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«Así se sobreexplotan nuestros
recursos naturales»
“Nuestra provincia es una de las más
agujereadas del país”, dijo la Diputada por
Encuentro Ciudadano, retratando su
interpretación de las políticas mineras del
actual Gobierno. Dos proyectos de la
legisladora ligados a la minería ayer
entraron en el análisis de comisiones.
Varios proyectos ligados a la actividad minera ingresaron en comisiones ayer en la sesión de la
Legislatura. Gabriela Mestelán analizó las actuales políticas mineras y fue dura con la gestión del
Gobierno provincial al respecto.
Uno de los proyectos tiene que ver con la adhesión a un proyecto de ley de una diputada nacional, en
donde se solicita que se deroguen las leyes del beneficio minero “que vienen del menemismo y que
guardan una injusticia tremenda considerando los escandalosos montos que se llevan las empresas”, dijo
Mestelán.
La legisladora se mostró complacida por la Ley de Glaciares, pero se refirió a la actual política minera del
Gobierno provincial “que tiene que ver más con garantizar la dilapidación de nuestros recursos antes que
el cuidado de ellos”. En este sentido dijo que “tenemos que decir que literalmente nuestra provincia es
una de las más agujeradas del país”, en alusión fundamentalmente a la minería a cielo abierto.
Asimismo manifestó que “son más los espejitos de colores que nos venden, que lo que no nos dejan, sin
demonizar a las empresas mineras porque hacen sus negocios, pero le exigimos al Gobierno provincial
que hay que poner todas las cartas sobre la mesa y después que defienda los intereses de la provincia”.
En este sentido y ejemplificando, Gabriela Mestelán indicó que “ el año pasado, por datos oficiales,
Fomicruz facturó 960 millones de pesos, tan sólo una empresa, mientras que el total de lo aportado por
todas las empresas mineras en concepto de regalías fue de sólo 17 millones”.
Finalmente mostrándose profundamente conmovida por los 33 mineros rescatados en el vecino país de
Chile, la Diputada no dejó de remarcar “las condiciones en las que trabajan, hay que mirar los
compromisos de las empresas, porque cuidar la vida no significa este rescate, sino cuidar, mirar y rescatar
a todos en el infierno cotidiano, algunos en las minas y otros ámbitos”.
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En Puerto San Julián, junto con inauguración de sede AOMA

Javier Castro informó que en el mediodía de mañana también se
llevará a cabo la inauguración de la nueva sede social. El fin de semana se llevará a cabo en la
localidad de Puerto San Julián, un encuentro provincial de trabajadores mineros, organizado por el
gremio que los aglutina, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Durante el mismo,
además de aprovechar la oportunidad para reafirmar los lazos entre trabajadores de las distintos
emprendimientos mineros que se desarrollan en Santa Cruz, se abordarán las realidades de cada uno
de ellos y las perspectivas laborales y de mejoramiento de las condiciones de trabajo del sector. Por
otra parte, el secretario general de la Seccional Santa Cruz de AOMA, Javier Castro, informó que
en el mediodía de mañana, también se llevará a cabo la inauguración de la nueva sede social y salón
de usos múltiples del gremio, acto que contará con la participación del gobernador Daniel Peralta y
gran parte de su gabinete, los intendentes de la localidad anfitriona, Nelson Gleadell y de
Gobernador Gregores, Juan Vázquez, representantes de todas las empresas mineras que operan en
Santa Cruz, el interventor de YCRT, Atanacio Pérez Osuna, los cuerpos de delegados de los
emprendimientos y el Consejo Directivo nacional de AOMA. Las tres jornadas que durará el
encuentro serán coronadas con actividades deportivas y recreativas, y por la noche se realizarán
cenas show con artistas invitados.
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Dos personas mueren por día en Argentina en accidentes de trabajo. YCRT
sigue siendo la empresa más riesgosa

