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Regionales
Se dictarán charlas sobre minería en Trelew y Comodoro
Con la disertación de académicos de reconocida trayectoria, se realizará el próximo martes 30 en
Trelew una charla abierta sobre «La minería hoy: Estructuras - Riesgos, Desafíos y controles». El
evento organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina (Fundamin) tendrá
lugar el lunes a las 18:00 en la sede de la UNPSJB de Comodoro Rivadavia, y el martes a las 19:00
en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew, con entrada libre y gratuita. La charla estará
a cargo de la Dra. Diana Mutti y el Lic. Guillermo Ambrosini, ambos ligados a la Geología Minera
y que se desempeñan en la Universidad de Buenos Aires, además de contar con una importante
trayectoria académica en ambos casos. El amplio temario de la disertación propone abordar las
bases y etapas de la actividad minera, la gestión, las innovaciones, ambiente y riesgos,
comunicación y diálogo, sociedad, percepciones y beneficios, indicadores y métodos integrados de
eficiencia, economía, inversiones de riesgo, pymes y mega minería. La charla y presentación tendrá
alrededor de una hora de duración, dejando abierta la posibilidad al debate. Desde Fundamin se
informó que estas charlas forman parte de un trabajo de divulgación y esclarecimiento que la
institución ofrece en todo el país con el fin de generar espacios de reflexión y diálogo constructivo
«en beneficio de la sociedad en general».
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En Puerto San Julián

Firman convenio con la Agencia de Desarrollo
El Gobierno y Cerro Vanguardia firmaron acuerdos con la Agencia de Puerto San Julián para reforzar el trabajo que viene
haciendo ese organismo en la localidad. El aporte gubernamental fue de 250 mil pesos, en tanto que Cerro Vanguardia ratificó
su aporte anual.
SANTA CRUZ

| Jueves 25 de Noviembre de 2010

González acompañó al gobernador en los actos de Puerto San Julián.

De visita en Puerto San Julián, el Gobierno provincial concretó aportes y firmas de convenio con el Municipio de esa
localidad, su Agencia de Desarrollo y la empresa Cerro Vanguardia.
El gobernador Daniel Peralta estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros Pablo González. Al término del
evento, González precisó: “fueron anuncios importantes como parte de la responsabilidad empresaria de Cerro
Vanguardia y la Agencia de Desarrollo”.
Confirmó que “a su vez la provincia ha firmado un Convenio con la Agencia de Desarrollo donde hizo un aporte de 250
mil pesos para la Agencia, pensando, tal como lo dijo el presidente de la Agencia Leonardo Álvarez, que el Municipio
como la provincia aportan a la Agencia y no condicionan en nada el trabajo de ellos. La Agencia tiene la libertad de
estudiar adónde van esos aportes, como lo han hecho el día de hoy con diversos emprendedores de San Julián”.
Por otra parte, el jefe de Gabinete hizo mención a la recorrida de obras que realizó el mandatario provincial en esa
comunidad y ejemplificó: “las 25 viviendas para trabajadores de AOMA”, y agregó: “también trabajando con el intendente
la agenda diaria de la localidad de Puerto San Julián”.
Reforma previsional
Consultado sobre las medidas de fuerza contra la Reforma previsional que se realizan por parte de varios gremios, el
jefe de Gabinete sostuvo que, con ellos, “en su momento el diálogo ha existido y ha tomado una posición, por parte de
ellos, de no admitir ningún tipo de reforma a la norma previsional tal cual como está la ley 1782. Nosotros hemos
explicado que tal como está el sistema hoy va a colapsar, y que hay que pensar en el futuro, son decisiones difíciles de
tomar y el gobernador las ha asumido, valientemente”.
“Son medidas que no llevan a nada” enfatizó al reflexionar que “yo lo dije en su momento, los chicos no tienen la culpa
del no entendimiento de la reforma a la Ley Previsional y que no hayan tenido clases hoy (por ayer) no es bueno, y que
mañana (por hoy) por un paro de ATE nacional, tampoco es bueno. Que los chicos no tengan clase, no es bueno, tienen
que ser los menos perjudicados siempre en este tipo de situaciones”.
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En este contexto, explicó que “se los ha convocado, se reunieron en la Cámara de Diputados con el Bloque del Frente
para la Victoria y siguen teniendo la posición de no cambiar absolutamente la ley tal como está hoy. Nosotros hemos
demostrado y señalado recurrentemente que no se entrega, que no se modifican los porcentuales del 82% que, por
ejemplo, es una bandera de muchos sectores en la República Argentina, y lo que busca esta reforma es tratar de
minimizar el impacto negativo, el déficit que tiene la Caja hoy y que oscila en los 40 millones, 20 pone la provincia y 20
el ANSES a través del Estado Nacional”.
Respecto de si se descontarán los días no trabajados, el jefe de Gabinete remarcó que “lo ha anunciado el presidente
del Consejo Provincial de Educación. Desde el 2007 ya la Justicia viene diciendo en Santa Cruz y también en otras
jurisdicciones que se respeta el derecho de huelga pero no se puede cobrar por no poner la capacidad de trabajo a
disposición del empleador, con lo cual es lo que corresponde. Lo que no puede hacer el Estado Provincial y es lo que
dice la jurisprudencia, suspender las prestaciones sociales al que hace huelga, no despedir con justa causa al que hace
huelga, pero sí tiene el derecho de no abonar los días que no se trabajan”.
Río Turbio
Sobre los hechos que se están sucediendo en la Cuenca Carbonífera, González puntualizó: “es una situación que
nosotros hemos advertido tanto al intendente como a los concejales de Río Turbio y a las fuerzas que interactúan ahí. El
Estado Provincial hoy está imposibilitado de afrontar eso, porque además tendría que hacerlo en todo el sector público
de la provincia hoy. Hay alternativas como una deuda que tiene YCRT con la Municipalidad de Río Turbio y que fue
estudiada ayer por el ministro de Gobierno, el de Asuntos Sociales y el interventor de YCRT, se ha avanzado bastante
sobre eso, se hizo una especie de preacuerdo a suscribir entre el Municipio e YCRT y luego lo va a tener que suscribir
el Municipio basado en ese monto, trasladado en el tiempo con el propio SOEM de Río Turbio”.
“Recién hablé con el intendente y me comentó que está bastante avanzado, y las cosas estaban muchísimo mejor”
expresó.
Consultado si no se puede recurrir a los fondos provenientes de Oxy para paliar esta situación, González fue categórico
al afirmar que “no, es ilegal. La ley establece claramente cuál es la utilidad de estos fondos y la auditoría del Tribunal de
Cuentas así lo determina, por lo tanto, por imperio de la Ley 3117 no se puede hacer, es imposible”, concluyó.
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Peralta dejo inaugurada la XXXº reunión de gerentes de distritos de Servicios Públicos
En las instalaciones del quincho del Ce.P.A.R.D. (Centro Provincial de Alto Rendimiento
Deportivo) de esta ciudad capital, el gobernador Daniel Peralta, dejó inaugurada la XXXº Reunión
de Gerentes de Distritos de Servicios Públicos Sociedad del Estado (S.P.S.E.), oportunidad en la
que se entregaron a las distintas jurisdicciones equipamiento consistente en hidroelevadores,
hidrogrúas y camionetas.

