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Chile: se complica el rescate de los mineros atrapados hace once días y
crece el pesimismo
El ministro de Minería, Laurence Golborne, aseguró que el
contacto con los 33 trabajadores que se encuentran atrapados
en la mina San José, se demorará varios días más. El
funcionario dijo que la situación ya fue informada "en forma
transparente" a las familias afectadas, las que recibieron la
noticia "con mucha preocupación".

Mantienen la fe y la esperanza de que sus familiares estén bien. Ellos son mineros, son familias de mineros y tienen la
convicción de que sus familiares saben desenvolverse en estas circunstancias tan dramáticas", afirmó el funcionario,
según informa el diario El Mercurio en su edición on line.
El ministro también informó que se decidió suspender los trabajos que se realizan al interior del yacimiento por existir
riesgo de derrumbes.
"La mina tiene un bloqueo mayor al que originalmente se previó y está en una condición insegura, por lo cual los
técnicos han aconsejado no continuar el trabajo interno", explicó.
La opción de acceder a los trabajadores atrapados a través de los túneles quedó totalmente descartada, así como
también la de establecer contacto a través del ducto de ventilación o "chimenea".
La única posibilidad que sigue vigente es la de los sondajes, para lo cual ayer llegaron equipos de precisión encargados
especialmente a Estados Unidos.
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AOMA donó equipo informático a la nueva Escuela Técnica de San
Julián
INFORMACIÓN GENERAL

| Martes 17 de Agosto de 2010

AOMA entregó donación informática a Escuela Técnica de San Julián.

La flamante Escuela Técnica Industrial de Puerto San Julián recibió un equipo completo de computación, consistente en
CPU, monitor, teclado, mouse e impresora, donado por la Seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera
Argentina (AOMA), informó la Agencia Informativa Minera del Sur Argentino.
En declaraciones que difundió AIMSA, Javier Castro, secretario general del gremio, aseguró que “la formación que
recibirán los jóvenes sanjulianenses en este nuevo centro educativo, sin dudas ayudará a que podamos contar cada vez
con más mano de obra calificada y profesionales nativos de la región, muchos de los cuales se integrarán a la actividad
minera, y es por ello que es nuestra obligación como representantes de los mineros de Santa Cruz apoyar este tipo de
instituciones educativas”.
Este aporte del gremio minero a la educación técnica local se suma al que realizó la minera Cerro Vanguardia, para la
adquisición de máquinas y equipos para el taller del centro educativo, poniendo de manifiesto el compromiso del sector
minero con el desarrollo de la educación técnica en la región.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: La Arena – La Pampa

Fecha: 17-08-2010

Pág.:

Se demoró el rescate
La única expectativa de rescate de los 33 mineros enterrados por un derrumbe en una mina de cobre y oro "son los
trabajos con una sonda nueva con cabezales más precisos", con la que comenzaron a abrir un agujero de 15
centímetros por donde pasar agua, informó ayer Agustín Latorre, vocero de la Federación Minera de Chile.
Una roca de 700.000 toneladas impidió que los equipos de rescate tomaran contacto con 33 mineros atrapados a 700
metros bajo tierra desde el 9 pasado, en un yacimiento de la mina San José, en Copiapó. "Está todo supeditado a que la
nueva sonda con cabezales más precisos llegue al lugar donde están nuestros compañeros, porque los trabajos con la
rampa quedaron absolutamente descartados", dijo Latorre, que indicó que "una vez que los equipos de salvamento
logren ingresar las primeras sondas al refugio donde presumiblemente están los mineros, el rescate definitivo de los
obreros podría tardar meses". (Télam)
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La actualidad de YCRT y la renegociación con YPF

Hoy publicamos la parte final de las declaraciones efectuadas por el primer mandatario
santacruceño en El Calafate. Consultado sobre el corte de ruta que protagonizaron desocupados de la cuenca Carbonífera exigiendo su ingreso a
Y.C.R.T. (Yacimientos Carboníferos Río Turbio), reconoció que «yo vivo muy mal esta situación, porque veo que la empresa está en una situación de
parálisis y porque no toda la gente que está desocupada en esta localidad y en 28 de Noviembre pueden trabajar en la empresa. Nosotros tenemos que
trabajar para que la empresa crezca, porque esa empresa siendo estatal, cuando era Y.C.F. (Yacimientos Carboníferos Fiscales) llegó a tener más de 5
mil trabajadores. Ese es el camino, pero no lo podemos hacer de golpe, eso tiene que ser armónico y tiene que tener en consideración las necesidades
de producción que tiene la mina que, a mi juicio, hay que acelerarlo. Yo hablé con el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Julio De Vido, y me dijo que tiene toda la predisposición para que las inversiones caminen rápido».
Peralta agregó que «el trabajo hay que fundamentarlo técnicamente en la Cuenca Carbonífera y en las instalaciones de la empresa, pero la decisión del
Gobierno nacional es apostar todo al crecimiento de esa empresa. Así que en eso estoy tranquilo, lo que no me tranquiliza es el día a día que se vive
allá, y que está poniendo en riesgo no sólo las inversiones, porque al estar parada la empresa todo se demora, sino también la paz social en la zona que
en este momento tiene la mayor inversión per cápita de Santa Cruz en toda su historia. Solamente en salarios de los mineros entran 20 millones de
pesos por mes a la Cuenca Carbonífera, más lo que entra de ISOLUX, más lo que paga la provincia y más los otros ingresos nacionales, ambas
localidades están recibiendo casi 100 millones de pesos por mes. Entonces, la dirigencia política, social y empresarial tiene que analizar esta situación,
hablarle bien a los jóvenes y hacerles entender que este es un camino que tenemos que transitar entre todos y que el crecimiento tiene que ser
armónico».
En este contexto indicó que «si hubo injusticias en los ingresos que se han dado, me parece hay que analizarlo para revertirlo ese tipo de
procedimientos, pero también hay que reconocer que esa gente ya está adentro, ya tiene planta y no se la puede echar. Además, me parece que hubo
un apresuramiento en habilitar trabajo para quince choferes cuando hay más de 700 trabajadores en superficie, se podría haber buscado en ese recurso
humano, hasta que se conforme el cuarto turno y otras cuestiones que reclaman los mineros. Por eso, opinó que los ingresos deben ser dados con
absoluta limpieza, a través de la Bolsa de Trabajo, con la participación de la delegación de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz, las
autoridades de la empresa y los sindicatos, y la vigilancia de todas las fuerzas vivas de la Cuenca Carbonífera. Pero el camino no es éste, ese es un
dato poco alentador y que no ayuda al desenvolvimiento diario de la empresa».

