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Preparan estrategia para que mineros aguanten 4 meses bajo tierra
El gobierno chileno preparaba una estrategia para que los 33 mineros atrapados en una mina aguanten física y sicológicamente los cuatro meses que se calcula estarán bajo tierra
mientras son rescatados, en una situación definida por uno de ellos como "un infierno".

Los familiares de los 33 mineros que han estado viviendo en condiciones inimaginables bajo tierra durante 20 días en la mina de oro y cobre de San Esteban en Copiapó, 800 km. al norte de Santiago, cargan cajas
con alimentos y otros suministros por el Gobierno.

COPIAPO, (AFP).- El plan contempla estrategias para tenerlos ocupados y un programa de ejercicios físicos para mantenerlos en forma y quepan por el estrecho
ducto de 66 de diámetros que se construirá para sacarlos dentro de tres o cuatro meses, uno a uno, desde los 700 metros de profundidad donde se encuentran.
Luis Urzúa, uno de los mineros atrapados desde el 5 de agosto en la mina San José, 800 km. al norte de Santiago, habló el martes con el presidente Sebastián
Piñera, a quien le dijo que "estamos esperando que todo Chile haga fuerza para que nos puedan sacar de este infierno".
“Señor presidente, nosotros necesitamos que tengan fuerza y nos rescaten lo antes posible y que no nos abandonen", agrega Urzúa en nombre de sus compañeros.
En la conversación de 18 minutos, desde un citófono instalado a través del pequeño ducto de comunicación con el fondo de la mina hasta un teléfono en el palacio
presidencial en Santiago, Piñera le dijo a Urzúa que "no vamos a hacer nada que comprometa su vida".
“Ustedes no van a estar solos ni han estado solos un solo momento", le dijo el presidente.
El martes en la noche las familias recibieron cartas de los mineros atrapados, donde en particular conmovió la de Juan Illanes, que le propone a Carmen Baeza -con
quien convive desde hace 25 años- que tengan un matrimonio católico y en la cual le dice que "es un milagro" que él esté vivo.
Los mineros no saben aún que deberán aguardar unos cuatro meses para poder salir al exterior. Y el gobierno es consciente de que hay que trabajar en todos los
aspectos -físicos y sicológicos- para que salgan bien de esta situación.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que tras una primera etapa de "recuperación nutricional", comienza una especie de terapia ocupacional para ellos, que
se les comunicará a través de las sondas.
Por ahora, señaló, los mineros han recibidos batidos con sabor a chocolate y frambuesa además de bebidas, un primer paso antes de empezar a darles alimentos
sólidos en unos cuatro días, dijo Mañalich.
Los mineros ya recibieron cuestionarios de evaluación médica y recibirán recipientes para tests de orina, tensiómetros y termómetros para saber con más precisión
sobre su estado de salud.
El ministro señaló igualmente que se les pidió delimitar sus zonas en tres: una para descanso, otra para trabajo y otra para desechos.
"Luego empieza una etapa de rutinas de ejercicios todos los días", explicó Mañalich.
En el interior del yacimiento los mineros tienen un espacio para moverse de unos 1,5 km. de extensión y están sometidos a altas temperaturas y humedad. En el
tiempo que dure su rescate sólo se iluminarán por medio de linternas.
"El programa incluye cantos, juegos con movimientos, naipes, lápices y todo lo que pueda ser utilizado por ellos", explicó Mañalich.
De momento no se les ha informado del largo tiempo que se extenderá el rescate y se les pidió a sus familias escribirles sólo mensajes de aliento, dejando fuera
cualquier cosa que pueda inquietarlos.
Mañalich señaló, no obstante, que por su larga experiencia los mineros deberían intuir que su rescate se prolongará por un largo período.
“Vamos a ir explicándoles paso a paso en qué estamos. Quisiéramos decirles la verdad, pero una vez que tengamos claro de qué estamos hablando", dijo.
Mientras se prepara todo este operativo, autoridades regionales colaboran con las familias para empezar a generar ingresos, especialmente porque los mineros no
podrán volver al trabajo en mucho tiempo.
Una de las propuestas es que los familiares registren las marcas alusivas a la tragedia, especialmente la de "Estamos bien en el refugio los 33", mensaje que salió en
una de las sondas y que fue el testimonio de que todos vivían.
