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OSCAR VERA

El desarrollo de la minería como
actividad clave en la economía
santacruceña
El secretario de Estado de Minería, Oscar Vera,
hizo referencia a los proyectos mineros que
actualmente se están desarrollando en Santa
Cruz y al compromiso de las empresas con las
comunidades. Destacó la importancia de la
actividad en la economía provincial y resaltó el
compromiso con el medio ambiente.
El licenciado Oscar Vera, que actualmente se desempeña como Secretario de Estado de Minería de la provincia, visitó
los estudios de Magna FM para participar del programa “La Semana Económica”, que conduce el licenciado Daniel
Martínez Llaneza . En una extensa charla, Vera hizo referencia a varios temas relacionados a la minería en Santa Cruz,
destacando el crecimiento que la actividad tuvo en los últimos años, dado que en la última década la superficie
explorada creció de un millón de hectáreas a aproximadamente cinco millones y medio, con proyectos claves como
Vanguardia, Manantial Espejo, Mina Martha, y por supuesto la Cuenca Carbonífera, entre otros, además de los
emprendimientos que en este momento se encuentran en etapa de evaluación.
Empleo
Esta actividad en la actualidad emplea a unas cuatro mil personas en forma directa y aproximadamente doce mil en
forma indirecta, siendo una de las mayores fuentes de trabajo de la provincia, y el principal generador de trabajo el
yacimiento de carbón de Río Turbio, que actualmente ronda los 1900 puestos de empleo directos. En lo que respecta a
oro y plata, en los últimos años hubo un desarrollo importante de este tipo de proyectos, que se concentran
principalmente en la zona denominada Macizo del Deseado, considerada a nivel mundial como uno de los lugares de
mayor concentración de estos minerales, y en el cual están concentrados la mayoría de los emprendimientos mineros
de Santa Cruz, ocupando a unos 2100 trabajadores.
Ganancias
Uno de los ejes de la charla que mantuvo el licenciado Vera con Daniel Martínez Llaneza, estuvo relacionado al dinero
que la Provincia obtiene por regalías mineras que, a criterio de Martínez Llaneza el monto por el pago de regalías que
realizan las empresas es poco, analizando que la Provincia debería recibir más dinero, con lo cual estuvo de acuerdo el
Secretario de Estado de Minería, aunque explicó que en este sentido “estamos ajustados a la legislación nacional” que
establece determinados porcentajes, agregando que como autoridad de aplicación “el día que me digan que tenemos
que cobrar el 10% lo hacemos, pero no depende de nosotros”, sino que estos montos están ligados a la legislación
nacional y el código minero.
Vínculo
Respecto a la relación de las empresas con las localidades, y ante una inquietud de Martínez Llaneza, que aseguró que
a veces ocurre que las personas que viven en poblaciones alcanzadas por la actividad minera, tienen la sensación que
si bien hay un cambio de status por la mayor actividad económica y los mejores sueldos que se cobran, en realidad no
hay un cambio significativo en el bienestar de la comunidad en relación a infraestructura o servicios, y en este sentido
Oscar Vera destacó que existe una directiva del gobernador Peralta para incentivar que las empresas inviertan
justamente en infraestructura en las localidades, y “si las empresas mineras les tenemos que exigir para que inviertan
en infraestructura lo vamos a hacer”, pero aclaró que “de todos modos hay muchas cosas que las empresas están
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haciendo”, por lo cual en este sentido se está avanzando favorablemente.
Anhelo
En este mismo sentido se habló del desarrollo de proveedores locales para las empresas mineras, que es un anhelo de
vieja data pero que aún no se ha logrado concretar en forma efectiva, explicando Vera que se está trabajando en este
sentido para poner énfasis en el desarrollo local de productos e insumos que demandan las empresas mineras, aunque
ello a veces se complica dado que “las empresas mineras tienen muchos estándares que tienen que cumplir para
obtener un producto de calidad”, y aseguró que “eso se puede lograr” si se realiza un trabajo que comprometa a todas
las partes. Este y otros temas son materia de estudio constante, aclarando Vera que la provincia tiene poco tiempo de
desarrollo minero y “hemos aprendido mucho”.
Medio ambiente
Finalmente el licenciado Vera fue consultado por la relación de la minería con el medio ambiente, explicando que si bien
es real que la actividad minera genera impacto ambiental, como toda actividad humana, también se debe destacar que
es “una de las pocas actividades productivas primarias que tiene una ley que la rige en materia ambiental, que establece
qué se debe hacer desde que se empieza hasta que se termina, inclusive el cierre de mina”, y comentó que se realizan
en forma constante monitoreos del medio ambiente y además está establecido que cuando finaliza la actividad y la
empresa deja el lugar, debe realizar lo que se denomina cierre de mina, que es la “estabilización física y química de
todos los factores y los establecimientos que hay dentro de ese proyecto minero”, logrando así una recuperación para
que el terreno donde estaba establecida la minera pueda ser utilizado para otra actividad.
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Greenpeace rechazó planteo del sector minero de Santa Cruz
INFORMACIÓN GENERAL

Desde la organización ambientalista Greenpeace se salió al cruce de los dichos expresados por el sector minero de
Santa Cruz en conferencia de prensa, el pasado miércoles.
Juan Carlos Villalonga, director de Campaña de la organización aseguró que “las empresas mineras mienten
descaradamente sobre la Ley de Glaciares”, rechazando las previsiones negativas que los empresarios habían
enumerado en la conferencia de prensa. Según el ambientalista no habrá “consecuencias apocalípticas”, en referencia a
la enumeración de impactos negativos que se habían expresado desde el sector empresarial, comenzando por el cierre
de la mina de carbón, paralización de la obra de la usina, imposibilidad de avanzar con la construcción de la ruta 41 o de
la instalación de pueblos como Cocoví o Tucu Tucu.
Para Greenpeace las declaraciones formuladas en la conferencia de prensa del sector, “demuestran ignorancia con
respecto a los artículos del proyecto de ley o mala fe, en un intento desesperado por desinformar a los ciudadanos y
defender sus intereses mintiendo descaradamente”.
Villalonga aseguró que el mentado artículo 6, por el cual se prohibiría la construcción de obras de arquitectura o
infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos,
merced al acuerdo entre Bonasso y Filmus, en el proyecto que llegó al Senado queda establecido sólo “para la zona
glaciar” y no así para la periglaciar, con lo que los riesgos enumerados no serían tales.
Sí queda establecido como prohibición en ambas zonas “la disposición de sustancias o elementos contaminantes y la
exploración y explotación minera e hidrocarburífera”, señaló Villalonga. De todas maneras, asegura que los empresarios
mineros “sobredimensionan hasta el absurdo la extensión del área periglaciar” en lo que consideran los ambientalistas
“parte del terrorismo conceptual que se está haciendo desde ciertos sectores afines a las mineras para detener el
avance de la ley en el Congreso Nacional”.
De esta manera aseguró que “el alarmismo de la corporación minera intenta desinformar a los santacruceños y
demuestra la solidaridad corporativa en defensa de los intereses del sector por sobre todo”.
En particular en lo que hace a la usina a carbón de Río Turbio, si bien la consideración de la organización ambiental es
que “esta obra no debe realizarse porque representa una irracionalidad desde el punto de vista energético, económico y
ambiental”, asegura que “no será afectada por lo que establece la Ley de Glaciares en referencia a prohibiciones”.
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Greenpeace rechazó la postura de la
corporación minera que ayer hizo su apuesta
en Santa Cruz

