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DIAZ DIJO QUE LIZURUME NO RESPETA LA POSICIÓN DEL PARTIDO

El debate minero hace crujir la interna radical
2010-11-18 00:37:52

El diputado radical Carlos Díaz dijo
que no dudaría en votar con el Nuevo Espacio si en caso de ingresar nuevamente como diputado
provincial se propone la derogación de la Ley 5001 que permitiría la explotación minera en Chubut.
“No tendría ningún problema en votar con quién coincida con nuestro partido, si el Nuevo Espacio
esta en la misma sintonía para no derogar la Ley 5001, nos sumaríamos todos en la defensa del
medio ambiente”, indicó.
Expresó que no le sorprenden las declaraciones del ex gobernador José Luís Lizurume cuando
plantea que Carlos Díaz no tiene identidad en lo que dice, “y para mí, Lizurume no representa lo que
yo digo con respecto al tema minero y petrolero”.
Reconoció la coherencia del ex gobernador radical que bregó para que en Esquel se habilite la
explotación minera a cielo abierto, “planteó la derogación de la Ley 5001, llevó a su ciudad a un
plebiscito que perdió 9 a 1 a pesar que en todas las convenciones del partido quedaba en claro que
no se permitiría la explotación minera”.
Dijo no comprender el punto medio que plantea Lizurume, “no sé cuál es porque para hacer la menor
explotación se debe derogar la Ley 5001” y sostuvo que le parece bien que marque las diferencias
con Risso y Cimadevilla en estos temas “porque en mi caso levantaré la voz para evitar la
explotación minera y jamás acompañaría la derogación de la Ley 5001”.
Díaz le recordó a Lizurume que como hace siete años no concurre a las convenciones que la postura
de la UCR es no realizar ninguna explotación minera y que cuando se aprobó la renegociación de la
explotación petrolera su sector lo apoyó y voto con el dasnevismo.
A pesar de estar convencido que los radicales acompañarán la lista de diputados provinciales
reconoce que hay muchos militantes que están muy enojados con lo que sucede en el partido y que
ha recibido muchas adhesiones, “hace siete años venimos bregando por un concepto distinto a lo
que votó el sector de Lizurume y me parece que hoy está todo muy mezclado”.
Díaz espera que las voces de los militantes se levanten en el lugar apropiado y espera que Lizurume
y los suyos vayan a la convención del partido “para que se entere de las posturas y que explique las
suyas” aclarando que él no habla a regañadientes como muchos de sus correligionarios sino que
levanta su voz para plantear estos temas como no lo hacen muchos que en su momento salieron a
criticar la postura de Lizurume, tal es el caso de Carlos Lorenzo o Roberto Risso.
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Regionales
La minería y la producción estarán en la próxima agenda legislativa
PARA ROMERO SERAN DOS DE LOS TEMAS RELEVANTES PARA DEBATIR / La ministro
de Eduación y candidata a diputada provincial por el Modelo Chubut-Peronismo Federal, Mirtha
Romero, consideró que tanto la producción como la minería serán dos de los temas más relevantes
que se abordarán en la próxima gestión.
La funcionaria se mostró expectante ante la posibilidad de asumir el rol legislativo, afirmando que
dejará un ministerio de Educación «mejor del que encontré, pero sigue siendo el más difícil porque
la educación es compleja y siempre hay que trabajar».
Pero al ser consultada sobre la Legislatura a partir de fines del 2011, sostuvo que sobre educación
no se deberá avanzar en «casi nada», debido a que la ley «está aprobada», mientras que recalcó que
«vamos a ver qué pasa con la producción, qué pasa con la minería».
«Creo que van a ser los grandes temas importantes» dijo la candidata a diputada por el dasnevismo,
considerando además que «no será difícil» la convivencia con el Nuevo Espacio, avisorando una
etapa legislativa donde «primero habrá discusión y luego consenso».
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Sapag destacó inversiones para el norte
neuquino
El gobernador Jorge Sapag se refirió a las obras de
pavimentación de la ruta nacional 40 y la inversión millonaria
que realizará la empresa minera Vale en el sur
mendocino.También resaltó el impacto que tendrá el proyecto
Potasio Río Colorado que la firma minera Vale desarrollará en
Malargüe, Mendoza.
El mandatario manifestó que junto a su par de Mendoza, Celso
Jaque, comparten el interés por hacer de la ruta 40 "la ruta
nacional de la República", como la designara el ex presidente Néstor Kirchner.
Las declaraciones fueron realizadas en un encuentro que mantuvo el gobernador con
periodistas luego del acto central por el 60º aniversario del departamento de Malargüe,
Mendoza. Allí expresó su satisfacción por visitar una "tierra de historia, tierra de pioneros".
Sapag informó que la ruta 40 fue licitada y adjudicada en tres tramos: "Ya comenzó su
ejecución y se trata de una obra que va a acercar muchísimo a Neuquén y Mendoza", dijo.
En cuanto a las obras de la ruta 40 en la zona sur de Mendoza, uno de los tramos adjudicados
tiene 47 kilómetros y conduce desde Ranquil Norte hacia La Pasarela en el departamento de
Malargüe. Está adjudicado a la empresa OPS con una inversión de 76.580.000 pesos. El
segundo tramo fue adjudicado a la misma firma y va desde La Pasarela hacia Bardas Blancas
con una extensión de 64 kilómetros por un monto 87.614.000 pesos.
El tercer tramo que lleva desde Bardas Blancas a Malargüe, tiene 50 kilómetros y fue
adjudicado a la empresa Chediak por 99.500.000 pesos.
La infraestructura también comprende la construcción de un puente sobre el arroyo Loncoche
y el río Malargüe con un presupuesto de 15 millones de pesos. Esta obra está licitada y se
encuentra en proceso de adjudicación.
La obra en conjunto, que unirá desde el límite de la provincia del Neuquén hasta Malargüe,
tiene 161 kilómetros con una inversión de 278.694.000 pesos.
Otro de los proyectos viales que mejorará la comunicación entre ambas provincias, incluye un
nexo de 140 kilómetros que vinculará las dos capitales por El Sosneado por un monto de
820.600.000. El primer tramo es de 72 kilómetros, con una inversión 559.600.000 que incluye
cuatro puentes, y un segundo tramo de 68 kilómetros por 262 millones de pesos. El total
invertido por Nación asciende a 1.100.224.000 pesos para las obras del camino que vinculará
a ambas provincias.
En el encuentro que mantuvo el mandatario con los periodistas, se refirió a la quinta línea
Comahue-Cuyo, "que transporta la energía desde la zona del Comahue a Cuyo y cierra el
anillo de energía por Córdoba", manifestó Sapag y agregó que esto implica que la producción
energética que es generada por las provincias de Neuquén y de Río Negro se pueda
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comercializar con mayor facilidad y permite obtener mejores valores.
Entre las actividades de agenda de Sapag en Mendoza, se prevé una reunión con el gobernador
Jaque y autoridades de la empresa Vale. La firma minera invertirá más de cuatro millones de
dólares en Mendoza en el megaproyecto Potasio Río Colorado para la explotación de cloruro
de potasio.
Al respecto, Sapag manifestó que "esto va a impactar en Rincón de los Sauces, Chos Malal,
Buta Ranquil y Barrancas, será una inversión productiva muy importante que habrá que
complementar con la inversión que se va a hacer en Neuquén en potasio".
Brasil demanda siete millones de toneladas del mineral, "de los cuales Vale abastecerá tres,
así que quedan todavía cuatro millones de toneladas y se pueden abastecer desde la región",
aseguró el gobernador y comentó que "tenemos el yacimiento de potasio más importante de
América".
En el encuentro que mantendrá con los referentes de Vale, se abordará el programa de
responsabilidad social empresaria "para ver cuáles van a ser las obras que se van a hacer por
parte de la empresa en el norte de Neuquén para asegurar que esta responsabilidad social sea
cubierta".
Las obras del megaproyecto que se instalará en Malargüe abarcan todas las fases de
producción y distribución del potasio: la extracción y procesamiento en el yacimiento y la
construcción de la infraestructura logística, lo que implica ferrocarril y puerto para su
transporte.
Los trabajos de tendido ferroviario "comenzarán en marzo o abril y atravesarán Mendoza,
Neuquén y Río Negro hasta Chichinales", señaló Sapag y comentó que "las inversiones de
cientos de millones de dólares van a generar mucho trabajo, perspectivas y posibilidades para
Neuquén".
En materia de integración regional, el mandatario destacó las acciones conjuntas que se
realizan en la cultura, el deporte, la educación y la salud entre las provincias de Neuquén y
Mendoza.
El gobernador Jorge Sapag asistió al acto central por el 60º aniversario del departamento de Malargüe

