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En localidad de Llimpo se realizó una nueva sesión del subcomité hídrico del Valle de Choapa

En la sede social del sector se llevó a cabo esta la segunda jornada de esta importante
actividad, enmarcada en los acuerdos adoptados con las comunidades del Valle alto de
Salamanca y cuya finalidad es optimizar de mejor forma el recurso hídrico de la zona.
Una nueva sesión del Subcomité Hídrico del Valle de Choapa se llevó a cabo en sector de
Llimpo, localidad ubicada al interior de la comuna de Salamanca, con el objetivo de continuar
con el trabajo basado en la búsqueda de una mejor utilización del recurso hídrico fomentando
el dialogo transparente e informado en conjunto con las comunidades del valle alto de
salamanca y la empresa privada.
Este espacio público – privado tiene como consigna principal el trabajo de manera conjunta,
con un férreo compromiso con el diálogo y con el gran tema principal de la escasez hídrica y
que durante la actividad la empresa privada, dió a conocer importante información en relación
al apoyo a mejoramientos de los distintos APR (agua potable rural) de la zona, construcción y
perforación de pozos, los alcances del proyecto de infraestructura complementaria, INCO y
entre otros.
Una vez finalizada la actividad, Alejandra Medina, Gerente de Asuntos Públicos de Minera Los
Pelambres, dijo “ya se tomaron algunos acuerdos en esta segunda reunión del subcomité
hídrico, en relación a como apoyar a los APR, que es la prioridad uno, avanzar en la
construcción y profundización de pozos (…..), también se mostró todo el proceso de la planta
desalinizadora y las acciones para optimizar los tiempos y finalmente ya se está organizando la
primera visita de este subcomité a faena para ver cueles son los puntos de monitoreo que
existen arriba, los distintos pozos”
Mientras que Lenka Correa, de la localidad de Cuncumén, indicó “es súper importante esta
actividad ya que de nosotros va a depender el futuro, somos nosotros los que vamos a quedar
acá, nuestras generaciones, por ende, nosotros ahora tenemos que empezar a actuar con mas
decisiones, hay gente con muy buenas ideas y eso también se puede tomar en estos
movimientos”
Juan Argandoña, presidente del comité de Agua Potable Rural de Tahuinco, sostuvo que este
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subcomité hídrico del Valle de Choapa es una buena instancia para optimizar el recurso hídrico
“Acá tenemos una empresa privada y ellos tienen que trabajar con nosotros el estado tiene
escasos recursos y eso lo sabemos todos, y si tenemos una empresa que en este momento
quiere cooperar y quiere participar, nosotros debemos lograr que eso sea una realidad para la
comuna”
Por su parte, el Gobernador de Choapa, Juan Pablo Gálvez Lillo señaló “Estamos priorizando
ciertos temas, ejemplo de ello son los pozos para poder salir adelante con el tema de la sequía
respecto de los agricultores que son los más complicados, estuvo presente la unión comunal
de APR donde tenemos que tomar el parecer de ellos para hacer construcción de pozos, es un
tema que ya ha sido trabajado con la Junta de Vigilancia y al empresa privada y nosotros como
gobierno ya el este próximo viernes nos juntamos con nuestra intendenta Lucia pinto para tratar
este tema y unirnos al trabajo que queremos hacer en conjunto ”
Cabe hacer presente que el Subcomité Hídrico del Valle del Choapa, es una instancia de
trabajo para las peticiones de las comunidades del Valle Alto de Salamanca. Todo el trabajo
está basado en torno a una comunicación sana y activa, por lo que no hay algún tipo de interés
y/o actividad económica de por medio.
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