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Peralta: “Los santacruceños queremos que nos dejen trabajar en paz”

Subrayó ayer el primer mandatario, al tiempo que remarcó “queremos que no nos
pongan escollos ni metas que no son las nuestras”. El gobernador de la provincia, Daniel Peralta, presidió ayer los actos centrales
del 109º Aniversario de Puerto San Julián acompañado por el intendente comunal, Nelson Gleadell, el Jefe de Gabinete, Pablo
González, las diputadas nacionales, Blanca Blanco, Elsa Álvarez, diputado por el pueblo de San Julián, Daniel Pandolfi, concejales
de Caleta Olivia, de Los Antiguos, trabajadores de la FETRAM, Fuerzas Armadas y demás autoridades y funcionarios provinciales.
En este marco, el gobernador Peralta indicó que “puedo hacer una mirada desde el 2007 hasta acá y decir la cosas en las que
avanzamos y en las que no, las cosas en donde pudimos trabajar que es nuestro objetivo principal, esa palabra parece un poco
remanida pero muchas veces lo único que pedimos los santacruceños es que nos dejen trabajar en Paz”. “Queremos – subrayó – que
no nos pongan escollos, que no nos pongan metas que no son las nuestras, nosotros no tenemos mayores desafío que lo que nos
plantea la hora actual”. Y en este orden, señaló que “el desafío es ver cómo hacer crecer a Santa Cruz desde nuestro ideales genuinos
que plantaron acá los pioneros que se encuentran cerca nuestro felizmente y que ojalá nos acompañen por mucho tiempo más”.
Paralelamente, el primer Mandatario Santacruceño reseñó que “este pueblo como todos los de la zona centro de la Provincia
estuvieron postergados por décadas, desde la falta de agua, que hoy todavía tenemos en algunas localidades de la zona norte de Santa
Cruz y que estamos trabajando para solucionarlo, hasta la falta de posibilidades de diversificación de la economía, poco empleo
público, mucha presión, el campo atado a los vaivenes de los valores y los precios internacionales”. “Y Entonces claro – exclamó –
había que arreglárselas acá, planteándole a la sociedad metas y desafíos del sostenimiento del hoy pero además plantear el mediano y
largo plazo que supo hacer muy bien esta comunidad a través del consenso logrado entre las autoridades del pueblo, la agencia de
desarrollo”. Al tiempo que agregó “hubo que hacer convivir también este tema tan espinoso que es la minería” y sobre esto último
puntualizó “como hoy acá hay representantes de las empresas mineras y como estamos en tiempo en donde se está discutiendo lo que
significa este tema ambiental con la Ley de protección de glaciares, Quero decir dos cosas simples: que las operadoras mineras deben
acompañar la responsabilidad con que los Gobierno Municipales y Provincial supieron trasladar a esas comunidades esta cultura
minera que no teníamos los santacruceños, que acá comenzó a desarrollarse y que San Julián supo manejar muy bien este tema, lo
mismo que en Gobernador Gregores, haciendo convivir actividades como el turismo y otras que diversifican, por eso es importante
también la puesta de la compañera presidenta de Parques nacionales porque se de su visión federal y de lo que significa el desarrollo
de esto Parques interjuridiccionales y lo que se está buscando que es poner en valor nuestras riquezas y bellezas naturales”. “Y estas
bellezas naturales – destacó – no pueden ser opacadas por ninguna explotación minera, la explotación minera de Santa Cruz tiene que
estar en el marco de la zonificación de nuestra Ley, aprobada por la legislatura provincial, no debe afectar nuestros recursos
naturales, tenemos nuestra Ley de Protección a los glaciares y por ello a ninguna operadora minera se le puede ocurrir perforar un
pedazo de hielo santacruceño porque no está permitido ni por una ni por la otra Ley”. “Pero cuidado con algo – advirtió – así como
exigimos responsabilidad a las mineras, la semana pasada tuvimos que hacer a través de la Secretaría de Trabajo retención obligatoria
de tareas en Huevos Verdes, ojo con eso, ya lo advertí primero está la seguridad de nuestros trabajadores dentro de la Minas de Santa
Cruz y en eso vamos a ser estrictos, en los mecanismos de control del Estado Provincial, eso en primer lugar”. Al tiempo que
prosiguió “en segundo lugar, la actividad minera tiene que derramar riquezas para que esta discusión que se está llevando adelante
tenga sentido para los santacruceños y que nosotros tengamos en claro hasta donde afecta o no esta actividad a este vasto territorio
nuestro”. Además enfatizó que “el otro extremo, que están planteando sectores del Congreso Nacional es directamente vetar la
actividad minera y quiero hacer desde acá un llamado especial a los legisladores nacionales por Santa Cruz, senadores y diputados, y
también de Provincias vecinas porque de acuerdo a las informaciones de la dinámica que dan los tiempos políticos que vive la
Provincia hay intenciones de algunos sectores, que nadie sabe muy bien quién los financia, de sancionarse la actual Ley como está,
de presupuestos mínimos ambientales, avanzar sobre la explotación de carbón en Río Turbio”. En este contexto sostuvo que “les
quiero decir desde San Julián que los santacruceños, y quiero hacer una llamado especial a los habitantes de la Cuenca Carbonífera,
atentos, cuidado porque hay sectores que quieren vulnerar la soberanía de la utilización de nuestros recursos naturales, vedando y
vetando la incorporación del carbón a la ecuación energética”. “Y – enfatizó – desde acá también les digo: que no lo vamos a
permitir, que vamos a estar al lado de cada trabajador para evitar la desaparición de la fuente de trabajo más importante de Santa
Cruz, 2000 puestos de trabajo y además la necesidad de diversificar la matriz energética incorporando el carbón a la ecuación
energética nacional, así como nos quieren vedar y vetar, nosotros vamos a imponer nuestra soberanía popular”. En este sentido
Peralta manifestó que “y hablando de soberanía popular también quiero decir que este Gobernador no está en desacatado con la corte
suprema de Justicia de la Nación, lo que nosotros estamos evitando es que se vulnere los intereses soberanos de los santacruceños,
estamos evitando, a pesar del costo que eso nos traiga, violar la Constitución Provincial, ajustarnos primero a nuestra Carta Magna”.
“No es - puntualizó – porque somos más varoncitos que otros es porque simplemente nos quieren hacer violar la Constitución y las
leyes de Santa Cruz, la inamovilidad de nuestros Jueces y por sobre todas las cosas, lo que se pretende a través del Congreso
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Nacional es designar funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz violando la independencia de los poderes
especialmente el Judicial”. Entonces – dijo – “qué tendríamos que decir nosotros, cuando la Capital federal hace 35 días que no tiene
clases y las escuelas se caen a pedazos, ahí no hay causal de juicio político al ingeniero Macri, por qué la corte Suprema que está a
dos pasos de ahí no intercede de oficio y gira las actuaciones para que los chicos recuperen las clases, aunque estén a 3 mil
kilómetros y tengan diferencias con los chicos de Santa Cruz, que tienen otras realidades muy distintas”. Al tiempo que advirtió “se
dan cuenta que muchas veces se ve invadida Santa Cruz por el solo hecho de que de acá salieron dos Presidentes de la Nación” y
agregó “ les pido a los trabajadores de Santa Cruz que estemos atentos, no es el momento de tomar medidas contra ciudadanos de
otro lugares del País, lo digo porque hay mucha inquietud sobre algunos sectores de trabajo sobre esta posibilidad que plantean
algunos otros sectores en forma irresponsable de querer avanzar sobre las instituciones de Santa Cruz, estemos tranquilos, pero
atentos, tengamos cuidado de cómo se nos plantea el futuro, tengamos memoria de cómo estuvimos en el año 2001, época en la que
no debemos volver y que nadie quiere volver, ni la oposición, ni el oficialismo, sigamos en el sendero del crecimiento”. “Pero –
subrayó – tengamos en claro cuáles son nuestras prioridades y como nosotros pedimos que nos dejen trabajar, quiero decirle al
intendente (Gleadell) que está en el camino del trabajo y de la construcción juntamente con la comunidad, de que una de las
principales preocupaciones que de aquí se planteó y lo vemos en todas las encuestas, se plantea la inquietud del tratamiento de la
basura, les quiero decir: cuente con el apoyo del Gobierno Provincial no solamente para poner en marcha el proyecto sino también
para trabajar sobre el pasivo ambiental que se generó a lo largo del tiempo”. En otro tramo de su alocución el gobernador se dirigió al
intendente Gleadell y le manifestó “todo nuestro apoyo para financiar este emprendimiento que se que es tu preocupación y el de la
comunidad y todo lo demás que se viene por delante y lo que nos espera a nosotros en un año de mucho trabajo y el año que viene
triplicar los esfuerzos y el trabajo, no bajar lo brazos y trabajar siempre apoyándote en los reclamos de la comunidad, que es lo que
tiene que hacer los intendentes que son la primera respuesta que tiene que tener la gente”. En este marco, Peralta subrayó “metámosle
para adelante, no nos dejemos distraer, las cosas pequeñas y las cosas de discusión entre partidos dejémoslo para después, hoy es el
trabajo y el trabajo, este es el camino que nos espera y ahí debemos apostar todos con todas las herramientas que alumbramos y
elaboramos con todo el respaldo que tenemos y vamos a tener del gobierno nacional con esta visión federal que tiene sobre Santa
Cruz”. Finalmente, el Gobernador expresó “Feliz Cumpleaños Puerto San Julián, feliz cumpleaños de antemano a los hermanos
chilenos que pasaron un año muy duro, que tengan un Feliz día de la Patria y que dios los bendiga”.
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BICENTENARIO