23/09 – 17:30 - Greenpeace dijo “Las empresas mineras mienten descaradamente sobre la Ley de
Glaciares”. La organización desmintió hoy a la Cámara Minera de Santa Cruz, a los Proveedores mineros y
al gremio AOMA que se manifestaron ayer en Río Gallegos en contra de la Ley de Presupuestos Mínimos
para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial aprobada en Diputados. Desde la
organización ambientalista salieron al cruce de los dichos de los representantes de la corporación minera en
la provincia, quienes anunciaron consecuencias apocalípticas en caso de aprobarse la ley.
“La sanción de la Ley de Glaciares aprobada en Diputados no generará las consecuencias apocalípticas
que pregonan desde la corporación minera de Santa Cruz”, señaló Juan Carlos Villalonga, Director de
Campañas de Greenpeace. “Las declaraciones hechas ayer en Río Gallegos por el sector demuestran
ignorancia con respecto a los artículos del proyecto de ley o mala fe, en un intento desesperado por
desinformar a los ciudadanos y defender sus intereses mintiendo descaradamente” agregó.
A diferencia de lo anunciado por los empresarios mineros, el Artículo 6 del proyecto de ley aprobado por la
Cámara Baja, resultante de la síntesis entre los proyectos del Diputado Miguel Bonasso y el Senador
“Daniel Filmus”, establece la prohibición de la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con
excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos solo en los
glaciares y no en el ambiente periglacial, lo mismo ocurre con la instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
“Las actividades que están prohibidas en glaciares y el ambiente periglacial son la disposición de sustancias
o elementos contaminantes y la exploración y explotación minera e hidrocarburíferas”, señaló Villalonga. “Es
decir, las prohibiciones no afectarán las obras de infraestructuras necesarias para la provincia.” Asimismo el
ambientalista señaló “el alarmismo de la corporación minera intenta desinformar a los santacruceños y
demuestra la solidaridad corporativa en defensa de los intereses del sector por sobre todo”.
En relación al Artículo 2 que define a los glaciares y el área periglacial Villalonga señaló que
“sobredimensionar hasta el absurdo la extensión del área periglacial es parte del terrorismo conceptual que
se está haciendo desde ciertos sectores afines a las mineras para detener el avance de la ley en el
Congreso Nacional. En relación a la Usina a carbón de Río Turbio, esta obra no debe realizarse porque
representa una irracionalidad desde el punto de vista energético, económico y ambiental, pero no será
afectada por lo que establece la Ley de Glaciares en tanto prohibiciones.
Por otro lado y frente a los argumentos esgrimidos por el Presidente de la Cámara de Comercio de San
Julián acerca del anti federalismo manifiesto en la norma, María Eugenia Testa, Directora Política de la
organización ambientalista consideró que “los gobernadores provinciales no debieran mostrar inquietud por
una ley garantista y protectora, si en definitiva han expresado su coincidencia en establecer parámetros más
rigurosos en sus normativas locales, como lo hizo Santa Cruz”. La legislación de presupuestos mínimos
contiene abundantes ejemplos de leyes estrictas que incluyen prohibiciones expresas de actividades que
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por su gran potencial de daño al ambiente deben ser necesariamente vedadas si realmente se pretende
legislar a favor de la preservación del ambiente y los recursos naturales.
“Es falaz que el Congreso Nacional no pueda establecer normas de presupuestos mínimos de protección
ambiental prohibiendo el desarrollo de determinadas actividades, lo ha hecho a través de numerosas leyes y
es a través de una delegación de competencias en materia ambiental establecida en el Artículo 41 de la
Constitución nacional”, concluyó Testa. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Tanta resistencia a la Ley de Glaciares en
Santa Cruz, tiene su explicación