El gobernador Jorge Sapag, participó del 60º aniversario del departamento de Malargüe, en la
provincia de Mendoza. El acto se desarrolló desde las 9 con la presencia del intendente del
departamento Juan Antonio Agulles y del gobernador de Mendoza, Celso Jaque.
Las actividades oficiales comenzaron con la recepción de autoridades en el edifico municipal.
Allí los funcionarios descubrieron una placa en honor al poblador que en 1950, donó las
tierras donde se construyó el actual municipio.
Luego se trasladaron a la plaza General San Martín, donde se desarrolló el acto central, y en el
que las autoridades mendocinas, mediante el decreto municipal 1662/10, declararon al
gobernador neuquino, "Huésped de Honor del Departamento de Malargüe".
En la oportunidad y como parte de los oradores, el gobernador Jorge Sapag brindó un pequeño
discurso en el que expresó "el afecto del pueblo de Neuquén" a esa localidad mendocina.
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El mandatario destacó "los trabajos de complementación" que se realizan con ese
departamento, "trabajando en la cultura, en el deporte, trabajando en lo social", y rindió un
homenaje a "todas las generaciones de mendocinos y de neuquinos que estamos trabajando
juntos para consagrar esta realidad de construir sobre la faz de la tierra definitivamente y para
siempre una nueva y gloriosa Nación."
Como parte de las actividades, las autoridades colocaron una ofrenda floral al pie del
monumento al Libertador de América Don José de San Martín, y se realizó una invocación
religiosa, dando paso a los discursos de autoridades departamentales, en este caso el concejal
José Luis Aguilera y el intendente Agulles; y de los gobernadores Jorge Sapag y Celso Jaque.
La jornada cerró con un desfile cívico-militar que se desarrolló en uno de los laterales de la
plaza, sobre la avenida San Martín.
La señora Carolina Lanusse acompañó al gobernador neuquino a la vecina provincia, además
de los subsecretarios de Información Pública, Antonio Artaza, Medio Ambiente, Ricardo
Esquivel, y de Gobiernos Locales e Interior, Alex Tarifeño.
También estuvieron presentes los intendentes de Rincón de los Sauces, Hugo Wernli; de
Barrancas, Flavio Urrutia; y de Villa Curí Leuvú, Oscar Compañ.
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