La
Consulta
vino
a
reivindicar
las
demandas
sociales por una vía más
participativa y democrática
señaló
Alcalde
Rodrigo
Sánchez
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, su tesorero y
alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, calificó como “exitosa”
la consulta ciudadana realizada este domingo, toda vez que
viene a reivindicar demandas sociales por la vía más
participativa y democrática.
El edil subrayó la votación mayoritaria a favor de una nueva
Constitución por la vía de asamblea constituyente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/LIGU
A-1.mp3

En cuanto a demandas locales, Rodrigo Sánchez detalló que la
ciudadanía puso un especial énfasis en la nacionalización de
recursos nacionales, así como la derogación del código de
aguas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/LIGU
A-2.mp3

El alcalde de La Ligua dijo esperar que el gobierno cumpla con
su deber moral de recoger las demandas sociales expresadas en
esta consulta, aunque no sea de carácter vinculante.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/LIGU
A-3.mp3

El tesorero de la Asociación Chilena de Municipalidades,
Rodrigo Sánchez,
llamó a los otros alcaldes a seguir
avanzando con nuevas consultas ciudadanas.
En ese sentido, los instó a abarcar los llamados “presupuestos
participativos” para que los vecinos sean quienes decidan en
qué invertir los recursos municipales.
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El presidente del partido Comunista de Antofagasta, Pablo
Iriarte, hizo un positivo balance sobre las jornadas de
cabildos a nivel regional y comunal, junto con destacar el
gran aporte que ha hecho la mesa de Unidad Social en la
construcción de este proceso.
Asimismo, Pablo Iriarte informó que el debate ha plasmado la
necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo,
basado en mayor descentralización
constitucional de derechos. |

y

reconocimiento

El presidente regional del PC dijo que estos cabildos son una
oportunidad para abordar el agotamiento del modelo neoliberal
a objeto de generar una nueva estrategia económica para
enfrentar las demandas del país.
Pablo Iriarte detalló que desde la Mesa de Unidad Social están
reuniendo todas las propuestas locales de los cabildos auto
convocados para que sean plasmadas en una futura Asamblea
Constituyente.
Rodrigo Sánchez La Ligua
En tanto, el alcalde de la Ligua, Rodrigo Sánchez, informó que
están brindando todo el apoyo logístico requerido para la
realización de cabildos comunales, en una dinámica espontanea
y muy participativa.
Contaminación, agua, distribución del capital que afecta a
todos son temas que se discuten; la idea señala el edil, es
que la asamblea constituyente apunte en dirección que permita
legislar y ojalá coincidamos propuestas a nivel país en

convergencia de la ciudadanía no dispersos en distintas
visiones donde a veces hay grupos que no coinciden en todos
los aspectos; ojalá, agrega Sánchez, se genere un acuerdo con
un verdadero nuevo pacto social donde se requieren
transferencias estructurales y no paleativos sostuvo el
alcalde de La Ligua.

La Ligua inauguró segunda
planta desaladora municipal
en medio de dramática crisis
hídrica
En visita a la comuna del La Ligua, el presidente de la
Comisión de Hacienda, diputado Daniel Núñez, anunció
que
solicitará recursos en el Presupuesto 2020 que vayan
destinados a financiar desaladoras municipales, tomando en
cuenta el contexto de la grave sequía que afecta a gran parte
del país, fenómeno que perdurará por varios años.
Así mismo el parlamentario comunista

felicitó al edil Rodrigo

Sánchez
por la inauguración de la segunda planta desaladora
municipal del país, en la comuna de La Ligua, dado el positivo
impacto social de este tipo de iniciativas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/NUÑE
Z-1.mp3

Del mismo modo, el alcalde de La
Ligua, Rodrigo Sánchez,
sostuvo que se está consolidando una propuesta tecnológica al

servicio del pueblo, la cual puede utilizar las tecnologías
que permiten resolver en forma más estructural un tema tan
importante como es la escasez hídrica en distintas comunas del
país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/NUÑE
Z-2.mp3

El edil de La Ligua reafirmó su interés que se derogue el
código de agua actual y que se consagre en la Constitución el
acceso al agua como un derecho humano.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/NUÑE
Z-3.mp3

