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LLAY LLAY.- “Nuestra 
comuna está enfrentando 
dos grandes crisis, no sólo 
el Coronavirus, también la 
escasez hídrica”, señaló el al-
calde de Llay Llay, Edgardo 
González, sobre la situación 
que viven familias campesi-
nas que se ven desabasteci-
das de agua para sus culti-
vos en medio de esta crisis 
sanitaria por Covid-19.

Por el difícil escenario 
que están enfrentando estas 
familias agricultoras, pro-

Se trata de tres iniciativas en distintos 
sectores rurales que permitirán contar con 
agua para regar cultivos de la próxima 
temporada

Construyen tranques de acumulación para
ayudar a campesinos a combatir la escasez hídrica

fesionales de Prodesal Llay 
Llay trabajaron para ges-
tionar recursos con los que 
se pudieran ejecutar tres 
importantes iniciativas en 
distintos sectores rurales, 
que permitirán enfrentar la 
escasez hídrica que vive la 
zona y, en general, el valle de 
Aconcagua.

Se trata de un sistema de 
riego por goteo, un tranque 
en el sector Las Peñas y un 
pequeño tranque en las Pal-
mas con los que se espera 

acumular y distribuir agua 
para la próxima temporada 
de cultivos que se viene. La 
construcción de las obras fue 
posible gracias al aporte de 
Indap, el apoyo de la empre-
sa AngloAmerican y el apor-
te de los beneficiarios.

“Como municipio se-
guimos teniendo el foco en 
la escasez hídrica de la co-
muna, aunque para muchos 
puede ser más importante 
la emergencia por el Coro-
navirus, es entendible, pero 
para nuestros agricultores 
la falta de agua sigue pre-
sente, por eso no hemos de-
jado de trabajar para abor-
dar la situación”, señaló el 
jefe comunal.

Los tranques y el riego tecnificado beneficiarán a familias de sectores rurales de Las Peñas y Las Palmas

“Hacer que los niños vuelvan a
clases es un riesgo innecesario”

PANQUEHUE.- Mien-
tras en comunas como Pan-
quehue se siguen tomando 
medidas preventivas para 
evitar tener contagios por Co-
vid-19, desde el Gobierno se 
instala la idea de una “nueva 
normalidad” con protocolos 
que propician una vuelta a 
clases en comunas que sean 
rurales y que no registren con-
tagios hasta ahora.

En Panquehue son seis 
los establecimientos educa-
cionales, de los cuales cinco 
son de básica y uno es un 
liceo técnico-profesional. 
De volver a clases serían 901 
alumnos, incluidos estudian-
tes de otras comunas, que de-
berían retomar sus estudios.

Sobre este escenario, el 
alcalde Luis Pradenas, en con-
versación con “El Observa-
dor”, se refirió a esta medida y 
evaluó las condiciones actua-
les que existen en la comuna.

-De acuerdo a lo plan-
teado desde el Gobierno, 
¿existe la posibilidad que 
los niños vuelvan a clases 
en la comuna?

“Sobre este tema, yo ten-
go muy claro que estamos 
viviendo una emergencia 
de salud, una pandemia 
mundial, con un virus del 
que poco se sabe. Lo único 
que combate al virus es la 
prevención y en Panquehue 
hemos trabajado fuertemen-
te en esto. Hoy día ya se está 

Alcalde Luis 
Pradenas asegura 
que en la comuna 
no existen las 
condiciones para 
reabrir los colegios 
y retomar las clases

Una serie de medidas ha adoptado 
la minería local para mantener a sus 
trabajadores seguros del virus

viendo la posibilidad que comu-
nas rurales y que no tengan ca-
sos confirmados puedan hacer 
el regreso a clases paulatina-
mente, ante esa medida yo no es-
toy de acuerdo, porque creo que 
hay que ir viendo caso a caso la 
situación de cada comuna”

-¿Cuál sería la situación
en el caso de Panquehue?

