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Tras visitar el liceo Federico Varela en Chañaral, la mandataria afirmó que “lo primero es lo

primero, y estamos en este momento, desde hace 48 horas, ocupados en salvar la vida de las

personas. Y por eso es que yo llegué acá por tierra, porque di la instrucción que ninguna

autoridad utilice aeronaves para llegar a los distintos lugares. Porque las aeronaves, los

helicópteros tienen que usarse para salvar a las personas”.
 
 

Durante la visita al recinto educacional que está albergando a más de 300 damnificados por el temporal

en el norte, la Jefa de Estado señaló que "está llegando la ayuda que se requiere, lo que es alimentos,

lo que es agua, lo que es combustible, que es lo que nos han solicitado. Medicamentos, vacunas, van a

llegar muchas de ellas mañana”. 

 

En su declaración a los medios, la máxima autoridad del país enfatizó que “señoras y señores me han

dicho que su gran preocupación es que se vinieron acá porque están en una zona de riesgo, pero les

están empezando a saquear las casas. Y, por lo tanto, tanto Carabineros como los Infantes de Marina

se van a preocupar de la seguridad de las personas, también al otro lado del río y para empezar a traer

también suministros”. 

        

La máxima autoridad del país recalcó las prioridades en las que están enfocados. “Lo primero es lo

primero, y estamos en este momento, desde hace 48 horas, en salvar la vida de las personas. Y por

eso es que yo llegué acá por tierra, porque di la instrucción que ninguna autoridad utilice aeronaves

para llegar a los distintos lugares. Porque las aeronaves, los helicópteros tienen que usarse para salvar



a las personas”, afirmó. 

 

Respecto a la situación de información incompleta o imprecisa que se ha entregado, la Presidenta

manifestó que  “la gente que está acá, pide solamente que la información sea bien canalizada, bien

responsable, sea veraz  en todo momento, para la gente que no está solamente acá en el albergue

sino que la gente que está fuera del país y tiene parientes, y que en estos momentos está padeciendo

como nosotros, tenga la información correcta”. 

 

Ante la posibilidad que el tranque que se encuentra cerca de la ciudad, la Jefa de Estado fue clara: “La

verdad es que la información es que no hay ninguna razón para creer que el tranque se venga abajo

ahora. Codelco está visitando el tranque cada 30 minutos para mirar la situación. Y si en algún

momento, hubiera un riesgo, obviamente que el Capitán de Puerto, a través de las distintas instancias,

tendrá que evacuar. Pero hay que estar tranquilos porque eso se va a organizar adecuadamente. La

información hasta ahora es que no hay ese riesgo”. 

 

Frente  a la consultas de cuándo estará la conectividad con el aeropuerto, la Jefa de Estado explicó

que “vienen unos puentes mecanos, que hace dos o tres horas estaban en Copiapó. Y ese ingeniero

tiene que evaluar en terreno, porque hay una estructura sólida que pudiera ser la base para armar un

puente mecano y se requiere unos gaviones, un conjunto de cosas técnicas  que el ingeniero tiene que

definir. Lo único que queremos decir es que queremos que a la brevedad haya esa conectividad. Y se

está trabajando y están los expertos y los materiales vienen en camino”. 

 

Al finalizar, la Presidenta de la República indicó cuáles serán los pasos a seguir tras superar la

emergencia: “luego vendrán las otras etapas que es identificar cuáles son los daños en cada albergue.

Y también, a través de los municipios, se va a hacer un catastro a través de un formulario de cuál es la

situación de cada familia. De acuerdo a la situación de cada familia, cuáles van a ser los apoyos que

necesitan, en vivienda, en subsidio”. 

 

                                                                                                                                                  Chañaral,

26 de marzo de 2015
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