María Soledad fue electa Reina del Centro chileno

Caleta Olivia
María Soledad Escobedo fue elegida como nueva soberana del Centro de Residentes Chilenos, en una
gran fiesta que se llevó a cabo el sábado a la madrugada, luego que se iniciaran la celebración por el
Bicentenario de la República de Chile.
La fiesta se inició el viernes en la sede del Centro, donde las candidatas a reina realizaron el tradicional
desfile, para ser observadas por el jurado.
En tanto, a la medianoche entonaron el himno nacional de ese país, un brindis y diversas actividades
culminando con el tradicional baile popular.
El jurado determinó finalmente consagrar a Andrea Soto como primera Princesa, Catherine Coñoecar
segunda princesa, Johana Espinoza tercera princesa, Paola Espinoza como Miss Elegancia, Marina
Vera como Miss Simpatía y Mercedes Márquez fue electa Integración.
En tanto, el sábado por la tarde se llevó a cabo el acto institucional donde estuvo presente el intendente
Fernando Cotillo.
Las actividades fueron organizadas por el Centro de Residentes Chilenos en conmemoración del 200
Aniversario de Chile y en ese lugar se congregaron los invitados especiales, los integrantes del Centro y
sus familias, recreando un clima familiar propicio para la festividad.
El Presidente del Centro de Residentes Chilenos, Juan Espinoza, fue el encargado de abrir la
ceremonia, dando su agradecimiento a todos sus compatriotas, quienes lo acompañan en su gestión,
que está a punto de cumplir los dos años.
Crecimiento
Emocionado, Espinoza, se refirió al crecimiento de la institución y a la responsabilidad y respeto con la
que cada dirigente ha puesto su esfuerzo y trabajo en pos del crecimiento del Centro, al igual que él
mismo hace, en función del cargo que le toca ocupar en estos años.
Por su parte, el párroco local Enrique Romaní realizó la bendición del encuentro y de la celebración
histórica para la Nación vecina.
Él también destacó y dedicó unas palabras para con las víctimas del terremoto recientemente acaecido
en Chile y los más de 30 mineros que aún aguardan por su rescate certero.
El Intendente Fernando Cotillo, invitado a dirigir unas palabras, hizo hincapié en el crecimiento del
Centro de Residentes Chilenos, en el trabajo permanente y mancomunado que se lleva adelante para
seguir creciendo; así como el empeño que pone el grupo de residentes para seguir avanzando en su
patrimonio. Como lo demuestra la finalización de la ampliación de su sede, un sueño concretado con
mucho esfuerzo.
Asimismo, el Intendente se refirió al valor histórico de este Aniversario y su concordancia con el
Bicentenario de la República Argentina.
Entre los distintos pasajes del acto, el Intendente Fernando Cotillo entregó una plaqueta al Presidente
de la institución de residentes; dejando plasmado el fraternal saludo y felicitaciones en este 200
Aniversario.
Además, se hizo entrega de aportes, llegados a partir de las gestiones del Diputado Eugenio Quiroga,
Diputado Rubén Contreras; Vicegobernador Hernán Martínez Crespo.
También se entregaron reconocimientos a integrantes del Centro por diversas
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actividades y se realizó un emotivo homenaje a integrantes de la entidad que han
fallecido, tal es el caso de Manuel Toledo Vargas. También se contó con la
participación de diversos ballet. Además del representativo de la Nación chilena;
estuvieron presentes las colectividades Boliviana y Paraguaya.
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INAUGURARON CENTRO CHILENO