14/10 – 09:45 - El derrumbe de la minera San José en Copiapó, Chile, sacudió el andamiaje de la
seguridad minera en esta parte del mundo. A raíz de ello fue consultado el Superintendente de
Riesgo del Trabajo (SRT) que aportó datos concluyentes sobre la realidad del trabajador argentino
en relación con la seguridad. UN dato no menor que interesa a los santacruceños es que, luego de la
tragedia del 2004, YCRT sigue siendo un ámbito donde no se ha logrado la seguridad minera, tal
como lo requieren las normas.
Los siniestros cayeron un 60% en los últimos años, dos personas mueren diariamente por accidentes
de trabajo y se registran 600 mil accidentes de trabajo por año. Estos datos inquietantes lo aporta
una autoridad de la SRT, que fue entrevistado por el periodista Hernán Rizzone del diario El
Popular, en cuya nota consigna datos que involucran nada menos que al yacimiento de carbón de
Río Turbio, empresa estatal que permanentemente es cuestionada por su bajo índice de seguridad,
situación que tuvo su punto de máxima exposición cuando el 14 de junio de 2004, 14 mineros
perecieron detrás de una pared de escombros en el chiflón 9 de Mina 5.
En la actualidad en el ámbito laboral existen diversas cuestiones que ponen en peligro la vida de los
empleados, donde, según cifras de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en la Argentina
mueren dos personas por día vinculadas al quehacer del trabajo, refiere la nota. Sin embargo, el
índice cayó un 60% en los últimos tiempos. Otros datos importantes son los 600.000 accidentes que
hay por año y que las ART, cada 365 días, entregan 260.000 informes sobre los diversos
incumplimientos por parte de las empresas. En la Argentina hay ocho millones de ciudadanos
asegurados por 520.000 empleadores.
El doctor Juan Horacio González Gaviola se encuentra al frente de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT) y en diálogo con El Popular se refirió a las profesiones más riesgosas, el caso de
los mineros de Chile y las posibilidades que suceda algo similar aquí, la alarmante situación en los
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y el uso de peligrosos agroquímicos del estilo del glifosato
o la fosfina (en este último caso el funcionario dijo que ya murieron algunos camioneros).
La SRT arrancó en 1995 y fue creciendo sostenidamente. Ahora estamos con el mayor nivel de
cobertura de riesgo de trabajo, con casi ocho millones de personas aseguradas y 520.000
empleadores. Entre las novedades hubo una caída muy destacada en la mortalidad, desde el 95 a la
fecha, ya que cayó en un 60%. A su vez, en el mismo tema en los dos últimos años la merma ha
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sido del 27%. Cuando asumí, en 2008, se morían tres personas por día vinculadas al mundo del
trabajo y en la actualidad la cifra bajó a dos”, sostuvo González Gaviola.
El funcionario definió a los accidentes comunes como aquellos que no generan la muerte. “En la
Argentina por año se producen 600.000 -sostuvo-. Sin embargo, cada vez hay menos y con más
gente trabajando. Además, hubo una baja en el índice que mide la cantidad de accidentes cada 1.000
trabajadores donde la merma llegó al 18%. Por su parte, las ART por año realizan 260.000 informes
sobre diversos incumplimientos de los propios afiliados”.
Actividades más peligrosas
El ranking de los rubros con mayores problemas lo encabezan la pesca, la construcción y la
explotación de minas de carbón. Al respecto de esas tareas con bastantes riesgos González Gaviola
comentó que “en la construcción y minería hay riesgos específicos con decretos singulares. Incluso,
en la construcción es donde más hemos avanzado con la participación de todos los involucrados del
área”.
“En cuanto a la minería -continuó- estamos un poco limitados ya que, al ser un organismo estatal,
no podemos aplicar multas. El drama más serio lo tenemos en Río Turbio (Santa Cruz) que es un
sitio donde hubo hace unos años hubo 14 muertos en un accidente. A pesar del accionar que
hacemos y las recomendaciones que brindamos, nos encontramos con poca proactividad de la gente
responsable de Yacimientos Carboníferos, donde comparto la inquietud con el secretario de Minería
Igualmente, se están tomando medidas, porque el hecho que se haya cambiado el interventor ya
habla de un cambio, dado que el anterior funcionario no era muy proactivo, en el cumplimiento de
las sugerencias que se le hiciera para mejorar los planes de seguridad. Ojalá las nuevas autoridades
cumplan con las 110 observaciones que les hicimos para mejorar la situación de riesgo de trabajo”.
Otro de los temas abordados fue la situación de los 33 mineros atrapados bajo tierra en Chile. ¿Qué
podría pasar en nuestro país ante un hecho similar? González Gaviola sostuvo que “en las ultimas
semanas hubo reuniones entre las distintas empresas para coordinar acciones en el caso de tener que
socorrer a quienes lo necesiten ante un caso similar. Igual, diría que en estas cosas nadie está exento
y estamos avanzando en el sentido adecuado”.
No obstante, el funcionario explicó que “aquí hay dos cosas diferentes: una clase de minería es
aquella que se dedica al socavón, mientras que hay otra a cielo abierto. Quienes realizan son
empresas transnacionales que poseen servicios de higiene y seguridad regularizados y
reglamentados. Hasta se pagan bonos por no registrarse accidentes. En cuanto a las Pymes la
situación suele ser más precaria”.
Otro dato que aportó el titular de la SRT es que “históricamente los accidentes están concentrados
en un pequeño número de empleadores. Nosotros llevamos adelante programas de focalización para
empresas de alta siniestralidad. Ya podemos decir que el 40% de los accidentes se producen sólo en
el 1% en empresas con más de 50 trabajadores”.
Químicos y transportistas
El mundo silencioso de la pesca también sigue ocupando el primer puesto entre las profesiones con
mayor número de accidentes. De esa cuestión, González Gaviola añadió que “en la pesca de altura
tenemos dificultades para hacer las inspecciones, porque no es lo mismo ir a una fábrica que
trasladarse a un barco que, tal vez, esté más de un mes fuera de tierra. Por ende, hay que coordinar
con otros organismos, como la Prefectura o la Dirección de Puertos”. Por otra parte, en el mercado
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laboral también se presentan sucesos complejos con otros aspectos menos conocidos pero muy
destacados, como los peligrosos agroquímicos.
Al referirse al tema, el funcionario puntualizó que hace poco, en el sur de la Provincia de Buenos
Aires, realizaron inspecciones por la fumigación con fosfito de aluminio en los cereales, lo que
habría generado la muerte de algunos camioneros. “El producto es sumamente tóxico y estaba
usándose sin dar la correspondiente información a la gente y con un grave riesgo para los
transportistas. Justamente con ellos hicimos las acciones en conjunto, alertando sobre esta clase de
elementos que deben ser manipulados con mucha precaución, dado que se evaporan en forma de
gases pesados”, señaló González Gaviola.
Otro elemento polémico es el famoso glifosato que se utiliza en la fumigación en los campos
sojeros. Inclusive, puede traerle problemas a quienes se desempeñan con ese elemento. Al respecto,
el funcionario explicó: “Estamos atentos a la temática, porque es algo nuevo, y ya se creó un comité
especial de vigilancia de agroquímicos con sede en el Ministerio de Salud donde participan distintos
organismos. Sin embargo, puede haber efectos adversos que estamos analizando. Otro hecho
lamentable, que se usaba en la actividad, eran los llamados niños bandera, quienes se ponían con
banderines por donde debían fumigar los aviones, delimitando los espacios para fumigar y
quedando expuestos a los agroquímicos. Aparentemente, con los GPS y otras tecnologías las cosas
han cambiado y esperamos que estas prácticas hayan desparecido”.
Un dato fundamental es saber si los empresarios del campo colaboran o no en cuanto a la cuestión
de las fumigaciones con glifosato. “Estamos trabajando en distintos niveles -manifestó González
Gaviola-. Uno es sensibilizar a los propios trabajadores, donde incluso hay convenios de
capacitación con la gente de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores). Por
ejemplo, con el tema de la fosfina estamos por contactarnos con quienes hacen el negocio y son
quienes comercian con granos, siendo uno de los comercios más destacados que hay en el país.
Ellos tienen la mayor rentabilidad y tendrán que controlar la cadena de valor de manera tal que no
haya muertos o accidentados en el camino. Hay 80.000 camioneros que se dedican al transporte de
granos y es una cifra muy importante”. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Busca contar con beneficios para parques industriales