Los ingenieros preparan el terreno para comenzar este fin de semana a perforar el agujero de 66 cm. de diámetro hasta llegar a los 700 metros de profundidad.
El martes, Piñera dijo que los mineros "probablemente no van a estar con nosotros en la superficie para el bicentenario (de la Independencia, el 18 de septiembre),
pero sí van a estar con nosotros para la Navidad y el Año Nuevo".
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Los mineros ya saben que el rescate será largo
El gobierno chileno les comunicó a los 33 mineros atrapados que su rescate será largo e incluso ya les mencionó la
fecha de Navidad, al tiempo que prepara una estrategia para prepararlos física y sicológicamente para los cuatro meses
que se calcula estarán bajo tierra. "Hemos podido decirles más o menos que no van a poder ser rescatados antes de
Fiestas Patrias (18 de septiembre), y que esperamos estar con ellos antes de Navidad", dijo a la prensa el ministro de
Salud, Jaime Mañalich. "Es una ventana bastante amplia todavía, a la cual nos vamos a poder ir aproximando con
mayor certeza", agregó.
Animo.
Hasta ahora las autoridades habían decidido no decirle a los mineros atrapados que el rescate duraría unos cuatro
meses, según los cálculos del jefe de la operación, André Sougarret.
Mañalich dijo además que "no podemos percibir todavía un cambio de ánimo (en los mineros), pero nosotros
anticipamos que después de la euforia producida por el reencuentro y el contacto del día domingo, lo más probable es
que nos enfrentemos a un período de depresión, de angustia y decaimiento".
"Estamos preparando fármacos para ellos porque sería ingenuo pensar que ellos van a ser capaces de mantener este
tremendo ánimo que nos han mostrado durante tan largo período de tiempo", agregó el ministro.
El gobierno es consciente de que hay que trabajar en todos los aspectos -físicos y sicológicos- para que los mineros
salgan bien de esta situación. El plan contempla estrategias para tenerlos ocupados y un programa de ejercicios físicos
que facilite la salida por el ducto de 66 de diámetro que se construirá para sacarlos dentro de tres o cuatro meses, uno a
uno, desde los 700 metros de profundidad donde se hallan.
Ocupaciones.
Mañalich explicó que tras una primera etapa de "recuperación nutricional", comienza una especie de terapia ocupacional
para ellos, que se les comunicará a través de las sondas. Por ahora, señaló, los mineros han recibidos batidos con
sabor a chocolate y frambuesa además de bebidas, un primer paso antes de empezar a darles alimentos sólidos en
unos cuatro días, dijo Mañalich.
Los mineros ya recibieron cuestionarios de evaluación médica y recibirán recipientes para tests de orina, tensiómetros y
termómetros para saber con más precisión sobre su estado de salud. El ministro señaló igualmente que se les pidió
delimitar sus zonas en tres: una para descanso, otra para trabajo y otra para desechos.
En el interior del yacimiento los mineros tienen un espacio para moverse de unos 1,5 km de extensión y están
sometidos a altas temperaturas y humedad. En el tiempo que dure su rescate sólo se iluminarán por medio de linternas.
"El programa incluye cantos, juegos con movimientos, naipes, lápices y todo lo que pueda ser utilizado por ellos",
explicó Mañalich.
Los ingenieros preparan el terreno para comenzar este fin de semana a perforar el agujero de 66 cm de diámetro hasta
llegar a los 700 metros de profundidad. (AFP)
Cada media hora
Cada 30 minutos, un tubo de metal lleno de agua embotellada y alimentos empaquetados desciende a través de un
ducto hasta 700 metros de profundidad para abastecer a los 33 mineros atrapados hace 20 días en un yacimiento del
norte chileno. Al principio, el tubo, denominado "paloma", era de plástico pero fue reemplazado por otro de metal, de 1,6
metros de largo y 12 de diámetro. Mediante una cuerda que cuelga de una polea es introducido hasta las profundidades.
"Hemos ido mejorando el sistema de envío de palomas, mejoramos su velocidad y también su forma y esta de metal es
la tercera versión", explicó Jorge Sanhueza, director de sustentabilidad de la cuprífera estatal Codelco, empresa que
apoya las labores. En la "paloma" caben unas cuatro botellas de agua de medio litro cada una, y cuatro paquetes de
galletas. "Tardamos 30 minutos entre bajarla, subirla y cargarla. Nos permite el abastecimiento y mantener a los
mineros sanos", añadió Sanhueza. "Ya se han mandado 13 desde el martes", precisó.