“En el caso de Panquehue, 
yo no voy a tomar la medida 
que los alumnos regresen a 
sus clases hasta que no pueda 
yo, como autoridad, garantizar 
en forma óptima que no van a 
haber contagios de esta enfer-

medad, que está causando la 
muerte. Hacer que los niños 
vuelvan a clases es un riesgo 
innecesario por el momento, es 
exponerlos. Sobre esto hay que 
analizar varias cosas, primero 
que los profesores que trabajan 
en la comuna de Panquehue 
no todos viven acá, viven en 
comunas aledañas donde sí 
hay caso de gente contagiada. 
Prefiero que estén en la casa 
(los profesores), a arriesgarlos 
y que traigan los contagios ha-
cia los alumnos”

-Si el Gobierno exigiera
implementar esta medida, 
¿mantendría su postura?

“No me pongo en ese 
caso porque el Ministerio 
tiene las mismas responsa-
bilidades que uno, ellos no 
pueden disponer que vuel-
van todos a clases sin recibir 
información caso a caso, de 
cada comuna, quizás hay ex-
cepciones, pero si yo muestro 
los antecedentes que no tengo 
lo óptimo para volver a clases, 
te tienen que aceptar eso. Aho-
ra si tú me dices si yo prefiero 
un niño sano o un niño con 
los conocimientos del primer 
semestre, yo prefiero tener un 
niño sano; el niño sano va a po-
der aprender igual si se atrasa”.

El jefe comunal panquehuino con-
sidera que no existen las condicio-
nes para que los alumnos vuelvan 
a clases

CATEMU.- Frente a la 
propagación del coronavi-
rus en el país, y también en 
la Región de Valparaíso, el 
sector productivo minero de 
la zona ha tenido que inten-
sificar las medidas preventi-
vas en sus operaciones para 
cuidar la salud de todos sus 
trabajadores.

Esto es precisamente lo 
que se ha hecho en el Com-
plejo Industrial Amalia, ubi-

¿Cómo se resguarda una mina del Covid-19?

Así lucen las marcas para determinar la distancia física entre trabajado-
res en filas de espera

cada en el sector El Rulo Sin 
Número de la comuna de 
Catemu, donde hoy, debido 
a la emergencia sanitaria, 70 
trabajadores de los 411 que 
allí se desempeñan, son los 
que se encuentran aislados 
realizando teletrabajo por te-
ner labores administrativas, 
o bien, pertenecer al grupo
de riesgo.

Por ser una de las ac-
tividades productivas im-

portantes para la economía 
local, actualmente sigue fun-
cionando un campamento 
“con especiales y estrictas 
medidas de prevención des-
tinadas a cuidar la salud de 
los trabajadores, con ello a 
sus familias y a la comuni-
dad”, según señala  James 
Stefanic, director de Opera-
ciones de Cemin.

En el campamento, las 
medidas preventivas van 
desde barreras sanitarias 
durante el traslado de los 
trabajadores, chequeos de 
salud en la garita de segu-
ridad, toma de temperatura 
de cada funcionario y un 
cuestionario enfocado en de-
tectar síntomas asociados al 
Covid-19. Así como también 
se suman medidas específi-
cas para la limpieza del cam-
pamento.

Asimismo, “se ha ade-
cuado la operación para 
mantener distancia social”, 
explica el director de Ope-
raciones, cerrando las áreas 
comunes como la sala de 
juegos y el gimnasio. En tan-
to, el sistema en el casino y 
bus ha cambiado. Desde la 
propagación del virus los 
trabajadores deben realizar 
todas sus actividades a más 
de un metro de distancia de 
sus compañeros.

Si bien hasta ahora Mi-
nera Amalia no cuenta con 
casos de contagio y tampoco 
casos sospechosos de coro-
navirus, se ha implementado 
un trabajo consensuado con 
personal del Cesfam de Ca-
temu en caso que se detecte 
a un trabajador con malesta-
res, fiebre o responda positi-
vamente al cuestionario de 
salud que se realiza antes de 
comenzar los turnos.
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