La Directora de Comercio e Industria visitó los parques industriales, creados por Ordenanzas
Municipales. La Directora Provincial de Comercio e Industria, junto al intendente Nelson Gleadell,
identificaron los predios y analizaron la documentación para su inscripción en el Registro Nacional
de Parques Industriales de la Nación. Se pretende contar con los beneficios que ofrece el Gobierno
Nacional para obras de infraestructura de servicios. El Ministerio de la Producción, a través de la
Dirección Provincial de Comercio e Industria, realizó un relevamiento in situ e identificación de la
documentación para la inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales de los tres
predios existentes en la ciudad de Puerto San Julián, por solicitud del intendente Nelson Gleadell.
En ese sentido, la directora provincial de Comercio e Industria, Paola Knoop, visitó los parques
industriales, creados por Ordenanzas Municipales, cuyas principales actividades tienen que ver con
la provisión de servicios a la minería, transporte, construcción y agroindustria, como así también
servicios de logística, a los efectos de identificar las necesidades del sector en materia de
infraestructura tanto intramuros como extramuros. Para ello, desde la Dirección Provincial de
Comercio e Industria, se están coordinando acciones con los diversos municipios – tal lo realizado
días atrás en la ciudad de Caleta Olivia – tendientes a servir de nexo entre la Municipalidades y la
Subsecretaría de Industria de la Nación, en materia de asesoramiento, apoyo y articulación, cuyo
objetivo final será el encuadramiento de los parques industriales en el Registro Nacional. Una vez
analizada la documentación, y verificado su contenido de acuerdo a lo solicitado por la cartera que
encabeza la subsecretaria de Industria, Mirta Díaz, se informó que la funcionaria provincial
acompañará al intendente Gleadell la semana próxima a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
efectos de iniciar los trámites tendientes a esta inscripción. Dentro de los beneficios que se
proponen dentro de este Programa Nacional, se destacan $300 millones para obras de
infraestructura intramuros desde el Ministerio de Industria, y extramuros, a través del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; además las Pymes radicadas o a
radicarse en esos entramados podrán acceder a créditos del Banco Nación, con tasas bonificadas por
el Ministerio de Industria, para lo que destinará 22 millones de pesos y que generarán 300 millones
de pesos en créditos. Al respecto, el intendente Gleadell señaló que “la idea es poder inscribir los
parques industriales y agroindustriales que tenemos en Puerto San Julián a nivel nacional para
ingresar al Registro de Parques Industriales, que tienen Nación y Provincia, a fin de poder darles
todas las herramientas necesarias para que las empresas que ya están asentadas y las que vendrán,
tengan los servicios necesarios para su desarrollo”. Sobre las perspectivas de desarrollo a partir de
esta nueva etapa, contando con legislación y ordenamiento para el desarrollo industrial, Gleadell
explicó que “hemos planteado ésto oportunamente, tuvimos que ampliar nuestros parques
industriales - por esa promoción para el crecimiento - lógicamente que ingresando en esa
posibilidad de contar con aportes no reintegrables para obras intra o extra muros del Gobierno
Nacional, va a mejorar la rentabilidad del sector de cada uno de los empresarios, pero también de la
comunidad”, consideró. Finalmente, el primer mandatario municipal “sabido es que desde hace
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siete años a esta parte, hemos proyecto a San Julián en el crecimiento genuino, a través de la
actividad privada como generador de trabajo genuino, y la producción, los servicios y la logística,
tienen que ver en forma directa en esta promoción”.
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San Julián se anota para contar con beneficios de Parques
Industriales

Con la Dirección Provincial de Comercio e Industria, ese municipio relevó los parques industriales creados por ordenanzas. Una
vez analizada la documentación por la Subsecretaría de Industria de la Nación, la provincia acompañará a esa intendencia para
iniciar los trámites tendientes a la inscripción. Se trata de contar con aportes no reintegrables para obras intra o extra muros
del Gobierno nacional, para mejorar la rentabilidad del sector de cada una de las empresas.
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 15 de Octubre de 2010

A solicitud del intendente Nelson Gleadell, la directora de Comercio e Industria Paola Knoop visitó los parques industriales
creados por ordenanzas municipales.