Recordaron a los mineros

Río Gallegos
El Gobernador Peralta participó de la inauguración del Centro Chileno en la localidad de El Calafate.
Al respecto, dijo “aprovecho para enviar un saludo y afectuoso abrazo a toda esa vasta comunidad que vive
en nuestra provincia, pueblo hermano para nosotros, con los que tenemos hacia ellos agradecimiento por
sobre todas las cosas, el haber ayudado a construir Santa Cruz junto a los nacidos y criados y a los que
también han venido de otros lugares del país”.
“Muy contento de haber compartido la víspera, y hoy que lo estén pasando muy bien celebrando en familia”,
acotó.
Luego se refirió a los hermanos mineros chilenos, manifestando que “yo he convivido con ellos, la verdad
que es gente que ha trabajado a la par de los muchachos nuestros de los locales, los catamarqueños, de
los mismos hombres nacidos y criados en la Cuenca. Pero todos han dejado algo de sí ahí adentro,
recuerdo que Puerto Natales estuvo tan de luto como Río Turbio y 28 con el accidente, recuerdo a los hijos
de esos mineros, algunos de ellos inclusive estudiando en la UNPA capacitándose, digo tenemos tanta
hermandad y pensar que llegamos al punto de tener una guerra por un pedazo de tierra con tanto
despoblamiento, pero bueno la cuestión de los iluminados de siempre que sin llegar con el voto de nadie
nos pretendían meter en medio de una cosa. Yo recuerdo con mucha tristeza esos días porque había nietos
y abuelos de cada lado de la frontera, padre e hijo, hermanos, la verdad lo que el minero tiene una forma
especial de dar la vida por las condiciones en que trabaja y donde trabaja”.
Hermanados
“El minero chileno y el minero argentino son iguales –continuó-, están hermanados porque en realidad
saben que la vida de ellos no vale nada una vez que pasan el arco de la mina, por eso su devoción religiosa
y la devoción religiosa que ellos manifiestan es fe, es impactante verlos ingresar en los colectivos. Ustedes
no se piensen que cuando van en los colectivos todos hablan, nadie habla porque el hombre sabe que
después de quedarse el colectivo tiene que ingresar en los paños de explotación y a partir de ahí se tienen
que cuidarse unos a otros más allá de los cuidados estructurales que siempre hay que tener sobre ellos”.
“Por eso, recordaba a esos mineros porque a muchos de ellos los conocí en vida, y pensar que inclusive
con hijos de ellos que eran mineros también y que estuvieron en la tragedia tuve que ingresar cuando se
abrió la galería junto a ellos, dos pibes que no me voy a olvidar más, a buscar algunas pertenencias de los
padres.
Son cosas que quedan grabadas y cuando ocurrió el accidente (en Chile) y que los puedan sacar bien, que
Dios los ayude además de los elementos técnicos más modernos que hay y demás, ahí abajo escuché que
todos estaban bien”.
“Chile ha tenido un año donde se ha puesto a prueba el espíritu que tienen ellos, un país pequeño
apretados por el mar y la cordillera pero con un orgullo tremendo y un amor a los símbolos patrios y a la
patria que la verdad muchas veces dan envidia. Esto sin menoscabar a nadie, también nosotros tenemos
nuestros apegos, queremos a la Argentina tanto como ellos a su Chile, pero la verdad es que en un país tan
grande y tan generoso como el nuestro las cosas son mucho más fáciles. Mi respeto hacia el pueblo
chileno, un abrazo fraternal y que tengan un feliz día de la Patria”, enfatizó Peralta.
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Cotillo participó de la celebración por el Bicentenario de Chile

El Intendente Fernando Cotillo participó el sábado por la tarde del acto institucional y
celebración chilenos. El evento estuvo organizado por el Centro de Residentes de la ciudad. Se destacó la integración de la
colectividad histórica en la ciudad y la representación de otros países en el encuentro. Pasadas las 18 horas del sábado, dieron inicio
las actividades organizadas por el Centro de Residentes Chilenos en conmemoración del 200 Aniversario de Chile. En su propia casa
se congregaron los invitados especiales, los integrantes del Centro y sus familias, recreando un clima familiar propicio para la
festividad. El Presidente del Centro de Residentes Chilenos, Juan Espinoza, fue el encargado de abrir la ceremonia, dando su
agradecimiento a todos sus compatriotas, quienes lo acompañan en su gestión, que está a punto de cumplir los dos años. Emocionado,
Espinoza, se refirió al crecimiento de la institución y a la responsabilidad y respeto con la que cada dirigente ha puesto su esfuerzo y
trabajo en pos del crecimiento del Centro, al igual que él mismo hace, en función del cargo que le toca ocupar en estos años. El
párroco local Enrique Romaní realizó la bendición del encuentro y de la celebración histórica para la Nación vecina. Él también
destacó y dedicó unas palabras para con las víctimas del terremoto recientemente acaecido en Chile y los más de 30 mineros que aún
aguardan por su rescate certero. El Intendente Fernando Cotillo, invitado a dirigir unas palabras, hizo hincapié en el crecimiento del
Centro de Residentes Chilenos, en el trabajo permanente y mancomunado que se lleva adelante para seguir creciendo; así como el
empeño que pone el grupo de residentes para seguir avanzando en su patrimonio. Como lo demuestra la finalización de la ampliación
de su sede, un sueño concretado con mucho esfuerzo. Asimismo, el Intendente se refirió al valor histórico de este Aniversario y su
concordancia con el Bicentenario de la República Argentina. Entre los distintos pasajes del Acto, el Intendente Fernando Cotillo
entregó una plaqueta al Presidente de la institución de residentes; dejando plasmado el fraternal saludo y felicitaciones en este 200
Aniversario. Además, se hizo entrega de aportes, llegados a partir de las gestiones del Diputado Eugenio Quiroga, Diputado Rubén
Contreras; Vicegobernador Hernán Martínez Crespo. En este contexto, también se entregaron reconocimientos a integrantes del
Centro por diversas actividades y se realizó un emotivo homenaje a integrantes de la entidad que han fallecido, tal es el caso de
Manuel Toledo Vargas. También se contó con la participación de diversos ballet. Además del representativo de la Nación chilena;
estuvieron presentes las colectividades Boliviana y Paraguaya.