En la ocasión, el gobernador Daniel Peralta, resaltó que «es muy importante el trabajo que se va a
hacer en este encuentro para analizar la problemática de Servicios Públicos en nuestra provincia,
sobre todo en este momento, porque el último censo le está dando a Santa Cruz casi 280 mil
habitantes, y hay localidades que han tenido un crecimiento exponencial, entre ellas, Caleta Olivia,
Pico Truncado y La Heras, es decir, todo lo que es puerta de entrada a Santa Cruz».

De esta manera puntualizó que «son lugares que han tenido en los últimos tiempos un impacto muy
fuerte en lo que hace a crecimiento poblacional y eso se traduce en la necesidad de tener políticas
públicas clara para llevar los servicios, incluso, tenemos que analizar a la provincia en su conjunto,
porque las localidades más chicas, como por ejemplo, Río Gallegos estamos llegando a los 99 mil
habitantes, y eso requiere elaborar un proyecto que atienda las necesidades de cada lugar».

Al respecto, tras considerar que «crecer no sólo significa nuevos desafíos sino también que estamos
avanzando», destacó que «por esa razón tenemos que consolidar un perfil de provincia que esta
atado a un modelo nacional que ahora nos pone ante nuevos retos y que abre nuevas puertas a través
de la puesta en marca de obras como el interconectado que ya está bajando hacia el sur de Santa
Cruz con 500 megavatios».

«Esa línea –manifestó- nos va a traer la concreción de las expectativas de futuro que tenemos los
santacruceños, no sólo para nosotros sino también para nuestros hijos y nietos, porque además de
esa línea van a salir las interconexiones locales entre Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San
Julián, entre esta localidad y Manantial Espejo en Gobernador Gregores, entre Huevos Verdes y
Perito Moreno, entre esta comuna y Los Antiguos, y entre Pico Truncado y Caleta Olivia».
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En ese sentido destacó que «este es un esfuerzo que el estado nacional está haciendo y que nosotros
vamos a consolidar, ahora, de la mano de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, pero que fueron ideados, planificados y llevados adelante a través de una profunda visión
estratégica del país por nuestro amigo Néstor Kirchner».

«El ya no está pero tenemos que reconocer que planificó Santa Cruz para los próximos cincuenta
años» subrayó, al tiempo que resaltó que «en función de eso, el desafío que tenemos en la empresa
de Servicios Públicos Sociedad del Estado específicamente, va a obligar, a los trabajadores, a
capacitarse, y a los directores, a capacitarse más que los trabajadores porque vamos a entrar en un
sistema que no va a ser solamente atender la distribución a través de nuestras usinas de full oil o gas
oil, sino que la interconexión nos va a dar otras expectativas y otros requerimientos».