En visita a Puerto San Julián, el Ministerio de la Producción a través de la Dirección Provincial de Comercio e Industria,
relevó tres predios e identificó la documentación correspondiente, para la inscripción en el Registro Nacional de Parques
Industriales.
A solicitud del intendente Nelson Gleadell, la directora de Comercio e Industria Paola Knoop visitó los parques
industriales creados por ordenanzas municipales, cuyas principales actividades tienen que ver con la provisión de
servicios a la minería, transporte, construcción y agroindustria, como así también servicios de logística, a los efectos de
identificar las necesidades del sector en materia de infraestructura tanto intramuros como extramuros.
Tal lo realizado días atrás en la ciudad de Caleta Olivia, el área provincial coordina las acciones con los diversos
municipios y oficia de nexo con la Subsecretaría de Industria de la Nación, en materia de asesoramiento, apoyo y
articulación, con el objetivo final del encuadramiento de los parques industriales en el Registro Nacional.
Una vez analizada la documentación, y verificado su contenido de acuerdo a lo solicitado por la cartera que encabeza la
subsecretaria de Industria Mirta Díaz, se informó que la funcionaria provincial acompañará al intendente Gleadell la
semana próxima a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de iniciar los trámites tendientes a esta
inscripción.
Dentro de los beneficios que se proponen en este Programa Nacional, se destacan $ 300 millones para obras de
infraestructura intramuros desde el Ministerio de Industria, y extramuros, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación; además las Pymes radicadas o a radicarse en esos entramados podrán
acceder a créditos del Banco Nación, con tasas bonificadas por el Ministerio de Industria, para lo que destinará 22
millones de pesos, que a su vez generarán 300 millones de pesos en créditos.
Gleadell explicó que “la idea es poder inscribir los parques industriales y agroindustriales que tenemos en Puerto San
Julián a nivel nacional para ingresar al Registro de Parques Industriales, que tienen Nación y Provincia, a fin de poder
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darles todas las herramientas necesarias para que las empresas que ya están asentadas y las que vendrán, tengan los
servicios necesarios para su desarrollo”.
Sobre las perspectivas de desarrollo a partir de esta nueva etapa, contando con legislación y ordenamiento para el
desarrollo industrial, Gleadell explicó que “hemos planteado esto oportunamente, tuvimos que ampliar nuestros parques
industriales - por esa promoción para el crecimiento - lógicamente que ingresando en esa posibilidad de contar con
aportes no reintegrables para obras intra o extra muros del Gobierno Nacional, va a mejorar la rentabilidad del sector de
cada uno de los empresarios, pero también de la comunidad”, consideró.
“Sabido es que desde siete años a esta parte, hemos proyectado a San Julián en el crecimiento genuino, a través de la
actividad privada como generador de trabajo genuino, y la producción, los servicios y la logística, tienen que ver en
forma directa en esta promoción”, concluyó el jefe comunal.
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CENTRO DE RESIDENTES

Agradecen liberación de los 33 mineros
Caleta Olivia
El Centro de Residentes de Bolivia en nuestra ciudad emitió un comunicado de prensa, que lleva la firma de
su presidente Mario Machuca y el secretario Osvaldo Arispe, quienes expresan su agradecimiento por el
rescate de los 32 mineros chilenos y un boliviano, ocurrido en la Mina san José en Chile.
El texto indica que “Argentinos hijos orgullosos de padres bolivianos hacemos público nuestro
agradecimiento a todo el grupo humanos que trabajó incansablemente en el rescate de los 33 mineros
atrapados en la mina San José en la hermana República de Chile”, señalan.
Además expresan que “Dios ha desbordado 33 milagros a esos hermanos que nacieron coronados para el
éxito. Hoy les espera un destino de grandeza que un manto de bendición lo ilumine. Nuestros atentos
saludos a todos. Un abrazo fraternal a Carlos Mamaní, hombre originario de este continente. Viva Bolivia,
Viva Chile y Viva Argentina”, señalaron desde el Centro de Residentes “Patria Grande”.
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El Mundo

la odisea de los mineros

Tres se fueron a casa en medio de ofertas de fama y fortuna
Edison Peña, Juan Illanes y Carlos Mamani abandonaron el hospital. Unos pocos dejaron saber algo
de lo que pasó abajo, en la mina.
COPIAPÓ, Chile (AFP).- Tres de los 33 mineros que permanecieron sepultados durante más de dos
meses regresaron a sus hogares tras pasar la noche del miércoles en el hospital de esta ciudad
(norte) y ser dados de alta, al día siguiente de su impecable rescate que emocionó al mundo.
Juan Illanes, Edison Peña y el boliviano Carlos Mamami, identificados por una fuente médica,
abandonaron anoche el Hospital de Copiapó de manera rauda tras recibir el alta médica y se
convirtieron en los primeros en regresar a sus casas después de 69 días de encierro bajo tierra,
comprobó la AFP.
Los mineros salieron a bordo de un automóvil de la Asociación Chilena de Seguridad, que se ha
hecho cargo de la parte sanitaria y sicológica del rescate.
Al llegar a su casa, Edison Peña dijo que "la pasamos bien mal" durante el encierro en la mina. "No
creía que iba a volver", dijo mientras llegaba a su hogar en un barrio popular de Copiapó, mientras
era recibido por familiares y amigos que ondeaban banderas chilenas y aplaudían.
"Estoy súper sano, por eso soy uno de los primeros en salir", dijo.
Decenas de periodistas aguardaron a la salida del hospital hasta que los tres mineros salieron hacia
las 22:05 locales (misma hora en Argentina).
El presidente Sebastián Piñera visitó a la mañana a los mineros en el hospital, que aparecieron ante
las cámaras con un aspecto relajado y portando sus lentes de sol para evitar la luz tras casi 70 días
en la oscuridad del socavón.
Piñera propuso que "el 25 de octubre sean recibidos en la casa de todos, con su familia en la
Moneda (sede del gobierno), como se lo merecen".
Son pocos los mineros que presentan algún problema de salud tras los más de dos meses que
pasaron bajo tierra.
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A tres mineros se le realizó el miércoles una cirugía dental, con anestesia general, a raíz de una
infección, pero todos "evolucionan muy bien", agregó, sin precisar nombres.
Otro minero, Renán Ávalos, dijo a la AFP que se encontraba bien, "excelente", aunque indicó que
"no quiero hablar de lo que pasó abajo".
El boliviano Mamani –único extranjero del grupo– consultado por AFP también declinó hablar de la
experiencia vivida.
Sobre el estado sicológico de los mineros, Montes dijo que "es una situación que uno no puede
prever. Estuvieron sometidos a un estrés importante por dos meses, por tanto las secuelas y los
problemas no se ven en el corto plazo", y los problemas pueden variar de persona a persona.
Tras visitar a estos "33 héroes" de Chile, el mandatario destacó algunas anécdotas que le contaron.
"Aplicaron un viejo y sabio principio, el principio de la democracia: cada uno de ellos votaba y se
tomaba la decisión por mayoría", agregó.
Listos para salir al mundo, algunos familiares hablan ya de giras al exterior y también de ofertas de
editoriales nacionales e internacionales para publicar su gesta, así como de haber recibido ofertas
monetarias de medios de comunicación para conceder entrevistas en exclusiva.
Algunos familiares indicaron a la AFP que incluso manejan la posibilidad de crear una fundación
para administrar en conjunto esas eventuales ganancias económicas.
"Los mismos mineros le dijeron a las autoridades que querían hacer una fundación", dijo Omar
Reygadas, hijo del minero del mismo nombre.
De vivir en un espacio encerrado y oscuro los mineros ahora enfrentan los flashes. Han recibido
regalos, promesas e invitaciones –desde cruceros por Grecia hasta partidos de fútbol– una situación
que preocupa a los sicólogos que temen que no puedan manejar adecuadamente la cantidad de
estímulos.
El rescate que conmovió al mundo entero finalizó la noche del miércoles cuando emergió Luis
Urzúa, el jefe de los trabajadores que quedaron sepultados el 5 de agosto pasado por un derrumbe
en la Mina San José, donde trabajaban. Urzúa, de 54 años, fue el último en ser rescatado y se
convirtió en el minero que más tiempo pasó encerrado en una mina en todo el mundo.
"Le sirvo el turno como habíamos acordado el día en que tuvimos la primera conversación. Espero
que esto nunca más vuelva a ocurrir. Gracias a todos", le dijo Urzúa a Piñera.
"Lo felicito porque cumplió con su deber saliendo el último como un buen capitán", le dijo Piñera.
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La cápsula permanecía ayer en el lugar porque los mineros quieren verla.