23/09 – 19:00 - Mientras Minera Santa Cruz paga un dólar por hectáreas (por todo concepto) de tierras
involucrada en búsqueda y explotación minera (total 4 millones Ha), solo en el último trimestre de 2008
facturó 19 millones de dólares. En tanto en Australia Andrean Resources considera queArgentina es
“amigable” con la minería, que Santa Cruz está “insuficientemente explorada” y que continuará
explorando en forma “agresiva” en esta tierra, para solventar la demanda mundial de oro y plata.
Minera San José
Durante el año 2008, la dirección de Minería de Santa Cruz recibió tan solo 1 dólar por hectárea
“involucrada” a la actividad minera (que totaliza unas 4 millones de hertáreas en la provincia) en
concepto detasas, canon y regalías. Según el mismo informe oficial, “en razón de la puesta en marcha de
la fase inicial de producción del yacimiento “San José” se han invertido en concepto de contratos de
personal propio y empresas de servicios y compra de insumos por un monto del orden de los catorce
millones y medio de pesos en 2008“. Poco impresionante, teniendo en cuenta que solo en el último
trimestre de 2008 las ventas de San José totalizaron 18,5 millones de dólares (producto de 990,000
onzas de plata y 12,340 de oro).
Cuando se presentó el proyecto en la Casa Rosada, el 3 de abril de 2006, Julio De Vido dijo que “en la
etapa de producción los puestos de trabajo alcanzarán 600 y más de 1200 de manera indirecta por
un plazo de 10 años“. El pronóstico resultó falso: según la propia empresa, la mina emplea a 346
trabajadores directamente, y tan solo 148 contratados.
Disputas internas
Minera Andes Inc. (49%) y Hochschild Mining (51%), propietarias de Minera Santa Cruz, parecen haber
llegado a un acuerdo sobre la disputa legal que venían sosteniendo por más de un año, señala el sitio Oro
Sucio.blogspot. Hochschild había demandado a su socia Minera Andes en Nueva York en abril, por el
repago de 65 millones de dólares que puso para construir la mina.
Además, se conoció que un ejecutivo de Hochschild acaba de vender 97,288 acciones de la empresa, con
lo que embolsó 3.7 millones de libras (casi 5 millones de dólares). El afortunado es Roberto Dañino, ex
Primer Ministro de Perú (2001-2002) y embajador de Peru en Estados Unidos (2002–2003). Dañino maneja
sus acciones en la minera mediante el fondo de inversiones Navajo International Holdings Ltd.
Otro beneficiario de la mina San José-Huevos Verdes es Rob McEwen (CEO de Minera Andes, ex fundador
y CEO de GoldCorp, propiataria del 37 por ciento de Bajo La Alumbrera que acaba de comprar el proyecto
Cerro Negro en Santa Cruz).
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Cerro Negro ¿Oro en negro?
Luego de la venta del yacimiento Cerro Negro, en la provincia de Santa Cruz, en nada menos que U$S
3.400 millones, entramos en la página de la empresa australiana Andrean Resources, dueña de la
concesión minera, señala Eduardo Delía, integrante de la Asamblea Ciudadana de Río Gallegos.
El tratamiento que le da al proyecto de búsqueda de oro en nuestra provincia señala textualmente “El
proyecto, que está ubicado en el sur de argentina, en la provincia de Santa Cruz, en una elevación de
aprox 600m altura, contiene un recursos oro de aproximadamente 3,1 millones de onzas y 25
millones de onzas de plata (marzo de 2010). Andrean considera que Santa Cruz está
insuficientemente explorada en metales preciosos y proporciona una significativa exploración
potencial dentro de una provincia argentina amigable con la minería”.
Más adelante señala “Con el fin de ampliar los recursos en metales preciosos, Andrean continuará
explorando de forma agresiva este terreno a fin de satisfacer la creciente demanda mundial de
metales preciosos”.
La venta de una sola área minera, de la cual nuestra provincia no recibirá ni un centavo, es más de 2 veces
el presupuesto anual provincial. Como dato comparativo, podemos decir que en el año 2009 la provincia
recibió por canon minero apenas $ 17 millones, lo que significa el 0,1 % de esta millonaria venta.
(Agencia OPI Santa Cruz)
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Para Peralta los hechos de violencia fueron generados por trabajadores de EMPASA
El gobernador Daniel Peralta se refirió a la violenta manifestación que protagonizaron trabajadores
de EMPASA, en tanto, pidió que «los santacruceños no nos dejemos confundir» sobre las
posibilidades de desarrollo que se nos presentan, debido al acompañamiento del gobierno nacional.