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

Medio: El Santacruceño – Río
Gallegos

Fecha: 20-09-2010

Pág.:

El Calafate - "Nuestra pelea es por mantener la Institucionalidad"

Río Gallegos: El Gobernador de la Provincia, Daniel Peralta quien se encuentra desde
ayer en El Calafate, concurrió acompañado por la Diputada Nacional Blanca Blanco y
el Secretario de Estado de Deportes a la apertura de la temporada en la Planta
Estable Lago Roca.
Al respecto y en diálogo con los medios de prensa, Peralta recordó que “en el año 89 me tocó inaugurar esta
Planta Estable. Está bien la Planta, es claro el concepto de turismo social pero fundamentalmente este tema
que todos los pibes nuestros puedan conocer cada lugar de Santa Cruz”.
“Este es un destino muy preciado pero a veces las cuestiones económicas no dan y entonces, es bueno e
importante que nuestro lugar en Lago Roca en esta planta, ellos puedan conocer y disfrutar en este ambiente
maravilloso que nos rodea, y por sobre todas las cosas afianzar esta idea de que cada pibe nuestro conozca
cada lugar de Santa Cruz”, remarcó el Gobernador.
También hizo referencia a que se realizarán tratativas con el nuevo interventor de YCRT “con el amigo Osuna
porque donde se enclavaban las estaciones de logística desde Turbio a Loyola, la idea es ver qué parte o cómo
podemos compartir para que los chicos nuestros conozcan esa zona que es muy linda también, transformando
parte de eso en plantas estables”.
“En otros lugares de la provincia también con los distintos municipios acordar un esquema no sólo para los
chicos sino para los abuelos también, que se puedan trasladar y conocer esta maravilla de provincia que
tenemos”, acotó.
Destacó la importancia de “conocer cada arbolito nuestro, conocer este entorno que rodea el Lago Argentino, el
Lago Roca, el Brazo Rico, lo que se enseña en el colegio verlo en la práctica, estar acá, ver y poder convivir,
hacerse más amigos, que los padres sepan que los chicos están contenidos, en fin, todo lo que buscamos
nosotros cuando buscamos atender en forma integral a los futuros gobernantes de nuestra provincia, las
futuras herramientas de gestión, esta ciudadanía que queremos levantar y que queremos que tenga mejor y
mayor calidad de vida”.
Consultado respecto de su visión de la Provincia desde que estuvo a cargo del Ministerio de Asuntos Sociales y
hoy como Gobernador, Peralta aseguró que “hay una distancia fenomenal. En Santa Cruz se produjeron
profundas transformaciones en lo que hace a orientación a partir de la obra pública guiada y orientada a poner
en valor nuestros recursos naturales, puertos, aeropuertos, carreteras, obras importantísimas de
infraestructura vial y logística que hacen que turismo tanto social como el turismo de alta gama o de escala
media tenga en cualquier rincón de Santa Cruz la posibilidad de la conectividad”.
En este contexto precisó que “el lunes vamos a firmar el inicio de la ruta 41 en Los Antiguos; la
repavimentación de la Ruta 3 de Caleta al sur hasta Fitz Roy, además cada vez que las ciudades crecen nos
obligan y nos orientan a mayores esfuerzos en los servicios y en este caso en el flanco norte la gran deuda
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pendiente que tenemos con esas localidades es el tema del agua. Ahí está en estudio el proyecto del codo del
Senguer por un lado y por otro, los dos estudios del CFI para bajar agua por el Lago Buenos Aires allá en Los
Antiguos por el Valle de Deseado y de ahí a todas las localidades del franco norte, pero en el camino Caleta
Olivia tiene gravísimos problemas de agua por ejemplo más que las otras localidades inclusive, Caleta ha
llegado a estar tres o cuatro días sin agua, para los vecinos una molestia y una baja infernal en las cosas
básicas una baja en la calidad de la vida diaria” por lo que adelantó que “el miércoles en Caleta Olivia vamos a
firmar el inicio de obra de 15 millones que el Ministerio de Planificación a través del ENOHSA para que la parte
que más se rompía del acueducto sea reparada”.
Además señaló “otras obras que se hicieron en el Barrio Rotary una cisterna de 2 millones de m3 y la colectiva
con las otras cisternas que tiene Caleta Olivia porque si nosotros ganamos en capacidad de reserva, cuando
haya una ruptura la gente no se queda sin agua. Hay un montón de obras chicas y medianas que tenemos que
hacer en forma permanente porque Caleta crece, crece y crece, y lo mismo pasa con el resto de las
localidades”.
“En Deseado –agregó Peralta- estamos perforando pozos en la zona Pampa Alta, ahí vamos a lograr un mayor
caudal de agua; en Jaramillo y Fitz Roy estamos comenzando la obra del acueducto, ahí también esa obra ya
está iniciada. En Pico Truncado y Las Heras tenemos también dos obras de cisternas que creemos que en el
mes de octubre la vamos a poder entregar”.
“Santa cruz crece, crece y crece, el Censo de octubre nos va a decir en qué lugar estamos, en cada localidad,
por ejemplo yo creo que el Calafate no creo que tenga menos de 25 mil personas, con lo cual estamos hablando
de una gran ciudad y así otras localidades de la provincia que han crecido en forma de por sí vegetativa, y
además con gente que ha llegado y sigue llegando de todos los lugares del país” puntualizó al señalar que
“tenemos un desafío importante. El Interconectado está pidiendo entre las tres extensiones alrededor de 1.300/
1.400 trabajadores para la obra de instalación, después obras de mantenimiento, después de logística de
atención a ese mantenimiento, todo eso son puestos de trabajo y si todo va bien cuando avancemos
consolidando Cóndor Cliff y La Barrancosa que estamos a punto de hacerlo porque nuestra Presidenta es la
primera que está interesada en que esto se apure, que podamos empezar la construcción cuánto antes, más los
parques eólicos vamos a estar hablando de una generación de los puestos de trabajo en los próximos 6 meses
muy importante y si bien focalizado mucho en la parte centro-sur de Santa cruz, también en el flanco norte
porque hay muchas obras de interconexión locales que también se están dando y que van a llevar empleo
directo”.