La "Fénix" irá a un museo
COPIAPÓ.- El ministro de Minería de Chile, Laurence Golborne, dijo ayer que serán guardados
todos los elementos utilizados en el rescate para que sean preservados en la memoria del país y del
mundo mientras que serán sellados los pozos que corresponden a los planes A y C y el B con una
tapa metálica.
Por otra parte el Campamento Esperanza, donde los familiares esperaron casi 70 días la salida de
sus 33 hombres, va quedando vacío pero no se ha desmantelado porque los rescatados quieren
visitarlo el fin de semana. "Nuestros mineros están pidiendo venir a conocer el lugar en donde se
concentró todo el apoyo familiar. Vienen el domingo,", comenta Miguel Valenzuela, cuñado del
minero Jorge Galleguillos. (Télam, AFP)
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Edison Peña, en el hospital. Ayer recibía el alta.

"Mejor de lo esperado"
El ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, dijo que los 33 mineros "están muy bien, mejor de lo
que se esperaba".
En tanto, el subdirector del hospital de Copiapó, Jorge Montes, explicó que el cuadro "más
complicado" es el de Mario Gómez, el minero que "tiene neumonía, y el pulmón previamente
dañado".
No obstante, sostuvo que el minero "reaccionó bien al tratamiento con antibióticos y kinesiología y
en pocos días podría volver a su casa".
Ante una consulta de la prensa, el médico señaló que "ningún minero está en estado de shock, y no
hay ningún minero que haya querido irse". (Télam)
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Los mineros se recuperan satisfactoriamente
El director del hospital Copiapó, Jorge Montes, aseguró este jueves que "ha sido una sorpresa el
estado de salud en el que se encuentran" los 33 trabajadores rescatados de la mina de San José.
“A partir de las 16 algunos mineros podrán dejar el hospital. Serán aquellos que tengan el
menor índice de complicación”, adelantó.
“La situación que se tiene hoy día del estado de salud de los 33 mineros es bastante auspiciosa”,
dijo el médico, quien agregó que el panorama es “mejor que el parte de ayer a la tarde”.
Al respecto, Montes aseguró que “la mayora de los mineros se han comportado del punto de vista
medico muy bien”.
Además, señaló que tienen lesiones dermatológicas, pero que son “las habituales del contraste”, y
que “desde el punto de vista máxilofacial y de odontología eran las que uno esperaba”.
El subdirector del hospital de Copiapó explicó que todos los mineros rescatados “están sometidos a
un alto grado de estrés” y que “la mayoría lo superó de forma notable”.
“Todos están felices de estar en superficie y no vemos ningún problema”, agregó.
Por otra parte, precisó que uno de los mineros tenía complicaciones pulmonares, pero que “ha
evolucionado perfectamente”.
El especialista dijo en conferencia de prensa en Chile que se espera “que algunos puedan darse de
alta esta tarde”.
“El más complicado es le paciente con patología pulmonar, pero nosotros creemos que va a
evolucionar muy bien. Anoche estuvo muy bien, se encuentra entero”, dijo.
El médico señaló que todos los mineros tienen “atención psicológica” y que “no hay ningún
minero con estado de shock, ni que haya querido irse del hospital”.
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El juego "Los 33" es furor en Internet