En el comienzo de su discurso, el gobernador se refirió a la violenta manifestación que
protagonizaron en Caleta Olivia, trabajadores de la empresa EMPASA, y en ese sentido, indicó que
«fuimos testigos de algunos acontecimientos que no fueron del todo gratos. Este pueblo vive en
democracia y se acostumbró a vivir bajo las reglas del sistema republicano, que es algo que tenemos
que sostener por sobre todas las diferencias políticas, partidarias, sociales o religiosas que
tengamos, y por ello, tenemos que aprender a expresarnos sin agredirnos».
De esta manera, comentó que «cuando llegue a Caleta Olivia, el jefe de Gabinete de Ministros,
Pablo González, me mostró un acta en donde, a los muchachos de EMPASA, se les garantizaban
una serie de puntos que habían solicitado, y por eso no entiendo cuál es la lógica de la expresión a
través del grito o de la piedra, cuando estamos garantizando la presencia del gobierno provincial y
municipal, para acompañar una situación que reconocemos difícil y complicada».
«No me parece que esa deba ser la reacción» opinó, al tiempo que recordó que «en Caleta Olivia
hoy viven aproximadamente 65 mil personas y para todos ellos, las obras que anunciamos, tienen
mucha importancia. Sin embargo no anteponemos esas concreciones y nos hacemos cargo de estas
cosas que pasan. Para ser sinceros nosotros gobernamos hace mucho esta provincia y todos los
errores y defectos que tenemos los asumimos como propios, aunque hayan sido otras las personas
que en su momento estuvieron en los gobiernos provinciales y municipales, pero cuidado, también
nos sentimos orgullosos de las realizaciones que buscan la transformación de Santa Cruz».
Al respecto dijo que «eso también forma parte de este proyecto, en el marco del cual también
planeamos los emprendimientos del futuro que van a venir a cambiar definitivamente la matriz
productiva, económica y social de esta provincia. Estoy seguro que mañana, en ningún diario del
país, se va a ver reflejado que fueron atacados seis policías y que al Jefe de la Seccional Cuarta le
llegó una piedra le partió la cabeza. Ahora, si se hubiera tocado un solo manifestante hubiera salido
que el Gobierno de Santa Cruz es un represor, persigue a los trabajadores o no permite la libre
expresión».
Peralta manifestó que «eso es algo que tenemos que tener en claro los santacruceños y cuando
construyamos diálogo y consenso tenemos que hacerlo sin temor a decir que tenemos diferentes
ideas, porque el diálogo y el consenso no se hace entre los que pensamos igual, se busca dirimiendo
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diferencias en el único marco que debemos hacerlo: votando. Aquellos que tengan diferencias con
nosotros, los invitamos a que nos acompañen el 27 de octubre del año que viene, para ponerse a
consideración de la ciudadanía de Santa Cruz, que es la que nos va a decir que vamos a hacer, si nos
van a dar a nosotros la iniciativa política por cuatro años más o nos van a decir que nos vayamos a
casa. Si hay algunos que tienen por objeto adelantar las elecciones en Santa Cruz yo no tengo
ningún temor, podemos votar mañana mismo si es necesario, para eso hemos venido a la vida
política, para poner la cara y seguir el camino que la gente nos diga tomar».
De esta forma sostuvo que «los que formamos parte de este gobierno y los que nos acompañan
tenemos un sólo compromiso por delante: sostener la soberanía política-institucional de la
provincia. En ningún medio nacional salió la declaración del Dr. Sergio Acevedo donde dice que el
único camino para reponer al Dr. Eduardo Sosa es desdoblar el cargo como señaló este gobernador
y que la cuestión de la intervención es política, que no es legal y que la solución es la que nosotros
dimos. Nadie puede decir que Acevedo es kirchnerista, muy por el contrario, pero está sosteniendo
institucionalidad».
«Más allá –puntualizó- de nuestros errores, que los reconocemos y de los que nos hacemos cargo,
estamos planteando que cualquier proceso que pretenda torcer la institucionalidad va a hacer
retroceder a Santa Cruz todo lo que hemos ganado desde el 2003 en adelante. Por eso hago una
exhortación a todos los sectores a no dejarnos cambiar la agenda, que hoy es trabajo y más trabajo.
Cualquier otra cosa nos está sacando del camino, trabajemos por el bien de nuestra comunidad,
pongamos toda la energía en el crecimiento porque el camino está bien marcado».
Ley de Glaciares
Más adelante, el gobernador habló sobre el proyecto que se encuentra en el Congreso Nacional
sobre la Ley de Glaciares. En ese contexto, expresó que «nosotros planteamos como eje de la
gestión la inclusión de nuestro carbón en la ecuación energética y por eso espero que los senadores
nacionales puedan aprobar el primer proyecto que alumbró el Senado Nacional respecto a la Ley de
Protección de Glaciares, porque hay que tener cuidado con las definiciones que hablan sobre los
suelos congelados y las zonas periglaciares, porque si eso se hace mal, en manos de aquellos que no
comprenden donde está el eje de la matriz productiva de Santa Cruz, puede provocar la paralización
de las actividades en la minería y en la explotación hidrocarburífera».
El mandatario indicó que «de acuerdo a la definición que observo en la denominada «Ley
Bonasso», la actividad de exploración y explotación petrolera está en peligro. No vaya a ser que con
un recurso de amparo en la mano cualquier persona pueda avasallar las actuales actividades y
ponerle un freno a las futuras. Nosotros no somos un gobierno pro minero, somos un estado que
tiene dos leyes que custodian las actividades sobre nuestros recursos naturales, la Ley de
Zonificación Minera y la Ley de Protección de Glaciares que elaboramos los propios santacruceños,
y nos vamos a allanar, si está por arriba de nuestras exigencias, a la Ley de Presupuesto Mínimo que
el Congreso Nacional va a votar».
Al respecto agregó que «este gobernador está advirtiendo que, por ejemplo, si se aplica cierta
definición sobre suelo congelado, en Santa Cruz, más de las tres cuartas partes de nuestro territorio
quedaría vedada la actividad económica y productiva. Hay que estar muy atento porque podemos
estar en la puerta de un gran parate al fabuloso proceso de transformación que tiene Santa Cruz, no
es impensado imaginar un recurso de amparo sobre nuestra central térmica de carbón o sobre las
represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa. No tenemos que dejarnos confundir los
santacruceños y tenemos que estar muy atentos a este proceso porque nos puede traer muchos
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dolores de cabeza».
El gobierno nacional va a construir cuatro escuelas en Santa Cruz
En relación al anuncio que hizo ayer la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de
destinar fondos para la construcción de cuatro escuelas en Santa Cruz, Peralta expresó que «antes de
fin de año, en base a este proceso de diversificación y de transformación, vamos a sumar a la obra
pública provincial más de 3.500 trabajadores, con la obra de interconexión de Pico Truncado al sur.
A finales del 2011 toda la Provincia de Santa Cruz va a estar conectada y en proceso de licitación
pública la línea de 132 de Pico Truncado a Caleta Olivia, que va a venir a fortificar con más energía
el proceso de desarrollo de las localidades del norte santacruceño».
«En cuanto –acotó- a los anuncios del gobierno nacional en obras públicas para el sector educativo,
quiero rescatar el de la Escuela de Biología Marina, y en ese sentido, quiero tener un especial
recuerdo para Felipe Ernesto Ludueña, un hombre de lucha, trabajo, decisión, empeño y, por sobre
todas las cosas comprometido con el país y con Santa Cruz».
Más adelante manifestó que «más allá de los cargos que ocupó, yo lo recuerdo peleándole detrás de
una mata a la dictadura de Onganía y luchando por esta Caleta Olivia cada vez que le tocó levantar
la voz en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz o en el Senado de la Nación.
Ludueña no había nacido acá, pero vino como muchos otros con la esperanza y la expectativa, y
siempre pensó que Caleta Olivia debía mirar al mar, él que tuvo una profunda raíz petrolera».
Peralta agregó que «muchos no compartieron su ideología o se enfrentaron a su carácter energético
que expresaba sus fuertes convicciones, pero en el fondo todos debemos reconocer que la visión
estratégica que tenía respecto al desarrollo de esta localidad se está cumpliendo, porque entre otras
cosas, además de la Escuela de Biología, estamos avanzando en la finalización de la segunda etapa
del puerto y se está trabajando en la redefinición estratégica de cómo vamos a trabajar en conjunto
entre los puertos de Caleta Paula y Puerto Deseado, para que cada una de las unidades portuarias
tenga la actividad que merece».
De esta manera reflexionó diciendo que «esa mirada de mediano y largo plazo tiene que tener en
cuenta el presente, por ejemplo, el de los compañeros de la flota amarilla que están siendo afectados
por la falta de recurso. Tenemos que plantear un esquema de futuro que tenga más que ver con las
realizaciones que estamos concretando que con la Santa Cruz que ponía la mirada solamente en el
empleo público, un modelo que está absolutamente agotado y que nosotros debemos sostener en
función de las definiciones que hoy están tomando los gobiernos nacional y provincial».
En ese contexto destacó que «lo importante es que las obras que se anunciaron ayer que suman en
total una inversión de 36 millones de pesos para Santa Cruz y que se están dando en el marco de un
proyecto de crecimiento que desde el 2003 a finales del 2011 va a significar 1500 escuelas, una
cantidad que supera ampliamente los índices históricos. Esto también tenemos que destacarlo y lo
tienen que destacar aquellos que no piensan como nosotros».
«Tal vez algunos piensan, sobre todo por lo que esta viviendo Santa Cruz y este gobernador por
estos días, que vamos a perder los objetivos o la tranquilidad, no tenemos que caer en ninguna
provocación, porque en nuestras manos tenemos el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Estas
son obras para los próximos cincuenta años, no nos dejemos confundir, si algo tenemos que hacer
los santacruceños es poner más energía en el presente y en el futuro que nos espera» finalizó.
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En diálogo con la prensa «ESTAMOS CONSTRUYENDO UNA SANTA CRUZ PARA LOS
PROXIMOS 50 AÑOS»
Posterior al acto, en diálogo con los medios el Gobernador consultado sobre distintas voces que
hablan que en Santa Cruz falta de trabajo genuino en la zona norte en los últimos cinco años, falta
de infraestructura escolar. Al respecto, Peralta recordó que “ayer Cristina (Fernández de Kirchner)
dijo algo cuando se refirió a la malaria que vivimos durante el 2008 y 2009. Hubo un parate en la
actividad que resistió la obra pública, que los santacruceños es fundamental, rescindió nuestras
inversiones en servicios, rescindió en definitiva todo el esquema que nosotros veníamos sosteniendo
y todo eso se reflejó en puestos de trabajo. Ahora los compañeros trabajadores más allá de sus
reclamos, siempre supieron que estábamos nosotros para atenderlos y para decirles que ya venía el
camino distinto, el camino de la construcción nuevamente del ladrillo, de la construcción de los
espacios, un poco lo que hoy se firmó acá con los fondos de Oxy, con los fondos que el Gobierno
Nacional está destinando más los que el Gobierno Provincial va a destinar”.
“Este va a ser un año, un segundo semestre distinto, vamos a terminar bien el año, diría que muy
bien en el sector de la obra pública y el año que viene va a ser mucho mejor”, precisó.
Respecto al superávit fiscal que anunció la Presidenta de la Nación, Peralta dijo que “ese superávit
fiscal que anunció ayer Cristina va a permitir que ese dinero se vuelque en obras a lo largo y ancho
del país” y agregó que también “repercute en el 6 por ciento que se destina a educación, repercute
en la construcción de obras de infraestructura básica para nosotros, fundamentalmente para Cóndor
Cliff y Barrancosa que es una obra que requiere un gran financiamiento, 16 mil millones de pesos,
entonces eso va a generar un tremendo impacto en la zona centro de Santa Cruz pero además eso va
a tener una onda expansiva en toda la provincia”.
“Yo prefiero no comentar lo que dice la oposición, simplemente digo que nosotros estamos
construyendo una Santa Cruz para los próximos 50 años”.
Sobre Papel Prensa y Ley de Glaciares, Peralta dijo que “me parece que hay que llevar claridad
sobre la situación histórica de lo que significó el proceso Papel Prensa. Creo que eso está bien, hay
algunas cosas que hay que aclarar lo más rápido posible y cualquier ciudadano está sujeto a las
decisiones judiciales, lo está este gobernador me imagino que no habrá problema en los dueños de
los multimedios”, se preguntó.
“Respecto de la Ley de Glaciares, nuestra posición es la que dije públicamente los senadores por
Santa Cruz van a votar el primer proyecto que salió de senadores votado por uninamidad y que
después fue modificado en Diputados. Para nosotros ese proyecto tiene mucho que ver con la
realidad actual de nuestra provincia tanto en la explotación petrolera como minera, comparto con el
Gobernador de Neuquén en este sentido”, agregó.
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Greenpeace ponderó posturas de
Ríos y Das Neves a favor de la Ley
de Glaciares
22:04 | La ONG ambientalista Greenpeace celebró hoy que la gobernadora de Tierra del Fuego
Fabiana Rios y su par de Chubut, Mario Das Neves, se hayan pronunciado públicamente a favor de la
“Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”
aprobada en la Cámara de Diputados.

