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Costa y Línea Sur

El trágico accidente en la mina provocó sorpresa en Sierra Grande.

Sepultaron los restos del minero accidentado
SIERRA GRANDE (ASG)- La comunidad minera despidió ayer los restos Fabio Montes de Oca, el
joven trabajador minero que perdió la vida trágicamente el jueves en el yacimiento de Sierra
Grande, mientras cumplía tareas de rutina.
La empresa MCC Minera Sierra Grande declaró duelo en el día de ayer y no hubo actividad en el
yacimiento ferrífero. La actividad volverá a la normalidad hoy.
El accidente ocurrió el jueves por la mañana, en circunstancias que se tratan de establecer, pero lo
cierto es que el minero murió luego de ser golpeado por las piedras de una tolva en la que se
encontraba trabajando.
La compuerta de la tolva se habría atascado y Montes de Oca habría intentado destrabarla, las rocas
se destrabaron y golpearon al trabajador, que falleció en el acto.
En el momento del accidente Montes de Oca, de 36 años, se encontraba junto a dos compañeros que
fueron asistidos por el fuerte shock que les provocó el accidente.
El accidente conmocionó a Sierra Grande, porque si bien han ocurrido episodios en la empresa
minera, bajo tierra y en superficie, han sido siempre accidentes laborales menores.
El cuerpo de Montes de Oca, conocido como "El Ruso", fue velado hasta ayer a la mañana y, antes
de llevarlo al cementerio, se realizó en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes una misa de cuerpo
presente.
Los familiares de Montes de Oca estuvieron acompañados por amigos, compañeros de trabajo, y
representantes del gremio AOMA y de la empresa MCC.
El jueves y ayer, muchos medios especialmente digitales, publicaron la información del accidente y
daban cuenta de un derrumbe en la mina, hecho que no ocurrió por cuanto el accidente fue en la
superficie.
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