Un juego disponible en Internet desafía a sacar a los mineros del fondo de la tierra lo más rápido
posible.
El juego de "Los 33" consiste en una sencilla imagen en la que el movimiento del mouse hace girar
una polea que baja una cápsula a la mina y luego permite subir a cada uno de los mineros,
emulando la estructura real usada para el rescate.
Al lado derecho de la pantalla aparece una breve ficha con el nombre de cada operario, su edad y su
cargo, publicó el sitio español ABC.
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Algunos de los trabajadores rescatados de la mina San José podrían ser dados de alta esta tarde
El subdirector del hospital de Copiapó, Jorge Montes, anticipó hoy que algunos de los
trabajadores rescatados ayer de la mina San José, en el norte de Chile, "podrían ser dados de alta
esta tarde". El médico dijo en conferencia de prensa que "pasaron una buena noche y están felices"
y que si bien el alta "depende del médico tratante", "esperamos que algunos sean dados de alta esta
tarde", debido a que se encuentran en buen estado de salud.
En este sentido, estimó que "alrededor de las 16" se podría dar el alta a "dos o tres" operarios que
son "los pacientes con la menor complicación de salud".
El médico, evitando personalizar, explicó que el cuadro "más complicado" es el del minero que
"tiene neumonía, y el pulmón previamente dañado".
No obstante, sostuvo que el minero "reaccionó bien al tratamiento con antibióticos y kinesiología y
en pocos días podría volver a su casa".
Montes aseguró que "la gran mayoría son sanos" y señaló que "los más lábiles están en una sala con
mejor dotación desde el punto de vista del monitoreo" de su salud.
Ante una consulta de la prensa, el médico señaló que "ningún minero está en estado de shock, y no
hay ningún minero que haya querido irse".
Asimismo, señaló que "desde el punto de vista psicológico general son personas como cualquiera de
los que están aquí presentes".
Consultado acerca de los mineros que presentan problemas oftalmológicos, dijo que "han sido
bastante menores, excepto un caso que está en proceso de completar su estudio" y agregó que "hay
uno que tiene úlcera corneal".
El médico aseguró que "se han acostumbrado bastante bien a lo que es la luz natural" aunque dijo
que "algunos usan lentes de protección ultravioleta como comodidad".
Respecto de las visitas que reciben, Montes explicó que "acuden tres familiares por minero, durante
la mañana y la tarde" y explicó que como hay familiares que llegan de lejos se conceden algunos
permisos.
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Tres mineros fueron dados de alta médica
Se retiraron ayer por la tarde del hospital de Copiapó. Un parte médico resaltó que el estado del resto "es
bastante bueno".
Los especialistas señalaron que el estado
psicológico de los trabajadores "no se puede
prever".

Copiapó, Chile (Télam-DPA) > Tres de los 33
mineros que fueron rescatados el miércoles de la
mina San José, tras 70 días de permanecer bajo
tierra, fueron dados de alta en la tarde de ayer del
hospital de Copiapó.
El subdirector médico de ese centro de salud,
Jorge Montes, adelantó que "en general el estado
de salud de todos es bastante bueno". Y anticipó
que "saldrán en un corto plazo, en la semana, si
no hay ningún inconveniente".
Los tres mineros dados de alta fueron Florencio Ávalos, el primero en salir a la superficie el miércoles a las
0.10; Claudio Yáñez, que fue rescatado en tercer lugar, y Edison Peña Villaroel.
Por otra parte, Montes aseguró que "el estado psicológico de los mineros no se puede prever". "Estuvieron
sometidos a un gran estrés, pero esas secuelas no se ven en el corto plazo", precisó tras añadir que "no
todos responden de la misma manera, pero pueden presentar estrés postraumático".
Las complicaciones mayores las sufre un minero que evoluciona bien de una lesión ocular y otro con una
neumonía aguda, vinculada a una enfermedad pulmonar previa típica de los mineros: la silicosis.
Montes además explicó que las lesiones dermatológicas que padecen todos los trabajadores son normales,
dadas las circunstancias, y están bajo control.
El facultativo comentó que hoy una cantidad "mucho más importante" será enviada a sus casas.
La situación, más promisioria de lo previsto por las autoridades, permite lentamente a los mineros recuperar
sus vidas, en suspenso desde el derrumbe del 5 de agosto en el desierto de Atacama.

Visita y medidas
Por la mañana, los trabajadores rescatados fueron visitados en el hospital por el presidente de Chile,
Sebastián Piñera, quien los invitó el lunes próximo al Palacio de La Moneda.
En una conferencia de prensa, Piñera aseguró que "todos fuimos parte del milagro bajo tierra y en la
superficie" que permitió rescatar a los mineros que estuvieron durante 70 días en las entrañas de la mina
San José.
Sostuvo además que el "Gobierno se va a ocupar" de la situación de los 33 mineros, al señalar que "nos
haremos cargo de su reinserción laboral".
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Por otra parte, el mandatario chileno aseguró que "nunca más en nuestro país vamos a permitir que se
trabaje en condiciones tan inseguras e inhumanas como se trabajaba en la mina San José y otros lugares
de nuestro país".
Y agregó que habrá "un cambio en mecanismos de fiscalizar que las leyes y condiciones se cumplan, lo que
significará un cambio radical".
Piñera expresó que los recibirá "con alfombra roja" el lunes 25 a las 11 en La Moneda, "para que la gente
les exprese en la plaza su cariño".

Costos del operativo
Piñera confirmó que el operativo de rescate de los 33 operarios que permanecieron atrapados 70 días a 700
metros de profundidad en la mina San José demandó un costo de entre 10 y 20 millones de dólares.
Explicó que "un tercio ha sido de aportes voluntarios de empresas privadas, los otros dos tercios los ha
asumido el Estado chileno y en parte Codelco (Corporación Nacional del Cobre)".
Además aseguró que los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, no se
comunicaron con el Gobierno ni con los rescatistas durante la jornada de salvataje.
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"La impresión al bajar fue muy fuerte"
Así lo aseguró el brigadista Manuel González, el primero en bajar y el último hombre que salió de la
mina San José.

Copiapó (Télam) > "Me tocó la suerte de bajar, pero acá no hay ningún héroe entre los rescatistas",
expresó el brigadista Manuel González, quien fue el primero que bajó a bordo de la cápsula Fénix II hasta la
profundidad de la mina y el último que salió de las entrañas de la tierra, tras haber cumplido el objetivo de
ayudar a los 33 mineros.
Durante una conferencia de prensa junto al grupo de rescatistas, González, quien hace veinte años trabaja
dentro de minas, manifestó que lo que más lo impactó al llegar al refugio fue la apariencia de los
trabajadores "que andaban en shorts soportando una temperatura de 40 grados".
Por eso afirmó que su "primera impresión al bajar fue muy fuerte porque cuando me vieron llegar, lloramos y
nos abrazamos".
Comentó que el yacimiento "no contaba con los controles mínimos de seguridad" y que "era inhumano el
lugar de trabajo".