Plan Integral para escuelas
Peralta adelantó que “el martes la Presidenta va a anunciar un plan integral para escuelas. Voy a estar presente
porque Cristina así me lo pidió, fundamentalmente porque para Santa Cruz hay cuatro escuelas: Biología
Marina en Caleta Olivia que es una deuda pendiente y que empezamos a saldar el día martes con el llamado a
licitación, una obra importantísima en Julia Dufour, Piedra Buena y un núcleo para el Barrio San Benito, incluye
jardín y varios secundarios. Río Gallegos crece hacia ahí y hay que llevar servicios”.
“Va a ser un acto importante en total van a ser casi 36 millones de pesos en infraestructura escolar, además de
eso en unos días más entre el IDUV y Educación se licitan aulas en muchos lugares de la provincia de Santa
Cruz, gabinetes, salas, lo que nos solicita la matrícula que crece y crece año por año. Vamos a estar preparados
para recibirlos bien a todos”, recalcó el mandatario provincial.

Inauguración Centro Chileno en El Calafate
El Gobernador Peralta participó ayer a la noche de la inauguración del Centro Chileno en la localidad de El
Calafate. Al respecto, dijo “aprovecho para enviar un saludo y afectuoso abrazo a toda esa vasta comunidad
que vive en nuestra provincia, pueblo hermano para nosotros, con los que tenemos hacia ellos agradecimiento
por sobre todas las cosas, el haber ayudado a construir Santa Cruz junto a los nacidos y criados y a los que
también han venido de otros lugares del país”.
“Muy contento de haber compartido ayer la víspera, y hoy que lo estén pasando muy bien celebrando en
familia”, acotó.
Luego se refirió a los hermanos mineros chilenos, manifestando que “yo he convivido con ellos, la verdad que
es gente que ha trabajado a la par de los muchachos nuestros de los locales, los catamarqueños, de los mismos
hombres nacidos y criados en la Cuenca. Pero todos han dejado algo de sí ahí adentro, recuerdo que Puerto
Natales estuvo tan de luto como Río Turbio y 28 con el accidente, recuerdo a los hijos de esos mineros, algunos
de ellos inclusive estudiando en la UNPA capacitándose, digo tenemos tanta hermandad y pensar que llegamos
al punto de tener una guerra por un pedazo de tierra con tanto despoblamiento, pero bueno la cuestión de los
iluminados de siempre que sin llegar con el voto de nadie nos pretendían meter en medio de una cosa. Yo
recuerdo con mucha tristeza esos días porque había nietos y abuelos de cada lado de la frontera, padre e hijo,
hermanos, la verdad lo que el minero tiene una forma especial de dar la vida por las condiciones en que trabaja
y donde trabaja”.
“El minero chileno y el minero argentino son iguales –continuó-, están hermanados porque en realidad saben
que la vida de ellos no vale nada una vez que pasan el arco de la mina, por eso su devoción religiosa y la
devoción religiosa que ellos manifiestan es fe, es impactante verlos ingresar en los colectivos. Ustedes no se
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piensen que cuando van en los colectivos todos hablan, nadie habla porque el hombre sabe que después de
quedarse el colectivo tiene que ingresar en los paños de explotación y a partir de ahí se tienen que cuidarse
unos a otros más allá de los cuidados estructurales que siempre hay que tener sobre ellos”.
“Por eso, ayer yo recordaba a esos mineros porque a muchos de ellos los conocí en vida, y pensar que inclusive
con hijos de ellos que eran mineros también y que estuvieron en la tragedia tuve que ingresar cuando se abrió
la galería junto a ellos, dos pibes que no me voy a olvidar más, a buscar algunas pertenencias de los padres.
Son cosas que quedan grabadas y cuando ocurrió el accidente (en Chile) y que los puedan sacar bien, que Dios
los ayude además de los elementos técnicos más modernos que hay y demás, ahí abajo escuché que todos
estaban bien”.
“Chile ha tenido un año donde se ha puesto a prueba el espíritu que tienen ellos, un país pequeño apretados
por el mar y la cordillera pero con un orgullo tremendo y un amor a los símbolos patrios y a la patria que la
verdad muchas veces dan envidia. Esto sin menoscabar a nadie, también nosotros tenemos nuestros apegos,
queremos a la Argentina tanto como ellos a su Chile, pero la verdad es que en un país tan grande y tan
generoso como el nuestro las cosas son mucho más fáciles. Mi respeto hacia el pueblo chileno, un abrazo
fraternal y que tengan un feliz día de la Patria”, enfatizó Peralta.

