cultivo de almendros. Pero
ahora los monocultivos de almendra han
adquirido unas proporciones que , se
transportan miles de colmenas a estos

campos para que hagan su trabajo.
Otro elemento son los pesticidas, su uso
se ha ido incrementando, teniendo en
cuenta que los monocultivos provocaban
el incremento de las plagas. Pues bien,
se han encontrado hasta 6 tipos de
pesticidas diferentes en el polen que
llevan las abejas a las colmenas. Uno de
estos restos de químicos son los
neonicotinoides, un tipo de insecticida
que actúa en el sistema nervioso central
de los insectos es uno de los más
utilizados a nivel mundial. La Comisión
Europea (CE) decidió restringir el uso de

Son múltiples las causas que reducen la
población de abejas en el mundo, con
ellas puede desaparecer una buena parte
de la biodiversidad. ¿Qué se puede hacer
con este desastre causado por la acción
del hombre en su mayoría? Todos
podemos ayudar a las abejas no
contaminando los cultivos con insecticidas
o pesticidas, con ello les procuramos
alimento de calidad. Quizá por ello las
abejas de ciudad son más productivas y
saludables que las que se encuentran
en zonas rurales, y la razón es que en el
campo se utilizan más productos
químicos que les pueden afectar.
Fuente:http://www.gastronomíaycia.com
Imagen:Pauls

Trabajando en Terreno, el electo diputado, Leonardo Soto, agradece la votación del Distrito. Los
resultados fueron: primero Marisela Santibáñez: 38.816 votos, segundo lugar Leonardo Soto:36.524
y tercero Jaime Bellolio: 32.088 votos, pero por sistema binominal (se suman los votos de las
listas) quedan como Diputados, Leo Soto y Bellolio. La derecha nuevamente se beneficia de la
constitución de pinochet

La asamblea autónoma por el río angostura, agrupación vecinal
sin fines de lucro, conmemoró tres años de trabajo y 6 jornadas
de limpieza en el río Angostura -sector puente Águila Norte,
Hospital- haciendo una convocatoria para el pasado 9 de
noviembre a "El despertar del espíritu del río", actividad familiar,
voluntaria, participativa, sin alcohol y gratuita. Se sumó una
cicletada desde Paine y al llegar al punto de encuentro dio
inicio a nuestra marcha carnavalera, donde alrededor de 80
voluntarios de Paine, Chada, Colonia Kennedy, Champa ,
Hospital, Buin y Santiago se sumaron a esta acción POR UN
RÍO LIMPIO, SANO Y SEGURO.
Frente a esta urgencia que destruye nuestro entorno debido
a la indiferencia, somos quienes cansados de esperar una
solución nos organizamos para enfrentar el problema socio
ambiental (BASURA Y DELINCUENCIA) en el río, que se
manifiesta con mas ímpetu en fechas estivales; un trabajo
hecho a pulso, voluntario desde el ser más que el parecer.
La asamblea autónoma por el río angostura se encuentra
desarrollando un proyecto autogestionado llamado "Jardín
Armando Romero Tronco" en el sitio Nº 65 Águila Norte, Hospital;
que marca el retroceso de un inminente basural ilegal donde
desfiles de camiones cargados de basuras, escombros,
desechos animales, entre otros llegan al río.
Desde ahí no solo se trabaja con el tema de la basura limpiando
y reciclando, sino también se propone un trabajo comunitario
y el rescate de la memoria e identidad local.
Representantes de la asamblea autónoma por el río angostura
son Italo Quevedo, Mario Díaz, Daniela Castro.
contacto: a.autonomaporelrioangostura@gmail.com