Misión cumplida
Una vez que Luis Urzúa, el último de los mineros rescatados, fue elevado a la superficie, los socorristas
extendieron un cartel en el fondo del socavón que decía "Misión cumplida Chile".
Las últimas imágenes de González fueron las de un hombre solitario en una galería de la mina, hablando
por teléfono con los técnicos de la superficie. "Manuel González Pavez, el héroe de los 33", repetían los
técnicos.
Cuando llegó, en una escena parecida al alunizaje del Apolo XI en la Luna, tanto González como los
mineros se emocionaron. "Se dieron cuenta que al final resultó y que iban a salir todos", dijo el socorrista.
Cuando se le preguntó cuál fue su último pensamiento, González contestó: "Que ojalá nunca más pase
esto".
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Los "33 de Atacama", éxito de marketing
La odisea que vivieron bajo tierra comenzó el camino de la comercialización: desde canciones hasta
la realización de una película que cuente la aventura.

Copiapó, Chile (DPA) > Los "33 de Atacama", como llaman a los mineros rescatados en Chile, son ya un
éxito de marketing, cuya imagen usan desde vendedores de ropa hasta directores de cine, en medio de una
polémica por los derechos de uso de su imagen.
El merchadising, con ventas incluso por Internet, comenzó antes que los mineros fueran rescatados el
miércoles, subiendo un túnel vertical de 622 metros en la mina San José, en el desierto de Atacama.
El cineasta chileno Rodrigo Ortúzar comenzó a trabajar en septiembre en una cinta sobre los mineros
atrapados desde el 5 de agosto. El filme ya tiene fecha de estreno: 2012.
Criticado, Ortúzar aseguró que el dinero que recaude irá a una fundación que será creada para velar por el
futuro de los hijos de los mineros de la San José.
Pero eso es sólo el inicio.
En Internet, en el sitio Mercado Libre, por ejemplo, ya están en venta camisetas alusivas a los momentos
más importantes del operativo de rescate.
Los rumores de invitaciones a los mineros desde distintas empresas del mundo recorren la red. Las Islas
Canarias, el Bernabeu y la maratón de Nueva York aparecen como destinos posibles.
La euforia es tal que en Chile son vendidos diarios de Estados Unidos con las portadas del rescate, a
precios de 20 dólares.
Lo curioso es que los mineros, que vieron por televisión y bajo tierra todo lo que los medios hablaron de
ellos, tomaron ya acciones para proteger sus derechos sobre la historia.
Incluso estando atrapados a 700 metros bajo tierra pidieron la visita de una abogada que legaliza
documentos y sociedades en Chile.
Con los mineros rescatados, y su salvamento transmitido en vivo a más de mil millones de personas, la
lucha por comercializar la tragedia está desatada.
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Tres mineros volvieron a sus hogares
Tres de los 33 mineros que fueron rescatados de la mina San José tras 70 días de permanecer bajo tierra, fueron dados
de alta ayer a la tarde del Hospital de Copiapó, en tanto un parte médico adelantó que "en general el estado de salud de
todos es bastante bueno". "Están dados de alta desde el punto de vista del hospital", aseguró el subdirector médico de
ese centro de salud, Jorge Montes, quien no dio precisión de horario de salida ni de los nombres "por una cuestión de
privacidad de ellos y de sus familiares".
Todos bien.
En general "todos están bien y se están alimentando normalmente", y anticipó que "saldrán en un corto plazo, en la
semana, si no hay ningún inconveniente". Sobre los tres mineros que ya están dados de alta, dijo que "sólo requieren
los cuidados que necesita una persona que fue sometida a un fuerte estrés".
El subdirector médico, que ofreció una conferencia de prensa en las puertas del nosocomio frente a una multitud de
medios de comunicación, aseguró que "el estado psicológico de los mineros no se puede prever". "Los trabajadores
estuvieron sometidos a un gran estrés, pero esas secuelas no se ven en el corto plazo", precisó tras añadir que "no
todos responden de la misma manera, pero pueden presentar estrés postraumático".
Por su parte, los 33 mineros fueron visitados ayer por sus familiares en el hospital, quienes al salir coincidieron en que
"todos están bien, felices, y ya se sacaron los lentes y ven bien". Entre los familiares que visitaron a los mineros en el
hospital de Copiapó, un centro de salud que ocupa una manzana y tiene dos entradas, estaba la mamá de Claudio
Yañez, Margarita Fuentes, quien contó que le pidió a su hijo "que nunca más vuelva a una mina".
Por su parte Rosa Ibañez, mamá de Raúl Bustos, dijo que vio a su hijo "tranquilo", y añadió que "nunca perdí la fe, Dios
mueve montañas y esta vez movió la montaña para los 33 mineros, es un milagro de Dios". Los padres de Johnny
Barrios, el minero que hizo las veces de enfermero dentro de la mina, aseguraron que lo vieron bien y "con ganas de
irse del hospital".
Piñera.
Por la mañana, los mineros fueron visitados por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien los invitó el lunes 25 a la
sede gubernamental La Moneda, donde, según dijo, se recibe "solamente a los grandes" y para que "la gente les
exprese en la plaza su cariño". Piñera aseguró que el "gobierno se va a ocupar" de la situación de los 33 mineros, al
señalar que "nos haremos cargo de su reinserción laboral". "Me llegaron al alma las palabras de Luis Urzúa, el último
minero en salir, que me dijo 'esto nunca más puede volver a ocurrir´" recordó Piñera. En este sentido, dijo que "nunca
más en nuestro país vamos a permitir que se trabaje en condiciones tan inseguras e inhumanas como se trabajaba en la
mina San José y otros lugares de nuestro país". (Télam)
"Condiciones inhumanas"
El rescatista Manuel González, el primero en bajar y el último que salió de la mina San José, de donde 33 hombres
fueron rescatados, dijo ayer que el yacimiento "no contaba con los controles mínimos de seguridad". "Los grandes
héroes de toda esta historia son ellos, soportaron condiciones inhumanas para trabajar, sin los elementos básicos de
seguridad, lo que hacía imposible estar allí desarrollando sus labores. Fue muy fácil darse cuenta de eso", dijo
González, cuyo descenso en la cápsula Fénix permitió traer desde la oscuridad a Florencio Avalos el miércoles a las
0.10.
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Salen a la luz detalles de la vida de los mineros

