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VELANDO POR SOLUCIONES 
ANTE LA GRAVE SEQUÍA: 
Junta de Vigilancia de la 
primera sección recopila 
firmas en todo el Valle para 
enviar carta a autoridades 
A todos quienes viven en el Valle del Aconcagua, se 
les invita a firmar una carta para que las autoridades 
concreten un plan integral de obras que permitan 
solucionar de forma definitiva la grave sequía.  
 
¡No te quedes fuera! Todos los regantes y 
agricultores pueden participar de esta iniciativa! 
Para poder firmarla, comunícate con los presidentes 
de tus respectivos canales. 
Estimadas autoridades: 
 (…) Hoy al 2014, aún no se ha concretado una sola 
obra capaz de dar solución definitiva para la escasez 
hídrica, que ya se transformó en una grave sequía. 
Es así como el Estado, aprovechando la buena 
voluntad de todos los usuarios de agua de la 
primera sección, aún no ha sido capaz de dar una 
respuesta definitiva al problema de abastecimiento 
de agua en las provincias de Los Andes, San Felipe, 
Quillota y Marga Marga.  

Nuevamente, somos los privados los que estamos 
salvaguardando la tranquilidad de los ciudadanos y 
evitando una emergencia sanitaria. Ante esto, las 
instituciones y/o personas que firman este carta, nos 
vemos en la obligación de exigir definiciones y 
obras concretas que den tranquilidad y certeza para 
el Valle de Aconcagua en su totalidad. 
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Columna de opinión 
presidente de la Junta en 
El Observador: 

JUNTA DE VIGILANCIA DE LA 
PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA  
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Sequía complica el 
abastecimiento de agua en tres 
provincias de la Región de 
Valparaíso 
 
El Mercurio de Valparaíso publicó una nota sobre la 
grave sequía que azota a las provincias de Petorca, 
Marga Marga y Quillota, señalando que ésta se viene 
arrastrando hace cinco años y que este año, al nevar 
menos que en años  anteriores, es posible romper 
el récord de la peor sequía registrada de 1968. Entre 
los entrevistados estuvieron los gobernadores de 
Petorca y Quillota, además de los presidentes de las 
Juntas de Vigilancia de la primera y tercera secciones.  

El presidente de la Junta, Javier Crasemann, fue 
categórico al señalar: “todos los temas que se han 
visto hasta ahora son corto plazistas. Aquí ha habido 
una falta importante del Estado de Chile que no ha 
hecho las inversiones correspondientes. Hasta el 
momento se ha seguido una política de preservar el 
consumo humano por sobre los otros usos. Se 
requiere de un plan de inversiones como no ha 
habido nunca antes público y privado para dotar de 
infraestructura la cuenca”. 

En la nota se señalaba las consecuencias del 
retraso que tuvo la puesta en marcha de los pozos, los 
que deben ser activados por la DGA y DOH, 
provocando irrecuperables pérdidas para los 
agricultores del Valle del Aconcagua, que son los que 
sufren la escasez hídrica.  
 
Frente a esta situación, que fue calificada  como 
una  falta  de  preocupación y gestión  de las 
autoridades,  la primera y segunda secciones tuvieron 
que hacer esfuerzos voluntarios de dejar pasar 24 
horas semanales de agua a las secciones río abajo, 
pero conscientes que la solución no pasa por estas 
m e d i d a s , s i n o q u e p o r u n p l a n 
de inversiones, pensado a largo plazo.  
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Aclaración en 
editorial de El 
Mercurio: 

El presidente de la Junta en 
todas sus intervenciones 
busca informar con datos 
c o n c r e t o s s o b r e l a s 
consecuencias de la Sequía, y 
proponer soluciones. En sus 
sus intervenciones, señala que 
ya es hora que el Estado 
cumpla con sus compromisos 
para que los privados no 
tengan que enfrentar solos la 
grave situación en la cuenca 
del Aconcagua, como lo han 
hecho hasta hoy. A raíz de una 
editorial que publicó El 
Mercurio de Valparaíso, sobre 
la Sequía, se envió una 
rectificación donde coincide 
con la falta de obras y 
soluciones, pero aclara que:  
"el Estado prometió hace 89 
a ñ o s u n e m b a l s e d e 
cabecera, el que comenzó a 
construir hace 40, pero que 
aún no pasa nada. En relación 
al rol de las “Juntas de 
Vigilancia”, fue enfático en 
d e c i r q u e é s t a s s í h a n 
cumplido a cabalidad los 
acuerdos alcanzados en la 
redistribución de agua”.  