Esta planta desalinizadora es de propiedad total del Municipio
de La Ligua y se pretende inaugurar otra que producirá 100 mil
litros diarios de agua. Esta tecnología funciona a través de
Osmosis Inversa, que significa separar un componente de otro
mediante una solución. Respecto al costo, se detalló que pudo
comprarse en el extranjero, por un poco más de 130 millones
de pesos, mientras que
millones.

en Chile su valor es de unos 300

Rodrigo Sánchez alcalde de La
Ligua y la urgente lucha por
el
derecho
al
agua.
Manifestaciones en la ruta 5
norte
tuvieron
fuerte
represión y detenidos
El alcalde de la Ligua, Rodrigo Sánchez, indicó que el estado
de catástrofe decretado en la región de Valparaíso obedece a

un problema estructural que se ha ido agravado debido a la
usurpación de agua por parte de la agroindustria,
especialmente la que cultiva paltas.
El edil añadió que los gobiernos llevan más de 12 años
levantando decretos de catástrofe en la zona, sin embargo el
Estado no ha invertido lo suficiente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/AGUA
-1.mp3

Asimismo, Rodrigo Sánchez advirtió que la sequía va a
profundizarse a nivel nacional si el Estado no frena el abuso
de las grandes empresas, modificando el código de aguas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/AGUA
-2.mp3

El alcalde de la Ligua aseguró que se requiere una fuerte
inversión del Estado para financiar iniciativas tecnológicas
que reviertan las
medioambiental.

malas

políticas

públicas

en

materia

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/AGUA
-3.mp3

En ese sentido, Rodrigo Sánchez instó al aparato central a
liberar rápido los fondos destinados a enfrentar el grave
panorama comunal, paralelamente a quitar privilegios a los
productores de paltos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/AGUA
-4.mp3

El alcalde Rodrigo Sánchez concluyó que se requiere una
manifestación masiva del mundo social, ante esta crisis
medioambiental de magnitud que afecta a un tercio del país.

*************************************
Declaración de prensa:
Que el día de hoy organizaciones de la sociedad civil de la
provincia de Petorca, entre ellas la Coordinadora Provincial
por la Defensa y Recuperación del agua, convocaron a una
marcha en los sectores de Quebradilla, Pullally y Longotoma de
la carretera 5 norte, debido a ls grave crisis de agua que
atraviesa la provincia.
Que aún antes del inicio de la marcha, la autoridad había
dispuesto un contingente de fuerzas especiales, al menos en
los sectores de Quebradilla y Pullally.
Que iniciadas las marchas en los sectores señalados, las
fuerzas especiales de Carabineros, sin provocación alguna,

haciendo un uso excesivo de la fuerza, procedieron a agredir a
los manifestantes, los cuales en un número cercano a las 300
personas, se estaban manifestando en los sectores aludidos.
Conjuntamente con lo anterior procedieron a detener a algunos
manifestantes, siendo conducidos a la comisaría de La Ligua,
en donde al apersonarse algunos manifestantes, para conocer el
destino de los detenidos, fueron a su vez objetos de
detención, entre ellos doña Felisa Garay Presidenta de la Cut
Provincial, don Hugo Diaz, Matías Encina, miembros de la
Coordinadora y doña Severina de Gracia esposa del alcalde de
la municipalidad de La Ligua.
El proceder de Carabineros, a todas luces desmedido, brutal,
violento e ilegal, sólo demuestra la nula voluntad del
gobierno de enfrentar esta grave crisis.
Y frente a la represión única política que utiliza la derecha,
reafirma el compromiso de la Coordinadora y de las demás
organizaciones de la sociedad civil de seguir luchando por el
derecho al agua y contra el saqueo de los poderosos.
«Por agua, por vida, Petorca lucha unida».
Coordinadora Provincial por la Defensa y Recuperación del agua
22 de septie,mbre 2019
***************************************

(Vía regionalesonline.cl) LA LIGUA
Protesta en Ruta 5 norte obstaculizó retorno de turistas de
Fiestas Patrias
Carlos Felipe Villa P
Un centenar de manifestantes en total bloquearon la Ruta 5
norte en dirección al sur, pasada las 16:30 horas de este
domingo.
Contra la
del agua
Sopraval,
norte, en

mina a tajo abierto en Pullally, contra el “saqueo”
en la provincia de Petorca, e incluso contra
un centenar de manifestantes se tomaron la ruta 5
3 puntos de la ruta, en la Provincia.