•
•
Mediante un parte de prensa, Greenpeace manifestó que Chubut es la segunda provincia cordillerana que se pronuncia a favor de
la Ley de Glaciares aprobada en Diputados.

La noticia relata además que días atrás y a través de una carta enviada a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Senado, la gobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos manifestó su apoyo al proyecto proveniente de la Cámara Baja.

“En un contexto en que los argumentos esgrimidos por las empresas mineras están plagados de mentiras y buscan confundir
a la opinión pública y generar presión para defender sus intereses, vemos con agrado que Chubut (y Tierra del Fuego) voten
de manera independiente a lo que la corporación minera quiere”, expresó María Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace
Argentina.
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DAS NEVES, OTRO RECONOCIDO

GREENPEACE DESTACÓ RESPALDO DE RÍOS A LA LEY
GLACIARES
La organización no gubernamental Greenpeace destacó que la gobernadora
Fabiana Rios y su par de Chubut, Mario Das Neves, se hayan pronunciado
públicamente a favor de la "Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de
los Glaciares y del Ambiente Periglacial" aprobada en la Cámara de Diputados.
(23/09/2010) USHUAIA.- Mediante un parte de prensa, Greenpeace manifestó que Chubut es la
segunda provincia cordillerana que se pronuncia a favor de la Ley de Glaciares aprobada en
Diputados.
La noticia relata además que días atrás y a través de una carta enviada a la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable del Senado, la gobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos manifestó su
apoyo al proyecto proveniente de la Cámara baja.
"En un contexto en que los argumentos esgrimidos por las empresas mineras están plagados de
mentiras y buscan confundir a la opinión pública y generar presión para defender sus intereses, vemos
con agrado que Chubut (y Tierra del Fuego) voten de manera independiente a lo que la corporación
minera quiere", expresó María Eugenia Testa, directora política de Greenpeace Argentina.
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Advierten que la Ley de Glaciares podría afectar proyectos en Santa
Cruz

Río Gallegos: La Cámara de Mineras de Santa Cruz (CAMICRUZ) y la Federación
Económica de la provincia presentaron ayer sus críticas al proyecto de ley de
Protección de Glaciares que tratará el Senado la próxima semana.
El titular de la Cámara que agrupa a las empresas mieras que operan en la provincia, Horacio Gabriel, denunció
que el proyecto de ley que ya tiene media sanción de Diputados "cercena toda posibilidad extractiva y de
infraestructura", con lo cual "no se podría seguir avanzando ni con la Usina de Río Turbio ni con la operatividad
de la mina de carbón".
Además advirtió que el proyecto podría impedir la construcción de la Ruta 41, la creación del pueblo de Tucu
Tucu ambos emprendimientos cercano a la zona cordillerana.
Participó de la conferencia de prensa el secretario General de AOMA, Javier Castro que sumo sus críticas en el
mismo sentido que el sector empresario al considerar que este proyecto “atenta” contra los puestos de trabajo
y el progreso de la provincia.
El gobernador Daniel Peralta también crítico en la misma sintonía que las Cámaras empresariales al señalar en
un discurso en Caleta Olivia que su gobierno no pro minero pero “hay que tener cuidado” con la ley que tratará
el Congreso porque podría poner en peligro obras como la termoeléctrica de Río Turbio y las represas sobre el
río Santa Cruz.
Fuente: Agencia de Noticias Austral
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Martínez Crespo inauguró las IV Jornadas de Ambiente y Desarrollo Sustentable
En horas de la tarde de hoy el Vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Luis Hernán
Martínez Crespo junto al Subsecretario de Medio Ambiente, Sergio Medina inauguraron las IV
Jornadas de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Complejo Cultural.