La renegociación con Y.P.F.
El pasado 28 de julio, la operadora Y.P.F. S.A. presentó la documentación que exige el nuevo Marco Regulatorio de Concesiones Petroleras
aprobado por la Cámara de Diputados a finales del pasado mes de marzo, consultado el gobernador sobre el trámite informó que «ellos han
presentado una serie de antecedentes ante el Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz que todavía está en proceso de evaluación, tenemos
previsto hacer una reunión con el titular de este organismo, Juan Antonio Ferreiro, para conocer cómo va el análisis de la documentación».
Más adelante manifestó que «nosotros esperamos avanzar en esta renegociación de la misma manera que lo hicimos con OXY Argentina INC., y
como estamos convencidos, lo vamos a hacer con las demás operadoras. Esperamos un resultado importante, parecido o mejor al que tuvimos con
OXY, cuyos fondos recibidos están siendo entregados a los municipios».
En este contexto resaltó que «es muy interesante ver cómo las comunidades reciben esos recursos y hacia donde los dirigen, porque impactan muy
bien en lo social, lo deportivo y lo cultural. Por eso, con Y.P.F. vamos a tratar de que sea una negociación exitosa».
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Problemas en la excavación demoran rescate a mineros
Un enorme bloque de roca obstaculiza la perforación, por lo que llevará "varios días más" hacer
contacto.
De esta forma, volvió el pesimismo de los
familiares de rescatar con vida a los 33
trabajadores atrapados.

Santiago (DPA/Télam) > Una roca de 700.000
toneladas impidió finalmente que los equipos de
rescate tomaran contacto ayer con los 33 mineros
atrapados en el yacimiento de cobre del desierto
de Atacama, sembrando el pesimismo entre los
familiares.
"No veo ningún avance", dijo una mujer en las
afueras del yacimiento, después de que el
Gobierno admitiera que será imposible contactar a
los mineros en los próximos días.
El presidente Sebastián Piñera insistió en que su gobierno está haciendo "todo lo que es humanamente
posible para hacer contacto con ellos y llevarles consuelo".
Sin embargo, 12 días después del derrumbe en la mina San José, el panorama es desolador después de
que el avance de los equipos de rescate topara contra la roca, que tapa la vía más rápida de acceso al lugar
donde supuestamente están los trabajadores.
El rescate, que podría tardar meses, comenzará a ser más factible una vez que los equipos de salvamento
logren ingresar las primeras sondas al refugio.
Una vez ingresadas las sondas, lo que puede ocurrir esta semana, será posible determinar si los mineros
están en ese lugar y aún con vida, a unos 700 metros bajo tierra.
A través de las sondas comenzará el abastecimiento de agua y víveres, a la espera de un posterior rescate,
dificultado por la falla geológica que presenta la mina.
Todos los equipos policiales y sanitarios de la aledaña ciudad de Copiapó están ya listos para el momento
del rescate.

Demoras
El ministro de minería chileno, Laurence Golborne, fue el encargado de informar que tomará "varios días
más" establecer contacto con los mineros.
"Buscábamos una chimenea alternativa para bajar por ella y adelantar el proceso de rescate. Esa chimenea
se encontró bloqueada, por lo que esa opción está cerrada", dijo el funcionario.
"La mina tiene un bloqueo mayor al que originalmente se creyó y está en condición insegura, por lo que los
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técnicos han aconsejado no continuar trabajos internos en la mina", informó Golborne.
Esta situación "nos deja con la opción de precisar el trabajo de sondaje al máximo posible", agregó.
El ministro explicó que ese trabajo es complejo por la geología del cerro, que obliga a desvíos y ha
obstaculizado, hasta el momento, establecer contacto con los mineros atrapados.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

