Vallenar, 25 de Abril del 2019

Sres. Directorio Junta de vigilancia del rio Huasco
Gerente
Sr Eugenio Albie.
Presente:

Por medio de la esta quisiéramos dar cuenta de nuestra preocupación por los trabajos de
sondaje y calicata que realizará una empresa contratista, dentro de la caja (ribera y cauce) del rio
Huasco, en el cuarto tramo de este, aparentemente en el sector de Maitencillo para el proyecto
minero Nueva Unión.
Estos trabajos se realizarán en la caja del río Huasco, dentro del cuarto tramo, como es de
público conocimiento este tramo se alimenta prácticamente solo de aguas surgentes (vertientes),
más aún es nuestra preocupación en el sector de Maitencillo donde entra está quebrada al rio,
que para todos los regantes es sabido, que este es el lugar con más aporte de aguas subterráneas
que contribuyen a nuestras vertientes, las cuales son nuestro único recurso hídrico para regar
nuestras tierras.
Al perforar la caja del río se romperán las napas subterráneas corriendo el riesgo
inminente e irrecuperable que estas aguas se sumerjan y se desplacen a otros lugares
impredecibles, cambiando su lugar de afloración o sumergiéndose definitivamente, causando
daños irreparables, inmitigables e inconpensables.
Por esto nos oponemos tajantemente a cualquier intervención a nuestra cuenca y a
nuestro río, ya que esto nos perjudica directamente en nuestra actividad agrícola como también
en nuestro estilo y calidad de vida de todos los habitantes de nuestro Valle del Huasco
Como regantes recurrimos a nuestra Junta de Vigilancia del Rio Huasco, que de acuerdo a
su esencia y estatutos, tiene el deber de velar por la cantidad y calidad del agua de este rio y/o
protegerlo de cualquier afectación que signifiquen intervenir el rio y su cuenca.
Por lo tanto, solicitamos su intervención y gestión con las autoridades pertinentes o en su
caso tribunales, para que estos trabajos no se realicen y no corramos el riesgo de perder nuestros
recursos hídricos.
Esperamos una pronta respuesta a nuestra justificada solicitud, nos despedimos atte. de
Uds, los regantes del cuarto tramo.
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