De la ceremonia participaron además el Presidente del Consejo Provincial de Educación Prof.
Roberto Borselli, la Secretaria de Estado de Cultura Beatriz Sica, la Diputada Ana María Urricelqui,
autoridades provinciales, representantes de empresas y representantes de las Fuerzas de Seguridad.
“Me pareció muy interesante involucrar a la sociedad en esta cuestión que es el Medio Ambiente y
el Desarrollo Sustentable además recorrimos la muestra donde hay diversos stand de empresas, de
diferentes localidades de la provincia, también está “la posta” que se presentó en el Bicentenario en
Buenos Aires así que es muy bueno para los chicos, esperamos que vengan las escuelas y participen
de esta muestra”, indicó el Vicegobernador al tiempo que agregó que “recién hablábamos de la
posibilidad de llevar este tipo de muestras a la zona centro y la zona norte de la provincia porque es
una muestra que vale la pena visitar no sólo por los chicos sino también por los adultos”.
“A través de Medio Ambiente sería importante involucrar a los trabajadores de las diferentes
empresas que tienen que ver con el Medio Ambiente como la minería, hidrocarburíferas, puertos
para que ellos mismos sean los que, en sus lugares de trabajo, puedan realizar denuncias en el caso
en que existan problemas con el medio ambiente”, agregó el Vicegobernador al tiempo que agregó
que “la Subsecretaría trabaja fuertemente y tenemos las leyes necesarias para poder trabajar en esto
además hay una fuerte acción de Gobierno pero a veces no alcanza con las inspecciones que
podamos realizar por ello es que la gente, la ciudadanía y los empleados de las empresas se
involucren en el cuidado del Medio Ambiente en nuestra Santa Cruz y en la Patagonia”, acotó el
Vicegobernador.
Por otra parte y al ser consultado sobre el Parlamento Patagónico que se desarrollará desde mañana
jueves en la localidad de El Calafate y que será inaugurado el viernes, el Vicegobernador manifestó
que “en esta reunión de este parlamento abarca a legisladores desde las provincias de La Pampa
hasta Tierra del Fuego, tenemos amplias expectativas porque cada provincia presenta proyectos que
son de índole regional y reciben el apoyo de todos los estados provinciales” al tiempo que agregó
que “la labor parlamentaria que llevan adelante nuestros legisladores sobre las demás provincias
patagónicas es muy interesante en cuanto al cuidado regional y la problemática regional.
Seguramente se tratarán estos pedidos de intervención a Santa Cruz y la posición de nuestra
provincia seguramente será apoyada por el resto de los estados provinciales”.
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Caleta Olivia adhirió a la Ley de Promoción Industrial
Lo hizo el Intendente Fernando Cotillo junto al Gobernador Daniel Peralta, a través de la firma de
un Instrumento Legal para “consolidar el desarrollo económico y social de la Provincia”. El mismo
deberá ser refrendado por el Honorable Concejo Deliberante.
En el marco de las actividades encabezadas por el Gobernador Daniel Peralta en Caleta Olivia, el
Intendente Fernando Cotillo rubricó el convenio por el cual esa comunidad procedió a adherir al
Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, reglamentado recientemente por el Primer
Mandatario Provincial.
En ese marco, se destacó que a partir de la firma de este Convenio de Adhesión, las partes se
comprometen a mantener la más estrecha colaboración para consolidar el desarrollo económico y
social de la Provincia, “convencidos en que su progreso y expansión en armonía con las actuales
condiciones políticas y económicas serán los dispositivos generadores e incentivadores que servirán
para lograr el bienestar de los ciudadanos”.
A partir de ello, se sostiene que “la promoción de las actividades industriales es el motor del
desarrollo social”, a partir de lo cual la Agencia PROGRESAR, dependiente del Ministerio de la
Producción, trabajará en forma mancomunada con las Municipalidades en pos de llevar adelante los
mecanismos fijados en el Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.
Luego de señalar que este Convenio deberá ser refrendado por el Concejo Deliberante local, se
destacó que a partir de la creación de este Sistema Provincial, se pretende otorgar beneficios a
industrias que produzcan insumos y o agreguen valor a la materia prima de los sectores de
Agropecuario, Alimentos, Forestal, Minería, Hidrocarburos, Energías renovables y no renovables,
turístico, emprendimientos turísticos innovadores y en áreas sin desarrollo en emprendimientos de
este tipo; pesca y transportes, entre otros.
Respecto de los beneficios, se informó que girarán en torno a la exención de Impuestos Provinciales
existentes o a crearse, por un plazo de hasta 10 años, con opción a 15 años; Devolución de hasta un
40% de la inversión nueva realizada o de la ampliación de las existentes, en un plazo que no podrá
exceder los 4 años, contados efectivamente a partir de la primera producción obtenida, como así
también de las inversiones de obras nuevas en caminos, redes eléctricas, provisión de agua,
desagües y otras obras de infraestructura que realicen las empresas vinculadas en el proyecto, que
sean de carácter permanente y que redunden en beneficio del bien común.
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Caleta Olivia adhirió a la Ley de Promoción Industrial

Se hizo a través de la firma de un Instrumento Legal para “consolidar el desarrollo
económico y social de la provincia”. En el marco de las actividades encabezadas por el gobernador Daniel Peralta en Caleta Olivia,
el intendente Fernando Cotillo rubricó el convenio por el cual esa comunidad procedió a adherir al Sistema Provincial de Promoción
y Desarrollo Industrial, reglamentado recientemente por el Primer Mandatario Provincial. En ese marco, se destacó que a partir de la
firma de este Convenio de Adhesión, las partes se comprometen a mantener la más estrecha colaboración para consolidar el
desarrollo económico y social de la Provincia, “convencidos en que su progreso y expansión en armonía con las actuales condiciones
políticas y económicas serán los dispositivos generadores e incentivadores que servirán para lograr el bienestar de los ciudadanos”. A
partir de ello, se sostiene que “la promoción de las actividades industriales es el motor del desarrollo social”, a partir de lo cual la
Agencia PROGRESAR, dependiente del Ministerio de la Producción, trabajará en forma mancomunada con las Municipalidades en
pos de llevar adelante los mecanismos fijados en el Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial. Luego de señalar que
este Convenio deberá ser refrendado por el Concejo Deliberante local, se destacó que a partir de la creación de este Sistema
Provincial, se pretende otorgar beneficios a industrias que produzcan insumos y o agreguen valor a la materia prima de los sectores
de Agropecuario, Alimentos, Forestal, Minería, Hidrocarburos, Energías renovables y no renovables, turístico, emprendimientos
turísticos innovadores y en áreas sin desarrollo en emprendimientos de este tipo; pesca y transportes, entre otros. Respecto de los
beneficios, se informó que girarán en torno a la exención de Impuestos Provinciales existentes o a crearse, por un plazo de hasta 10
años, con opción a 15 años; Devolución de hasta un 40% de la inversión nueva realizada o de la ampliación de las existentes, en un
plazo que no podrá exceder los 4 años, contados efectivamente a partir de la primera producción obtenida, como así también de las
inversiones de obras nuevas en caminos, redes eléctricas, provisión de agua, desagües y otras obras de infraestructura que realicen las
empresas vinculadas en el proyecto, que sean de carácter permanente y que redunden en beneficio del bien común.
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Los Valles
Denuncia a Susana Ambrogio

