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El Diputado señor LEONIDAS ROMERO SÁEZ, en
sesión de Sala celebrada el día de hoy, ha requerido oficiar a Ud. para que, al
tenor de la intervención adjunta, disponga el rechazo oficial de parte de ese
Municipio, a las medidas excepcionales que se aplicarán en la comuna de Coronel
en atención a los altos niveles de contaminación que presentaría, circunstancia
que no sería efectiva.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL
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PETICIÓN DE NO APOYO A ACCIONES FUNDADAS EN FALSAS
DENUNCIAS DE CONTAMINACIÓN EN COMUNA DE CORONEL

El señor ROMERO.- Señora Presidenta, seis ciudades chilenas están entre las
más contaminadas de América. Según el informe de la Organización Mundial de la
Salud, de 4.375 ciudades, de 108 países, Coyhaique lidera uno de los grupos y
presenta el mayor índice de polución del continente. A nivel mundial está entre las
140 urbes más contaminadas del planeta. La siguen, desgraciadamente, en nuestro
país, Padre Las Casas, Osorno, Andacollo y Rancagua, y se sitúa dentro de las 20
más contaminadas del continente y, además, es la ciudad 139 más contaminada
del mundo.

¿Por qué hago mención de este informe de la Organización Mundial de la Salud?

Fui alcalde de la ciudad de Coronel, una comuna de 120.000 habitantes, con un
gran parque industrial, pero he visto con preocupación cómo en estos últimos meses
el alcalde, los concejales y algunos parlamentarios de la región están llamando a la
ciudadanía a movilizarse, están llamando a la ciudadanía a poner banderas negras,
están llamando a los parlamentarios de la región a hacer una ley especial para
Coronel porque supuestamente es la ciudad más contaminada de Chile.

Hoy, contento, vemos que en la Organización Mundial de la Salud, Coronel ni
siquiera aparece dentro de las 30 o 40 ciudades o comunas del país, lo que sin duda
nos deja tranquilos, porque creo es un error grave decir que Coronel es la comuna
más contaminada, porque los ciudadanos de la comuna, los 120.000 habitantes
dentro de los que me cuento, así como mis padres y hermanos, que vivimos en
Coronel, están alarmados y están alarmando a la empresa privada, están exigiendo
cosas irrisorias, como por ejemplo, que se hagan radiografías, ecotomografías y una
serie de exámenes que no tienen relación con la supuesta contaminación.

Señora Presidenta, la verdad creo que es gravísimo lo que está ocurriendo, y me
quise tomar estos minutos que la bancada me da para hacer un llamado al señor
alcalde, a los concejales y, repito, a los parlamentarios, incluso de nuestra línea,
que están apoyando esta nefasta noción que es una mentira del porte de una
catedral.

COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN 19a, DE
FECHA 8 DE MAYO DE 2018

JOHN SHOK KAZAZIAN
Abogado Oficial Mayor de Secretaría