Sobre la situación actual pñor el Caso Sosa
Consultado por los medios cómo se encuentra él en lo personal, Peralta dijo que “quiero agradecer al
Intendente de El Calafate (Javier Belloni) por sus palabras anoche, así como la cantidad de muestras de vecinos
y dirigentes políticos, gremiales, sociales, a lo largo y ancho de Santa Cruz”.
“Con mucha presión obviamente, trato todo el día de estar con la cara de uno en los principales diarios
nacionales y canales de cable, ver de qué manera tratan éstos al Gobernador de Santa Cruz, pero me siento
bien. Además de mi fuerza interior, el pueblo de Santa Cruz ha demostrado y se ha visto claramente en
tantísimas expresiones, y en otras que no han sido pero que están”, afirmó.
“Nuestra pelea es por mantener la institucionalidad, no permitir el avasallamiento a nuestra autonomía
provincial, cuidar las instituciones y dentro de esas instituciones está el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es lo
que a mí se me mandando a que viole, a que invada y por la designación de una persona que no tiene el cargo
para que se lo tenga que reponer y sacar a otra persona fuera de las normas constitucionales”, precisó Peralta
al señalar que “la Corte me está obligando a tomar una decisión inconstitucional, una decisión que viola la
inmovilidad de los funcionarios judiciales”.
“Con ese criterio mañana uno se puede levantar enojado con cualquier funcionario, nombrar a otro sin pasar
por la Cámara. La verdad es un momento novedoso para mí, tampoco es grato. Yo no le veo salida a esta
situación porque: -ejemplificó- se va el Gobernador, viene un interventor, el interventor del mismo signo
político del Gobernador, compartiendo seguramente cual es la visión que tenemos nosotros sobre la autonomía
de los poderes, que va a ser algo distinto?.. Salgo que el Congreso Nacional quiera arrogarse facultades para
legislar Santa Cruz”, analizó.
En este contexto, se preguntó “un Juez tiene que tener una visión únicamente de la ley que tiene aplicar o
también tiene que tener una visión sobre el contexto social, político e institucional de lo que significa el país”.
“Hoy los jueces con tanta cuestión de que únicamente es el libreto que ellos tienen y nada más que eso? En
Santa Cruz no pasó nada durante quince años? En 15 años fueron votados cuatro gobiernos constitucionales
que mantuvieron su posición respecto del caso Sosa. Y eso que es? Y eso no puede desconocer, acá hay un
desconocimiento de la voluntad popular orientada con un proyecto político que mantuvo esa misma posición.
Eso está claro”, subrayó.
Y acotó “hoy escuché a una diputada del socialismo: vamos a exigirle al Gobernador que venga al Congreso de
la Nación. Yo no voy a ir al Congreso Nacional por exigencia de nadie, él único que me puede obligar a mí ir a
un congreso determinado es la Cámara de Diputados de mi provincia, son los diputados elegidos por la
voluntad popular de los santacruceños”.
“Esta situación es motivada por la decisión de la Corte. Ellos motivaron esto y pusieron ante todos lo peor que
hay sobre la mirada de Santa Cruz, de todo lo que hablamos hoy de las grandes obras, de las pequeñas y
medianas obras olvidémonos si son alguna vez gobierno”, recalcó.
Finalmente consultado sobre el acto programado en Río Gallegos con la presencia del Dr Néstor Kirchner y
Gobernadores Justicialistas, Peralta dijo que “vamos a volverlo a hablar con el Dr Kirchner. Mucha gente nos
está pidiendo ese acto, especialmente la militancia, los compañeros de los sectores sociales que nos
acompañan quieren expresarse y me parece que es una buena oportunidad para hacerlo, pero vamos a ir
viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. Nosotros no queremos ser generadores de mayores
males, lo que queremos y tenemos que hacer es trabajar por la gobernabilidad de Santa Cruz, y la
gobernabilidad se construye trabajando”.
“Tenemos mucho trabajo por hacer en los próximos días con los santacruceños, más todo lo que tengamos que
hacer porque seguimos gestionando, así que prefiero dedicarme a eso y ver, en forma paralela con instancia
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

política-institucional hacer un acto donde estemos todos los sectores para resolver esta situación, pero por
sobre todas las cosas primero está la gestión de gobierno”, concluyó.
Fuente: Dirección Provincial de Prensa - Gobierno de Santa Cruz
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Chile: comenzó el plan C de rescate
Una perforadora petrolera intenta construir un
ducto reforzado para permitir la salida de los
33 mineros atrapados.

Copiapó, Chile (AFP-NA) > Tres máquinas
perforadoras trabajan en simultáneo por primera
vez desde ayer en el rescate de 33 mineros
atrapados en una mina de Chile, hasta donde
viajó el presidente Sebastián Piñera para saludar
a socorristas y familiares por el Bicentenario de la
independencia.
"Hoy día, por primera vez van a estar las tres
máquinas trabajando simultáneamente" en el
rescate de los mineros, atrapados desde el 5 de agosto pasado, dijo ayer Piñera.
Hasta ayer eran dos las perforadoras que operaban: una Strata 950, responsable del llamado plan A y que
había alcanzado en su primera pasada los 320 metros de profundidad sobre un total de 700, y una T-130,
que finalizó su primera fase tras alcanzar los 620 metros y llegar a un taller al cual tienen acceso los
mineros. Las dos máquinas deberán ahora ensanchar los ductos hasta un diámetro de entre 66 y 70 cm.
Durante la jornada, una tercera máquina se sumó a los trabajos. Se trata de una gigantesca sonda petrolera
que avanza más rápido que las anteriores y excava de una sola vez un ducto con el diámetro requerido para
el rescate, confirmó Piñera.
La sonda petrolera está a cargo del denominado plan C, que consiste en perforar unos 600 metros de
longitud con un diámetro de 60 cm y tiene además la capacidad de encamisar -reforzar el túnel para que no
se derrumbe- en 24 horas cuando acabe la excavación. Según las autoridades, que ratificaron no obstante
su pronóstico de finalizar el rescate para inicios de noviembre.
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A los mineros chilenos

Con el deseo del mejor desenlace y en coincidencia con el día patrio de la vecina República de Chile, que se celebra hoy,
nuestro columnista Hans Schulz comparte una colección de imágenes del Norte Grande chileno: el desierto, las minas,
los volcanes, las ciudades y su gente en una primera entrega, de una serie que va mucho más allá. Imponente.
En homenaje a los mineros chilenos
No fue fácil titular esta colección de fotografías de los confines del Norte Grande chileno y más allá. En realidad forman
parte de una serie, que en texto e imagen, describirá los Ejes Bioceánicos que atraviesan regiones y países como Brasil,
Bolivia, Chile y Perú desde un Océano al Otro. Desde la selva oriental, subiendo por las Yungas hasta el Altiplano
sembrado de volcanes, y bajando por la falda occidental de los Andes al Pacífico, atraviesan paisajes de una belleza
indescriptible. Como todo frente imparable del “progreso”, a medida que se desarrollan, van dejando también, tristes
huellas de inevitable depredación y contaminación ambiental. Pero de todo eso hablaremos luego, Ahora me gustaría
compartir con los lectores del digital, estas fotos del territorio minero en el que ha sucedido el milagro. Lo he recorrido
muchas veces, desde el sur hasta el norte, y desde los Andes hasta el mar. He visto el desierto, las minas, los volcanes y
las ciudades y su gente. Para los sureños, acostumbrados a los bosques y lagos, son paisajes exóticos y desolados y su
historia y su economía, no podría ser más dispar. Pero como viajeros en busca de solaz y belleza, ésta nos aguarda
detrás de los rincones más inesperados. La primera serie recorrerá el eje Arica – Parinacota, que en Bolivia termina en
La Paz, y las segunda el de Calama – Ollague, que termina en Oruro. Las comparto en el día de las Fiestas Patrias de
nuestro vecino país junto al deseo personal para el mejor de los desenlaces.
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La perforadora llegó al taller cercano al refugio

