Mesa
social
de
Osorno:
Reposición del suministro de
agua de ninguna manera pone
fin a los problemas de la
población»
Desde la mesa social de Osorno advirtieron que la reposición
gradual del suministro del agua potable de ninguna manera pone
fin a los problemas de la población, pues ahora
están expuestos a la proliferación de enfermedades tales como
hepatitis, tifus y cuadros gastrointestinales
al estar el
agua contaminada.
Así lo denunció, su dirigente Gabriel González quien señaló
que el propio gobierno ha reconocido que la incubación de la
hepatitis demora tres semanas, por lo que aun no se puede
dimensionar en su totalidad la crisis sanitaria que vive
Osorno por la falta de agua.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GONZ
ALEZ-1.mp3

Gabriel González, dirigente de la mesa social de
Osorno señaló que lo ocurrido en esta localidad debe ser una
señal de alerta para que Chile tome conciencia de la necesidad
de que el agua sea propiedad de todos los chilenos, y no de
empresas privadas, incapaces de entregar el suministro a la
población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GONZ
ALEZ-2.mp3

Finalmente, desde la mesa social de Osorno, junto con
exigir
que se caduque la concesión del agua a la empresa
Essal, pidieron a la Seremi de Salud transparentar los
resultados de los análisis del agua a
la comunidad, para
tener la certeza que el agua es potable y no se verá afectada
la salud de la población, solicitando también la indemnización
a la ciudadanía por un periodo minino de seis meses hasta un
año, reflejado en el no pago de la cuenta del agua.

A LAS CIUDADANAS Y LOS

CIUDADANOS DE OSORNO

La Mesa Social de Osorno, en asamblea ampliada realizada este
viernes 19 de julio del presente año y con la participación
del Senador Rabindranath Quinteros y la Diputada Emilia
Nuyado, acordó los pasos a seguir para proteger y recuperar el
derecho de los osorninos sobre el agua. También aprobó un
plan de propuestas y exigencias a corto, mediano y largo
plazo:
1.- Exigimos al Presidente la Republica declarar a la ciudad
de Osorno como Zona de Catástrofe, de forma inmediata.
2.Exigimos caducar la concesión del agua a la empresa
Essal.

3.- Exigimos a la Seremi de Salud que transparente los
resultados de los análisis del agua a
la comunidad, para
tener la certeza que el agua es potable y no se verá afectada
la salud de la población.4.- Solicitamos que la Universidad Estatal de la comuna (ULA),
ratifique estos resultados entregados por la Seremi de Salud.5.- Nos unimos a la iniciativa de la Unión Comunal de JJVV
que, a consecuencia de esta catástrofe, exige que la
indemnización a la ciudadanía debe ser un minino de seis meses
hasta un año del no pago de la cuenta del agua.6.- Exigimos a los
Ministerios del Trabajo y Salud,
garantizar los derechos laborales de los y las trabajadoras
del sector público, privado e independientes.
Las organizaciones abajo mencionadas aprobamos realizar un
PLEBISCITO para que el agua vuelva a ser un derecho humano de
todos y

todas, administrada por el Estado.-
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ASPROTECMO (Funcionarios Municipales)
SITRACOM
SINDICATO EL ESFUERZO (Feriante PAC)
FENATS HISTORICA RIO NEGRO
ANEF PROVICIAL
FENATS HISTORICA PUERTO OCTAY
ANDIME
ASOCIACION ACADEMICOS ULA
FEDERACION INIA
SINDICATO EASY OSORNO
AFUSAM OSORNO
SINDICATO INTEGRA
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PARROCO PARROQUIA STA. ROSA
SINDICATO MERCADERISTAS
AJUNJI
SINDICATO COANIL
COLEGIO PROFESORES
FENATS HISTORICA OSORNO
PASTOR IGLESIA LUTERANA (Congregación La Paz)

¡EL AGUA NO SE VENDE, NO SE COMPRA, SE DEFIENDE!
MESA SOCIAL, OSORNO