Luis Urzúa, jefe de los mineros y el último en ser rescatado,
relató los duros momentos vividos desde el derrumbe.
Luis Urzúa, jefe de los mineros y el último en ser rescatado relató, en una breve charla que mantuvo
con el presidente chileno Sebastián Piñera y con el ingeniero André Sougarret, los duros momentos
vividos desde el derrumbe en el yacimiento, hasta que tomaron contacto con la superficie.
Urzúa contó que tras el derrumbe del 5 de agosto, producto de la polvareda, tardaron unas tres horas
en constatar cuál era su situación. Explicó que hicieron varios intentos para salir, y que "mucha
gente de repente trató de hacer cosas que no eran las mejores, pero por suerte supimos mantener la
cordura, y gracias a Dios no hubo ningún accidentado".
"El momento más difícil fue cuando se despejó todo y vimos la piedra que estaba puesta. No era
como cualquier accidente", relató.
Durante los 17 días que permanecieron incomunicados, racionaron la comida, consistente en atún,
melocotón en conserva, galletas y leche. Además, hicieron una excavación para extraer agua.
"Teníamos poquita comida. Al último estábamos comiendo cada 48 horas, para dejar algo para más
adelante", continuó.
"Eran las seis de la mañana cuando llegó la primera sonda y teníamos todo un protocolo para el
primer día que llegara una sonda. Pero se olvidó todo, todos querían abrazar el martillo", contó
Urzúa.
"Todos querían abrazar el martillo, colocarle papeles que decían 'sácame papá', 'tengo hambre' o
'cuida a la familia'", explicó. Finalmente el mensaje elegido fue el ya famoso "Estamos bien en el
refugio los 33", que dio la vuelta al mundo con la noticia de que los mineros estaban vivos.
Urzúa también recordó que hubo discusiones en la mina. Las más habituales versaron sobre fútbol,
como no podía ser de otra manera al haberse juntado once hinchas del equipo Universidad de Chile
y veinte de Colo Colo, además del ex futbolista Franklin Lobos.
La mayor discusión se dio cuando los mineros supieron de las dos camisetas de Barcelona que el
delantero español David Villa les había enviado.
"Los que tenemos fe, teníamos la esperanza de que algún día podíamos ser rescatados. Le damos las
gracias a Dios", concluyó.
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Dijo el ministro de Salud chileno

Los 33 mineros "evolucionan bien" en el hospital
Los 33 mineros "evolucionan bien" en el hospital de Copiapó (norte de Chile), donde fueron internados tras su rescate,
y al menos tres podrían ser dados de alta este jueves, señaló el ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, aunque
uno de ellos sufre "neumonía aguda".

Foto publicado por la oficina de prensa presidencial del presidente chileno Sebastián Piñera (primera fila, traje oscuro) posando con los 33
mineros rescatados de las profundidades de la mina San José, en el hospital de Copiapó.

Copiapó, Chile, (AFP-NA).- "Todos evolucionan bien" tras su rescate y "al menos dos o tres de ellos
recibirán el alta la tarde de este jueves", señaló el ministro en rueda de prensa, sin precisar sus nombres.
A uno de ellos sí se le diagnosticó "neumonía aguda", pero reacciona "notablemente" al tratamiento con
antibióticos, señaló de su lado Jorge Montes, subdirector médico del hospital. "Presenta un cuadro de
neumonía en un pulmón previamente dañado", explicó.
Uno de los médicos a cargo del rescate, Jean Romagnoli, indicó a la AFP que días antes de sacarlos el
minero Mario Gómez, que con 63 años es el mayor del grupo, presentaba "un fuerte cuadro de dificultades
respiratorias característicos de una neumonía".
Por tanto, las autoridades médicas decidieron suministrarle antibióticos tres días antes de la fecha prevista
del rescate.
Romagnoli también confirmó que Mario Gómez padece silicosis, una enfermedad típica de mineros. Se trata
de un mal considerado irreversible, provocado por una sobreexposición al polvo de sílice, que había
contraído antes del accidente y que provoca dificultades respiratorias.
Gómez también había sufrido un accidente en una mina con una explosión que le arrancó tres dedos.
Por otra parte, el subdirector del hospital precisó que desde el punto de vista oftalmológico "todos se han
acostumbrado bien a la luz natural" y que sólo hay un caso "con úlcera corneal". Además, psicológicamente
están bien, "tanto como cualquiera de nosotros", aseguró.
A tres mineros se le realizó el miércoles una cirugía dental, con anestesia general, a raíz de una infección,
pero todos "evolucionan muy bien", agregó, sin precisar nombres.
En un operativo inédito que concitó la atención mundial, se concretó el miércoles el rescate de los 33
mineros (32 chilenos y un boliviano) que quedaron atrapados en la mina el 5 de agosto.
A la 1H00 (3H00 GMT) del jueves ingresó el último grupo de mineros al hospital, en medio de vítores,
bocinas y gritos enardecidos de la población de Copiapó, que celebraba el fin del operativo de rescate.
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