La máquina T-130 encargada de realizar una perforación de 66 centímetros
cumplió con la primera parte del plan B. La máquina, que taladra 18 metros por hora y ayuda a mantener la conexión
con los trabajadores, deberá retirar el martillo del ducto ensanchado a unos 30 centímetros para comenzar con una
segunda perforación que permitirá ampliar el túnel ya realizado hasta lograr unos 66 centímetros por donde rescatarían a
los trabajadores. Según informó el ministro de Minería chileno, Laurence Golborne, esta labor se demorará algunas
semanas, ya que habrá que cambiar parte de la maquinaria para comenzar con la nueva fase, por lo que la fecha de
salida de los mineros sigue estimándose para entre Octubre y Noviembre. "Es la primera perforación del ’hoyo de la
rosquilla’, luego hay que cambiar y montar los martillos que tienen cinco cabezas y a través de esa guía iniciar el
proceso de escareado o ampliación de este túnel", explicó Golborne. Los mineros esperan su menú especial por ser las
fiestas de celebración del Bicentenario.
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Hacen tres perforaciones simultáneas
Tres máquinas perforadoras trabajarán en simultáneo por primera vez desde ayer en el rescate de 33
mineros atrapados en una mina en el norte de Chile, hasta donde viajó el presidente Sebastián Piñera para
saludar a socorristas y familiares por el Bicentenario de la independencia. "Hoy día, por primera vez van a
estar las tres máquinas trabajando simultáneamente" en el rescate de los mineros, atrapados desde el 5 de
agosto pasado, dijo Piñera, quien viajó a la mina San José junto a la escritora chilena Isabel Allende.
Perforadoras.
Hasta ayer eran dos las perforadoras que operaban: una Strata 950, responsable del llamado Plan A y que
había alcanzado en su primera pasada los 320 metros de profundidad sobre un total de 700, y una T-130,
que finalizó su primera fase tras alcanzar los 620 metros y llegar a un taller al cual tienen acceso los
mineros. Las dos máquinas deberán ahora ensanchar los ductos hasta un diámetro de entre 66 y 70 cm.
Durante la jornada una tercera máquina se sumó a los trabajos. Se trata de una gigantesca sonda petrolera
que avanza más rápido que las anteriores y excava de una sola vez un ducto con el diámetro requerido para
el rescate, confirmó Piñera.
"Pudimos apreciar el inicio del trabajo de la máquina petrolera", dijo el mandatario, quien visitó la mina por
cerca de una hora. El ministro de minería, Laurence Golborne, explicó que la sonda petrolera se encuentra
perforando un hoyo lateral previo a la perforación del ducto con el diámetro definitivo.
"La máquina empezó a perforar lo que se denomina el hoyo de ratón, donde se inicia una perforación lateral
por la cual se guían las barras de la máquina petrolera cuando inicia la perforación final", dijo Golborne. La
sonda petrolera está a cargo del denominado Plan C, que consiste en perforar unos 600 metros de longitud
con un diámetro de 60 cm y tiene además la capacidad de encamisar -reforzar el túnel para que no se
derrumbe- en 24 horas cuando acabe la excavación. Las máquinas registran un avance ligeramente más
rápido del previsto, según las autoridades, que ratificaron no obstante su pronóstico de finalizar el rescate
para inicios de noviembre. "Hemos hablado siempre de los primeros días de noviembre (para el rescate).
Los planes han ido ligeramente antes de lo previsto. Por ejemplo, la (sonda) petrolera dijimos que podía
empezar (a operar) el 20 o el 21 (de septiembre), y está empezando el 19", explicó Golborne.
"Pequeños días".
"Se están ganando pequeños días, pero no hay que cantar victoria ni generar expectativas excesivas, toda
vez que estamos hablando de una ciencia que no es exacta: es una roca granítica bastante compleja, que
nos ha dado una serie de problemas", agregó el ministro.
En su viaje a la mina San José, Piñera agradeció el trabajo incesante de los socorristas que luchan contra el
tiempo para sacar a los mineros. Piñera relató también que conoció a Esperanza Ticona, la hija del minero
Ariel Ticona que nació el pasado martes, y a quien su papá aún no conoce. "Esperancita es el mejor
símbolo de este rescate. Una niña que nació para traer alegría y esperanza a su padre, a su familia y a su
país", dijo Piñera tras hablar con el padre de la niña a través de una videoconferencia. Isabel Allende, en
tanto, aseguró emocionada que "en todas las pantallas de televisión del mundo están los rostros de los 33
mineros". (AFP)
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Argentina

El presidente chileno, presionado desde su propia fuerza política, evitó referirse a su cita del sábado
con Cristina.

Malestar en Chile
Consideran un fracaso la reunión Piñera-Cristina
Un profundo malestar expresó el oficialismo chileno después de que la reunión bilateral del sábado
entre los presidentes, Cristina Kirchner y Sebastián Piñera, no arrojara luces sobre la extradición del
guerrillero chileno, Sergio Galvarino Apablaza Guerra, buscado por el asesinato del senador de
derecha, Jaime Guzmán Errázuriz, y el secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio, Cristián
Edwards del Río.
Otro elemento que despierta fuertes sospechas sobre la decisión que pueda tomar el gobierno
kirchnerista es que la pareja del ex guerrillero trabaja en prensa para Cristina Fernández. (Ver
abajo).
Fuentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido fundado por el asesinado senador
Guzmán, dijeron no comprender la politización del caso, por cuanto la justicia chilena y la Corte
Suprema argentina ya dieron su parecer sobre la necesidad de juzgar a Apablaza en Chile.
La UDI hará sentir su molestia por intermedio del comité político oficialista, encabezado por
Piñera, que sesiona todas las semanas en el Palacio de La Moneda. La otra vía consiste en insistir
sobre la justicia de la extradición a través del embajador en Chile, Ginés González García, quien
anoche declaró que la situación de Apablaza difería de otras expulsiones de prófugos chilenos
dictadas por el gobierno kirchnerista en los últimos años.
La molestia oficialista se remite a "grupos pequeños, pero altisonantes que buscan convertir esto en
una cuestión ideológica", dijeron las fuentes en abierta referencia al apoyo recibido por Apablaza de
diversas agrupaciones de derechos humanos, encabezadas por las Madres de Plaza de Mayo.
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Piñera evitó referirse a su cita con Kirchner durante su visita de ayer a la mina San José, donde
habló con los 33 mineros atrapados desde el 5 de agosto.
La Concertación, en boca del senador democristiano, Patricio Walker, se cuadró con el oficialismo.
"Sería inaceptable que la Argentina no diera lugar a la extradición de Apablaza", señaló.
La prensa chilena informó que el mandatario había formalizado la solicitud de extradición de
Apablaza y también destacó el llamado que hiciera la presidenta Kirchner a "desdramatizar" el caso.
El diario La Tercera publicó que el eventual asilo que la mandataria daría al guerrillero responde a
la presión de los distintos grupos de izquierda. (Fuentes: DPA/lanacion.com)
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CHILE - MINEROS