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

Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha: 26-08-2010

Pág.:

ADEMÁS HABRÁ IMPORTANTES ANUNCIOS

Peralta entrega fondos de las
renegociaciones petroleras en la Cuenca
En una maratón de actos desde la mañana,
Peralta hará la correspondiente firma de
convenio de los fondos para infraestructura
social en ambas localidades. Además habrá
anuncios de obra y aportes a diversas
agrupaciones.
Continuando con el recorrido que está realizando el Gobierno provincial por las localidades, haciendo entrega de los
fondos provenientes de las renegociaciones petroleras con OXY, esta vez será el turno de la Cuenca. Allí a partir del
mediodía 28 de Noviembre y Río Turbio, serán sede además de algunos anuncios y de entrega de aportes.
Luego de la firma de los convenios con las dos localidades, se anuncia el total de obras ejecutadas que ronda un total
de $579.000 en 28 de Noviembre, y se anuncia la firma de un contrato con Escarabajal Ingeniería por la provisión de
equipos y mano de obra para la instalación de 828 metros de cañería de PEAD de 75 y 250 mm de diámetro,
reemplazando el acueducto existente que vincula las captaciones en el Valle del Río Primavera con la localidad de 28
de Noviembre. Esto por un total de $ 714.150.
En el caso de Río Turbio se anuncian un total de obras ejecutadas de 1.375.110 de las cuales dos de ellas serán
inauguradas en los actos; la primera tiene que ver con la Ampliación y refacción del galpón de saneamiento en su
primera etapa, por un total de $348.000, y la otra es la ampliación y refacción del mismo galpón, pero en su segunda
etapa por un monto invertido de $ 349.500.
Vale destacar que se entregarán aportes a la Asociación cooperadora Jardín de Infantes 1 “Aluen” de 28 de Noviembre,
a la Parroquia María Auxiliadora de 28 de Noviembre, a la Comisión de padres de los alumnos y a la Agrupación de
Unidad Nacinal de Solidaridad de los Trabajadores Argentinos (ANUSATE) de Río Turbio.
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PERALTA ACOMPAÑÓ LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO
NACIONAL

“Se tiene que acabar el monopolio del
papel”
Antes de viajar a
Río Turbio, el
gobernador
Peralta dialogó
con Prensa Libre,
en el marco de la
entrega de
aportes y becas
deportivas
realizada ayer en
la instalaciones
del CIC Belén.
Acompañó la
iniciativa del
Ejecutivo
Nacional por el
informe Papel
Prensa. La
asunción oficial
de Pérez Osuna
en YCRT sería la
semana que
viene, aunque no
aseguró su
asistencia por
problemas de
agenda.

“Esto no es un problema como se quiere hacer creer contra Clarín y La Nación”, aseguró Peralta.