El primer bloqueo de ruta se registró en el sector de
Quebradilla, kilómetro 147, en dirección al sur. En el lugar,
los manifestantes reivindicaron su derecho al agua, frente al
grave escenario hídrico que caracteriza a la zona.
Mismo hecho se registró en la localidad de Pullally, en el
kilómetro 157, donde los manifestantes rechazaron el proyecto
minero del sector y gritaron consignas en torno al derecho al
agua. En el lugar, se bloquea por momentos el libre tránsito.

Pasada las 17 horas, Autopista Aconcagua confirmó una tercera
manifestación a la altura de Longotoma, en el kilómetro 163.
El alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, participó de la
manifestación, mostrando su adhesión en el lugar, en la
oportunidad Carabineros detuvo a su esposa y manifestantes
utilizando fuerza desmedida.
Reportaron que “se trata de una manifestación ciudadana que se
está realizando de manera simultánea en distintos sectores de
la región: como en La Ligua, Petorca y Quebradilla”.
El diputado Diego Ibáñez informó que oficiarían al Ministerio
del Interior, para saber si se cumplieron los protocolos de
rigor y se resguardó la seguridad de los ciudadanos.

Alcalde
Rodrigo
Sánchez
alertó sobre grave crisis
hídrica en desarrollo. Urge
tomar medidas
El alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, llamó a cambiar el
modelo de desarrollo de Chile que ha quedado “al arbitrio de
los grandes grupos económicos, que depredan todo el territorio
donde están los asentamientos humanos más pobres, que reciben
todo el impacto”, refiriéndose al rol que ha tenido la
agroindustria en el agotamiento del recurso hídrico en el país
y en particular en su comuna.
A propósito de un seminario sobre escasez hídrica y energética
organizado por el Senado en Santiago, el edil comunista llamó

a la ciudadanía a manifestarse para oponerse al plan de la
empresa Minera Pullally Spa pues esto generará relaves y un
daño importante los humedales locales, únicas reservas de agua
con la que cuentan sectores rurales de La Ligua.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LIGUA
-1.mp3

Rodrigo Sánchez además alertó a las comunidades locales sobre
los efectos inminentes surgidos a raíz del cambio climático,
en donde incluso se especula que a partir del año 2025, se
espera un colapso ecológico que podría dañar a nuestro país de
forma irreversible.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LIGUA
-2.mp3

El alcalde de La Ligua, anunció además que como municipio han
decidido enfrentar una compleja
situación energética y
ambiental mediante soluciones como la elaboración de abono con
material orgánico, la utilización del movimiento de las olas
para generar energía y la intensificación de la propuesta de
desalinización de agua de mar para la agricultura y consumo
humano, entre otras medidas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LIGUA
-3.mp3

Del mismo modo el jefe comunal de La Ligua acusó una profunda
contradicción en el modelo productivo nacional, pues mientras
se busca proteger los humedales para el riego de cítricos y
paltas
en
la
Quinta
Región,
se
talan
bosques
indiscriminadamente bosques que son el hogar de Insectos
fundamentales para el trabajo de polinización.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/LIGUA
-4.mp3

Finalmente Rodrigo Sánchez instó a la comunidad del valle de
Petorca a volver a sus raíces basadas en una economía
ecológica y sustentable, basada en la producción local y la
crianza de animales, ya es a su juicio el único camino para un
desarrollo comunitario sustentable
y concordante con el
resguardo ambiental.

La

Ligua:

Los

logros

y

desafíos
agua»

del

«alcalde

del

El alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, asumió la presidencia
de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la
Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) reemplazando a la
alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualim, quien asumirá la
vicepresidencia y se apresta a enfrentar diversas iniciativas.
El edil apuntó al desarrollo sostenible y sustentable como uno
de los grandes desafíos a nivel comunal, para frenar el cambio
climático, de cara a la cumbre del clima de 2019, (COP25) que
se realizará en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ALCAL
DE-1.mp3
Además, Rodrigo Sánchez informó que están impulsando nuevas
tecnologías para combatir estructuralmente la sequía y la
escasez hídrica en su comuna y otras, en contribución a los
postulados de la COP25.
En ese sentido, destacó los proyectos de ultrafiltración de
agua potable rural que está desarrollando.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ALCAL
DE-2.mp3
El alcalde de la Ligua añadió que están trabajando en las
obras civiles de la segunda planta desalinizadora comunal, que
cuenta con 100 mil litros de agua. Asimismo, dijo que buscan
incorporar energías renovables no convencionales para bajar
costos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/ALCAL
DE-3.mp3
Chile organizará la cumbre del clima de 2019, la COP25, tras