La perforadora que trabaja en el rescate de los
mineros llegó al taller cercano al refugio
Compartir |

BUENOS AIRES.- La máquina T-130 encargada de realizar una perforación de 66 centímetros cumplió con
la primera parte del plan B e hizo contacto con el taller aledaño al refugio donde se encuentran los 33
mineros que permanecen atrapados desde el pasado 5 de agosto a 700 metros bajo tierra.
La máquina, que taladra 18 metros por hora y ayuda a mantener la conexión con los trabajadores, deberá
retirar el martillo del ducto ensanchado a unos 30 centímetros para comenzar con una segunda perforación
que permitirá ampliar el tunel ya realizado hasta lograr unos 66 centímetros por donde rescatarían a los
trabajadores,
según
DPA.
Según informó el jueves el ministro de Minería chileno, Laurence Golborne, esta labor se demorará algunas
semanas, ya que habrá que cambiar parte de la maquinaria para comenzar con la nueva fase, por lo que la
fecha de salida de los mineros sigue estimándose para entre octubre y noviembre.
"Es la primera perforación del ’hoyo de la rosquilla’, luego hay que cambiar y montar los martillos que tienen
cinco cabezas y a través de esa guía iniciar el proceso de escareado o ampliación de este túnel", explicó
Golborne.
Los mineros deberán ahora limpiar los escombros que la T-130 pudo dejar en el taller, mientras que
esperan su menú especial por ser la fiestas de celebración del Bicentenario, que consta de una empanada,
carne
con
ensaladas
y
compota
de
frutas.
La máquina Borer Strata 950, parte del Plan A de rescate, llegó a 320 metros de profundidad y paralizó sus
labores para cambiar los martillos de perforación, por lo que volvería a su trabajo entre el sábado y el
domingo,
según
señalaron
las
autoridades.
En tanto, está previsto que el lunes 20 de septiembre comience el Plan C a cargo de una máquina petrolera,
cuya
torre
de
manejo
fue
ensamblada
el
jueves.
Con las favorables noticias, los familiares también preparan sus celebraciones en el campamento
Esperanza, cercano a la mina San José, donde este sábado izarán una bandera para unirse a los festejos
nacionales.
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Sociedad

El presidente Piñera estuvo presente durante la puesta en marcha de la tercera perforadora.
mineros atrapados

Comenzó a operar la perforadora del plan C
Piñera igual fue cauto en cuanto a la fecha del rescate.
MINA SAN JOSE, Chile (AP, DPA) _ Una gigantesca perforadora petrolera comenzó ayer a
taladrar las entrañas de la dura roca de la mina de cobre bajo la cual están sepultados 33 mineros
desde agosto, sin que aún se tenga claro cuándo saldrán.
``Les puedo asegurar, hemos hecho lo mejor posible... tendremos éxito. Cuándo?, no lo sé'', dijo el
presidente Sebastián Piñera en breves declaraciones a la prensa tras reunirse ayer con familiares de
los mineros atrapados en la Mina San José, a unos 850 kilómetros al norte de Santiago.
El ministro de Minería, Laurence Golborne, fue parte de la comitiva presidencial, integrada también
por la escritora Isabel Allende, quien llego al país el 16 de septiembre para participar por actos del
bicentenario de la independencia de Chile. ``Viajo por todo el mundo, en todas las pantallas de
televisión está la imagen de los mineros, la gente les manda mensajes, de agradecimiento a quienes
trabajan en las operaciones de rescate y a los que están arriba'', dijo la escritora.
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El mandatario y Golborne esquivaron calcular el tiempo que podría demorar la nueva máquina en
llegar a los 700 metros de profundidad en que quedaron los mineros el 5 de agosto. Pero si no hay
problemas mecánicos en la maquina petrolera y todo marcha bien, el equipo que comenzó a perforar
en la jornada podría llegar hasta los mineros con una apertura suficientemente amplia para su salida
en unos 28 días, es decir a medidos de octubre.
``No sabemos cuál va a llegar (de las tres perforadoras) pero sabemos una cosa, con la ayuda de
Dios van a llegar'', dijo Piñera.
El presidente habló con los mineros a través de un sistema de video conferencia instalado por
técnicos enviando al fondo del socavón cables y otros equipos a través de un tubo.
Aparte del trabajo de las cuadrillas de rescate, con un total de unos 200 hombres, que intentan
evacuar al grupo sepultado ahora por 47 días, el resto de los mineros en la superficie lleva otra
lucha: lograr que le reconozcan sus salarios y regularizar su situación laboral.
Les han ofrecido trabajos, pero no pueden aceptarlos porque si renuncian pierden una
indemnización legal por antigüedad que deben pagar los dueños de la minera San Esteban.
Distantes de la angustia laboral en la superficie, los 33 atrapados mantienen un estado emocional
``muy positivo'' sin experimentar ``ni furia, ni rabia'', dijo Claudio Ibáñez, psicólogo especializado
en atención de personas sometidas a situaciones extremas.
Ibáñez forma parte de un equipo de seis psicólogos que está en contacto con los mineros.
``Lo peor ya pasó y ellos lo saben'', dijo Ibáñez en alusión a la incertidumbre de los primeros 17
días, antes de que una sonda llegara al refugio donde se encuentran.
El jefe del grupo de psicólogos Alberto Iturra, señaló que ya están preparando a los trabajadores
para enfrentar el momento del rescate y salida de la mina San José, cuando piensan que serán
asediados por los medios.
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