En el marco de la entrega de aportes y becas deportivas realizada ayer en la instalaciones del CIC Belén, el gobernador
Peralta dialogó con Prensa Libre, minutos antes de que el primer mandatario viaje a la Cuenca Carbonífera, donde
además de mantener audiencias con diversos sectores, formalizará la entrega de los montos correspondientes a Río
Turbio en concepto del canon de infraestructura, luego de la prórroga de la concesiones petroleras tras la renegociación
con la operadora OXY.
Papel Prensa
El gobernador Peralta estuvo presente en el acto mediante el cual la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, presentó el informe sobre Papel Prensa, y manifestó su apoyo a la documentación presentada y el objetivo del
mismo. “Esto no es un problema como se quiere hacer creer contra Clarín y La Nación, es un tema del monopolio de la
utilización del papel que algún día se tiene que acabar y me parece que esta es la forma, ahora declararlo de utilidad
pública será una facultad del Congreso”, observó Peralta. Más adelante se refirió a las declaraciones vertidas por el
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periodista Jorge Lanata, uno de los principales e históricos denunciantes de este monopolio ejercido por los dos grandes
medios a nivel nacional, “pero él debe saber que más allá de denunciar de la boca para afuera hay que hacer lo que se
hizo ayer”. Asimismo consideró importante que “sobre esto se eche luz y verdad y el camino del Poder Ejecutivo de
enviar estos antecedentes, haciendo las denuncias correspondientes ante el Poder Judicial sobre algo que se cree
violación a la ley, es un deber de un funcionario público”.
Pérez Osuna
Se preveía que el recientemente nombrado interventor de YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio), el diputado
Atanasio Pérez Osuna, asuma formalmente en el cargo con la presencia del primer mandatario provincial hoy jueves,
aunque esto se dejaría posiblemente para la semana que viene. “Hoy (por ayer) hablé con él y a pesar de que ya está
nombrado en el cargo, tiene primero una serie de reuniones en Buenos Aires y sería en principio la semana que viene”,
sostuvo Peralta, quien por una cuestión de apretada agenda no pudo confirmar si estará presente. “La semana que
viene voy a estar un poco complicado y él me invitó para que esté, de todas maneras asumirá porque evidentemente allí
hace falta la figura del interventor para empezar a trabajar lo más pronto posible”, sostuvo.
Asignaciones
Se refirió además sobre el proyecto presentado por el Ministerio de Economía para la eliminación de los topes, al
momento de abonar las asignaciones familiares a los trabajadores de toda la Administración Pública, considerándolo
como “un paso muy importante”. Por ello consideró que “si bien hay gente que por el nivel de salarios no la estaba
percibiendo, esto va a equiparar para arriba el salario”, destacando que “tratamos con esto de estar a la altura de
aquellas familias que más lo necesiten y que son las que más chicos tienen, aunque esto signifique una erogación muy
importante para la Provincia”.
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El Gobernador dijo que hay que equiparar
para arriba
Tras la ceremonia de entrega de becas, el gobernador Peralta habló con los medios
que se encontraban en el lugar, y el primer tema que abordó fue su viaje mañana a la
Cuenca Carbonífera. Al respecto comentó que «vamos a estar con las instituciones y
las organizaciones gremiales y vamos a trabajar con las autoridades respecto a los
fondos de Oxy Argentina, para que le lleguen pronto esos recursos a las comunas
mineras».
A su regreso anunció que «el viernes vamos a estar en Camusu Aike inaugurando la
obra que hicimos en la escuela rural del lugar, y que hicimos porque esta
administración quiere darle prioridad a la educación rural» y en este contexto
recordó que «van a ser los primeros establecimientos educacionales que vamos a
conectar a internet».
Consultado sobre la propuesta elaborada por el gobierno provincial en cuanto a
aumentar las asignaciones familiares, Peralta dijo que «queremos equipar hacia
arriba. Estoy convencido que lo vamos a poder hacer porque es un paso muy
importante, si bien hay gente que por el nivel de salario no las estaba percibiendo,
esto va a repercutir, primero, en las familias que tengan chicos con capacidades
diferentes, y luego, en todos porque se van quitando los topes».
«Esto equipara beneficios y derechos» subrayó, al tiempo que destacó que «estamos
tratando de estar a la altura de aquellas familias que más lo necesitan. Si bien es un
costo importante para el estado, estamos dispuestos a hacerlo porque sabemos que
beneficia a la gente con más necesidades».
Respecto a la presentación realizada ayer por la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, en cuanto a los alcances de la investigación de Papel Prensa.