Mapuches cuestionan a candidata a jueza
NEUQUÉN (AN)- La comunidad mapuche Mellao Morales cuestionó la postulación de Susana
Ambrogio para cubrir el cargo de jueza correccional de Zapala. Lo hizo en base al desempeño de la
candidata como fiscal subrogante en casos vinculados a las protestas contra la frustrada pretensión
del gobierno de instalar una mina de cobre a cielo abierto en Campana Mahuida.
Una presentación por escrito de la comunidad ingresó ayer al Consejo de la Magistratura, encargado
del concurso del que participa la candidata.
"Violó garantías"
En un comunicado, señalan que como fiscal subrogante "ejerció la función pública apartándose del
principio de legalidad; violó garantías constitucionales al haber ordenado la apertura de una
investigación en base a prueba ilegal, solicitó adopción de medidas investigativas también en base a
prueba ilegal y omitió inhibirse de actuar, debiendo hacerlo".
"Las pruebas ilegales de las que se sirvió consisten en haber valorado como pruebas las
declaraciones autoincriminatorias de dos imputados, el vecinalista autoconvocado Carlos Camargo
y el lonko Pedro Beroiza, ante funcionarios policiales", añaden en el comunicado.
La comunidad señala que Ambrogio "debió inhibirse de conocer en hechos en que se atribuyen
cortes de ruta destinados exclusivamente a funcionarios vinculados al proyecto minero de Campana
Mahuida".
En esa línea afirmaron que "siendo que la postulante es esposa del socio del funcionario de la
dirección de Minas Miguel Ángel Bruna en la sociedad "El Valle de los Pehuenes SRL".
Correspondía que como fiscal se inhibiera para garantizar el principio de objetividad", expresaron a
través del comunicado que entregaron a los medios.
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LA UCR RECLAMÓ QUE SE RESPETE LA LEY SOBRE ACCESO INFORMATIVO

…Advierten sobre la falta de información sobre Ingentis
El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical le recordó al ministro Coordinador de Gabinete, Pablo
Korn, la existencia de la ley I-Nº 156 (antes 3764) de Acceso a las Fuentes de Información y Publicidad
Oficial.
El radicalismo apeló a tal advertencia en una nota presentada en la Casa de Gobierno para obtener
documentación reclamada en dos pedidos de informes aprobados por la Legislatura Provincial.
“Los funcionarios públicos y/o agentes responsables de los tres poderes del Estado Provincial y de las
Corporaciones Municipales que, en forma arbitraria o infundada , no facilitaren el acceso del particular a la
información solicitada o la suministrare en forma incompleta u obstaculizare el cumplimiento de los objetivos
de esta ley, será considerado como incurso en grave falta a sus deberes y será pasible a de las sanciones
que por vía reglamentaria se fijen y que serán adoptadas por la jurisdicción en la que revistare el
responsable”, trascribió el bloque radical en su presentación.
Roberto Risso, Carlos Lorenzo, Carlos Díaz y Marta Raso se dirigieron al ministro Korn en los términos y
alcances del artículo 3° de la Ley I-Nº 156 (antes Ley N° 3764) , a efectos que facilite la documentación
sobre una serie de temas diversos, ante la falta de respuestas a solicitudes enviadas durante el año desde
la Legislatura.

Temas

Los pedidos reclamaron los proyectos y concesiones mineras, su identificación y estado del trámite de cada
uno de ellos destinados a explotación y/o uso de minerales de uranio y otros minerales radioactivos,
factibles de ser empleados como combustibles nucleoléctricos y un detalle aquellos destinados a la
explotación metalífera, en la etapa de desarrollo en que se encuentre el proyecto: prospección exploración,
explotación, beneficio y/o cierre de la mina o establecimiento minero.
Demandaron también consideraciones del resultado de todos los ejercicios de Ingentis S.A. desde el inicio
de actividades a la fecha y su destino, adjuntando copia de los estados contables; un informe sobre los
miembros del Directorio que representan el paquete accionario del Estado Provincial, sus remuneraciones y
fecha de designación de cada uno de ellos y copia del informe de la Auditoria Externa en la que obre el
dictamen sobre los estados contables correspondientes a los ejercicios 2007-2008 y 2009.
Acerca de Ingentis S.A., el bloque radical pidió informes asimismo sobre la conformación de los directorios,
indicando titulares y suplentes, desde el año 2007 hasta el presente, incluyendo en esta información para el
mismo periodos los síndicos titulares y suplentes de la sociedad; copia de actas del Directorio referentes a
la composición del Capital Accionario e informes sobre la gestión de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora detallando particularmente su conformación y la composición actual del capital accionario.
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Esperará la ratificación para avanzar con las obras

Convenio chino II: Lin advirtió que sin aprobación legislativa, se cae
El presidente de TFEQ Fernando Lin, luego de la firma del convenio chino II, manifestó que esperarán la ratificación legislativa para
avanzar con las obras en la estancia Las Violetas. Subrayó que si esta condición no se da, el convenio se cae. Sostuvo que es la
inversión más grande de China no sólo en el país sino en Sudamérica.

Fernando Lin.