llegar a un acuerdo con el resto de países de la región para
encontrar un anfitrión para la cita tras la renuncia de Brasil
a organizarla.
En relación a la organización de la COP25, el alcalde Sánchez
puntualizó que “esperamos tener una mayor injerencia en el
desarrollo de la cumbre, ya que en concreto todos los acuerdos
y acciones que ahí se tomen, se llevaran a cabo en los
territorios, y los territorios de alguna manera son
administrados por los municipios”.

La Ligua presentó planta
desalinizadora y su nueva
«agua popular»

Mediante una planta desalinizadora de agua mar el municipio
producirá agua potable. Se trata de una zona asolada por una
extensa sequía. El «agua popular» de La Ligua llegará a un
precio justo a sus vecinos.
Si ya hay farmacias populares en varias comunas o también
ópticas populares, la comuna de La Ligua presentó este viernes
su «agua popular». Se trata de una planta desalinizadora de
agua de mar que permitirá producir agua potable a un precio
justo para los habitantes de la comuna.
La Ligua está ubicada en la provincia de Petorca, zona asolada
hace años por un compleja sequía, por lo que esta iniciativa
municipal pretende ir en ayuda de todos los afectados por esta

situación, planteó el alcalde Rodrigo Sánchez (PC).
La comuna de los dulces y los chalecos inauguró la primera
fábrica desalinizadora de agua marina para vender el producto
a precio módico. La zona sufre hace años una dura sequía por
lo que se estudia poner otra máquina más grande que vaya en
ayuda de la agricultura.
Dulce como los pasteles que se venden hace décadas en la zona.
Así es el agua embotellada desalinizada popular de la comuna
de La Ligua y que llegó para hacer frente a la dura sequía que
azota a la provincia de Petorca, en la Región de Valparaíso.
Se trata de una botella que en su primera etapa viene en
formato de 500 centímetros cúbicos y que se produce en la
misma comuna de los tejidos artesanales. El agua viene directo
del mar, del sector de La Ballena.
“Debido a la crisis hídrica que vivimos desde hace 20 años,
compramos una fábrica desalinizadora en Alemania, con la que
queremos ir en ayuda de la población. Estas máquinas necesitan
mucha energía para funcionar por lo que queremos hacerla
sustentable con el medioambiente para que funcione con energía
renovable (solar, eólica y de las olas)”, contó a La Cuarta el
alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez.
Debido a lo poco conocido de esta maravilla, el municipio
instaló un dispensador gratuito de agua desalinizada para que
la gente la pueda conocer y saborear.“El costo de la planta
fue financiado en parte con fondos estatales y de la
municipalidad.
Esta primera fábrica produce 30 mil litros al día y ya estamos
gestionando una segunda que compramos a España, y que
desaliniza 90 mil litros diarios”, agregó el edil.
Zona secaLa comuna es una de las 200 en todo el país que sufre
con la escasez de agua. Particularmente en La Ligua la sequía
comenzó en 1997, y se espera que para el 2025 ya no quede ni
una sola gota, por lo que se hace imperativo tomar cartas en
el asunto.–
¿Cómo funciona la planta?– Una potente bomba empuja el agua de
mar hacia unas membranas que filtran los minerales, sal y
otras partículas más grandes que el agua. Este proceso se
repite varias veces hasta hacerla potable, luego la salmuera
se devuelve al mar. Estas necesitan de mucha energía para

impulsar el agua.–
¿Podría ser usada en la agricultura?– Claro que sí, pero se
necesita una planta más grande, la que ya estamos gestionando
y que produciría más de 1 millón de litros de agua dulce
diariamente.El envasado ya fue licitado y se pueden adquirir a
solo 300 pesos la botella de medio, a la mitad del precio que
se pilla en el comercio actual, totalmente popular.