El mandatario provincial aseguró que «la situación condicionó permanentemente a
los medios con menos capacidad de acción. La mandataria nacional habló de una
organización vertical que empieza en la lectura del diario, pasando por la
producción y llegando a la provisión de materia prima».
Tras enfatizar que «sobre esto hay que echar luz y verdad», expresó que «me parece
correcto el camino que utilizó el Ejecutivo Nacional de mandar antecedentes,
haciendo las denuncias correspondientes ante el Poder Judicial cuando se entiende
que fue un delito. Es destacable que, como funcionaria pública, la Presidenta al
conocer algo que entiende es una violación a la ley, lo denuncie porque de lo
contrario estaría incumpliendo con los deberes de funcionario público».
«Lo de ayer fue bueno» recalcó, y en este sentido, sostuvo que «este no es un
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problema contra Clarín y La Nación como se quiere hacer parecer, es un tema de un
monopolio que en la utilización del papel para toda la prensa que alguna vez se tiene
que acabar. Me parece que esta es la forma, declarar de utilidad pública. En el
Congreso Nacional estamos en minoría, entendemos que tiene las manos suficientes
para aprobar o modificar el proyecto».
De esta manera expresó finalmente que «además de denunciar esta circunstancia de
la boca para afuera hay que hacer lo que se hizo ayer. Me parece muy importante, es
un paso para que los organismos competentes y la sociedad toda sepa cual es
nuestra visión sobre la utilización de determinadas herramientas para conformar
monopolios».
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Un plan de 4 meses en "el infierno"
Es para que los mineros resistan física y psicológicamente en condiciones extremas. Deberán hacer
gimnasia y rutinas de tal modo que permanezcan la mayor parte del tiempo ocupados con tareas.
Santiago (AFP-NA) > El gobierno chileno prepara
una estrategia para que los 33 mineros atrapados
en una mina aguanten física y sicológicamente los
cuatro meses que se calcula estarán bajo tierra
mientras son rescatados, en una situación definida
por uno de ellos como “un infierno”.
El plan contempla estrategias para tenerlos
ocupados y un programa de ejercicios físicos para
mantenerlos en forma y quepan por el estrecho
ducto de 66 cm. de diámetro que se construirá para
sacarlos dentro de tres o cuatro meses, uno a uno,
desde los 700 metros de profundidad donde se
encuentran.
Luis Urzúa, uno de los mineros atrapados desde el 5 de agosto en la mina San José, 800 km al norte de
Santiago, habló el martes con el presidente Sebastián Piñera, a quien le dijo que “estamos esperando que
todo Chile haga fuerza para que nos puedan sacar de este infierno”.
“Señor presidente, nosotros necesitamos que tengan fuerza y nos rescaten lo antes posible y que no nos
abandonen”, agrega Urzúa en nombre de sus compañeros.
En la conversación de 18 minutos, desde un citófono instalado a través del pequeño ducto de comunicación
con el fondo de la mina hasta un teléfono en el palacio presidencial en Santiago, Piñera le dijo a Urzúa que
“no vamos a hacer nada que comprometa su vida”.
“Ustedes no van a estar solos ni han estado solos un solo momento”, le dijo el presidente.
El martes en la noche las familias recibieron cartas de los mineros atrapados, donde en particular conmovió
la de Juan Illanes, que le propone a Carmen Baeza -con quien convive desde hace 25 años- que tengan un
matrimonio católico y en la cual le dice que “es un milagro” que él esté vivo.
Los mineros no saben aún que deberán aguardar unos cuatro meses para poder salir al exterior. Y el
gobierno es consciente de que hay que trabajar en todos los aspectos -físicos y psicológicos- para que
salgan bien de esta situación.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que tras una primera etapa de “recuperación nutricional”,
comienza una especie de terapia ocupacional para ellos, que se les comunicará a través de las sondas.
Por ahora, señaló, los mineros han recibidos batidos con sabor a chocolate y frambuesa además de
bebidas, un primer paso antes de empezar a darles alimentos sólidos en unos cuatro días, dijo Mañalich.
Los mineros ya recibieron cuestionarios de evaluación médica y recibirán recipientes para tests de orina,
tensiómetros y termómetros para saber con más precisión sobre su estado de salud.
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El ministro señaló igualmente que se les pidió delimitar sus zonas en tres: una para descanso, otra para
trabajo y otra para desechos.
“Luego empieza una etapa de rutinas de ejercicios todos los días”, explicó Mañalich.
En el interior del yacimiento los mineros tienen un espacio para moverse de unos 1,5 km de extensión y
están sometidos a altas temperaturas y humedad. En el tiempo que dure su rescate sólo se iluminarán por
medio de linternas.
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