Río Grande.- En lo que aparece como el último intento de los inversores chinos por llevar adelante el proyecto de
industrialización de gas en Tierra del Fuego, el presidente de la empresa adjudicataria, Fernando Lin, advirtió que si no
hay ratificación legislativa se caerá el convenio.
Celebró que finalmente se hubiera firmado “el contrato de dación de gas que proviene de regalías de la provincia pero
todavía hay un pasito más que tenemos que respetar, que es la Legislatura. Eso es lo que indica la ley, no sé cuándo la
Legislatura va a tener sesión y pienso que no va a haber ningún problema de aprobar o ratificar este convenio”, confió.
TFEQ había depositado tres millones de dólares al comienzo de las gestiones el año pasado y luego agregó 12 millones
de dólares que están “en las cuentas del estado provincial”, dijo el empresario, por lo que faltan 15 millones de dólares
más que se integrarán sólo cuando esté completada la labor legislativa pendiente.
“Aunque nosotros vamos a depositar, no lo va a poder afectar el gobierno de la provincia hasta tanto esté ratificado el
convenio en la Legislatura”, señaló, y aseveró que no es posible una modificación al contrato suscripto.
“El contrato no se va a poder modificar porque viene por una licitación, si lo modifican tiene que volver todo de nuevo y
ahí sí me parece que el proyecto se cae”, advirtió.
De la firma participó, además de Lin, uno de los directores que estuvo desde el inicio vinculado con el proyecto. La
empresa tiene una integración de distintas compañías: “El 50 por ciento es la compañía de carbón, el 30 por ciento es
una empresa constructora hormigonera y el 20 por ciento es la empresa minera. Esos tres accionistas conforman la
sociedad de TFEQ”, precisó Lin, que actualmente sigue siendo el Presidente de la firma.
Obras con cierto freno
Respecto del avance de las obras para la instalación de la planta en el parque industrial Las Violetas, dijo que van a
ritmo lento y sólo hay “geólogos haciendo estudio de suelos”.
“No podemos avanzar hasta que no tenga la ratificación de la Legislatura. No queremos lo mismo del año pasado, que
vino un dictamen del Superior Tribunal de Justicia que dictó la inconstitucionalidad. No creo que ahora participe la parte
judicial pero vamos a ver si puede tener algún problema o no con los legisladores. Si no, si está ratificado ahí, sí vamos
con todo, y vamos a empezar a hablar con las empresas locales para que hagan la obra civil”, entre otros trabajos.
El capital de la empresa seguirá creciendo, puesto que de la conformación inicial de 500 mil pesos ahora supera los 200
millones de pesos, según el último balance de marzo, informó el presidente, y agregó que “estamos haciendo aumento
de capital para que llegue a 500 millones de pesos. Eso se presentó a la IGJ, la Inspección General de Justicia de la
Nación”, confirmó, como también que la documentación “está presentada en el pliego y en el balance ya consta más de
200 millones de pesos. Eso es capital de la empresa, después la empresa ya compró equipamiento, y eso va a ingresar
inmediatamente, van a ser activos de la empresa, pero no vamos a hacer eso hasta que no tengamos la ratificación de
la Legislatura”, reiteró.
El último intento
Consultado sobre lo que puede ocurrir si la Legislatura no ratifica el convenio, sentenció que “ya perdemos todo. La
inversión ya no se da”.
Finalmente destacó que no hay una inversión parecida del gobierno chino en Argentina “y creo que hay pocas en otros
lugares del mundo. China recién está saliendo a hacer inversiones importantes hacia Occidente. En Argentina y quizás
en todo Sudamérica es la inversión más importante”, sostuvo.
Además, recordó que las gestiones locales empezaron “hace varios años, ya estuvimos hablando en la época del
gobernador Colazo por inversiones puntualmente en Tierra del Fuego”.
Las inversiones chinas en Argentinas, de menor magnitud, se focalizan a “telefonía, comunicaciones e inversiones
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mineras en Río Negro y San Juan”, apuntó Lin.
Cabe señalar que el intermediario de la empresa TFEQ con la prensa y los ciudadanos en general será Alejandro
Galvarini: “Va a ser la persona que entienda mejor con la prensa, tiene mejor diálogo y una persona con mucho
profesionalismo, que conoce la gente de Río Grande. Considero que es un muy buen profesional para nosotros, para la
coordinación o algunas interpretaciones entre ustedes y nosotros”, dijo, al margen del aporte técnico que va a realizar.
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Diario del rescate de los mineros de Chile

Ficha del prototipo de la cápsula.

Dos carabineros (policías) realizan una "picadita" -partido de fútbol- con Luis, un niño familiar del minero
Mario Gómez, quien está atrapado en una yacimiento de cobre a 700 metros de profundidad en el norte de
Chile.
Luis corre detrás del balón, mientras los uniformados patean la pelota en varias direcciones.
Es usual ver a policías, periodistas y familiares compartir momentos de esparcimiento en el "campamento
Esperanza", donde se espera el rescate final de los trabajadores que podría producirse en los primeros días
de noviembre, según estimaciones oficiales.
¿Concurso de belleza?
Cinco mujeres, familiares de los 33 mineros atrapados en una mina en el norte de Chile, observan con
sonrisas un afiche de varios metros, con las fotografías individuales de cada uno de ellos, en el
campamento Esperanza, en las afueras del yacimiento San José.
"Este peladito (calvo) es el mejor", dice una de ellas, señalando la fotografía de José Ojeda, el conductor de
maquinaria pesada. Existe buen humor entre los familiares que esperan ver pronto a padres, esposos y
hermanos.
Construyen jaulas de rescate
Tres jaulas metálicas para el rescate de los 33 mineros atrapados en una mina en el norte de Chile
comenzaron a ser construidas por la Marina chilena, mientras la empresa austríaca Ostu-Stettin fue
seleccionada para elaborar el sistema de izaje.
La jaula es una estructura metálica en cuyo interior serán colocados uno a uno los 33 mineros atrapados en
una mina cuprífera en el norte de Chile.
La estructura, según adelantó la Marina, tendrá entre 2 y 2,5 metros de largo y de 55 a 60 cm de diámetro.
Solidaridad desde Canadá
Andy King, quien dice ser dirigente minero de Canadá, llegó hasta la mina San José, en el norte de Chile y
donde se encuentran 33 mineros atrapados desde el 5 de agosto y hace un mes fueron localizados.
"Representamos a 20.000 trabajadores mineros en Canadá ... los mineros en Canadá se sienten tocados"
con lo ocurrido en el lugar, afirmó King con la ayuda de un intérprete. El líder laboral se reunió con un grupo
de familiares.
"Todo va viento en popa"
Al mediodía Nelly Burgueño, la mamá de Víctor Zamora, uno de los 33 mineros atrapados en una mina en el
norte de Chile, recibe varias llamadas a su teléfono celular. Está de buen humor, las noticias -dice ella- son
muy alentadoras. "Todo va viento en popa" dice la mujer a un interlocutor, aparentemente otro familiar que
quiere saber noticias frescas desde la mina San José.
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