Peralta sostuvo además que todo esto «implica un nuevo gran esfuerzo presupuestario por parte del
gobierno provincial, esa necesidad la vamos a consolidar y la vamos a incrementar, estamos
trabajando para que los recursos de los santacruceños se vuelquen en más recursos en el
presupuesto para que nuestra empresa tenga todas las necesidades cubiertas, en sólo en materia de
equipamiento. Vamos a empezar a analizar con las organizaciones gremiales del sector para
posibilitar el ingreso de los trabajadores e ir cumplimentando las plantas en aquellos sectores que
precisen de la dotación de personal correspondiente, esto sumado a la capacitación de los
ingresantes, no va a permitir estar a la altura de las circunstancias».

En este contexto recordó que «no vamos a llenar el estado provincial de gente, se acabó ese tiempo,
porque si no tenemos problemas para sostener la Caja de Previsión Social (C.P.S.), los más de 120
mil afiliados a nuestra obra social y los servicios que cada punto geográfico de Santa Cruz precisa.
No vamos a convertirnos en un estado ineficiente y enorme, lo que vamos a hacer es cubrir las áreas
de servicios porque sabemos que en ellas va a recaer el mayor esfuerzo que hay que hacer, para que
la sociedad santacruceña se sienta contenida, no sólo en esta área, sino también en salud, educación,
justicia y seguridad».

«El crecimiento que esta teniendo Santa Cruz –agregó- exige un estado presente, el sector público
no puede desentenderse de los problemas. Uno escucha muchas veces voces que se levantan
preguntándose dónde están los recursos de los santacruceños, a ellos les digo que están volcados a
los servicios, y acá, en Servicios Públicos, hay una demostración clara de cómo vamos equipando la
empresa».

En ese marco aseguró que «esta empresa va a ser siempre del estado, nunca la vamos a tercerizar,
porque nuestro concepto de gestión y de estado presencial parte de la base de hacer alianzas
estratégicas con los trabajadores de S.P.S.E., porque son ellos, más allá de los cargos que puedan
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ostentar hoy o mañana, los que tienen que darle el soporte al sector público porque nosotros
estamos convencidos en apostar a nuestro recurso humano y su capacitación permanente».

Respecto a los procesos de capacitación, el mandatario provincial admitió que «ya lo hemos
hablado con el presidente de S.P.S.E., Julián Osorio, para brindar jornadas de formación
programadas con un profundo sentido de igualdad para todos, para que aquel que quiera progresar
tenga la posibilidad de hacerlo, en el marco del convenio colectivo de trabajo que lo contiene, o
bien, mediante la orgánica de la empresa. En definitiva, sabemos que si a los trabajadores le va
bien, también ganamos nosotros».

«Hemos visto –añadió- cómo han afrontado grandes retos, el último de todos, el cambio del caño
madre en Palermo Aike, que nos tenía a todos asustando porque no sabíamos si los trabajos iban a
durar un día o dos, y se hizo muy rápido y con un profesionalismo que yo quiero destacar,
felicitando en esta tarea a todos los que trabajaron en esta obra».

Peralta pidió que «esa sea la actitud con la que se trabaje en todo los lugares de la provincia», en
tanto descartó que «existe un gran compromiso por parte de los trabajadores de esta empresa y se
que cada vez que hay un problema son ellos los primeros que reciben las quejas de los vecinos. Por
eso les digo a todos, más allá del encuadramiento político que tengan, que esta empresa es de todos
los santacruceños, no tiene un color ni una bandería política, y en este esquema todos tenemos que
tener en cuenta que tenemos que servir a una sociedad que no sólo paga los salarios de los
trabajadores de Servicios Públicos, sino que también nos sigue avalando en cuanto a tener la
iniciativa política en Santa Cruz».

«Quiero –acotó- felicitar al directorio porque veo que tiene una visión constructiva de lo que
significa en épocas de vacas flacas, poder mirar a Santa Cruz con optimismo y ser concientes que a
esta empresa hay que ir adaptándola para ponerla a la altura de las circunstancias de nuestro tiempo.
A todos los titulares de los distritos, les pido que le lleven a todos los trabajadores y trabajadoras de
cada lugar, el saludo de este Gobernador y de su equipo de gobierno, porque nos sentimos
orgullosos de cómo sostienen la empresa y de cómo la van a sostener cuando S.P.S.E. gane en
responsabilidades».

En ese sentido señaló finalmente que «son los trabajadores los que van a ser los puntales del
crecimiento de Santa Cruz en el área de los servicios, y eso, estoy convencido, si es un gran desafío
para mi, descarto que para ustedes también lo es. Por eso, espero que este encuentro sirva para
acercar solidaridad en el esfuerzo compartido y para tener idea clara hacia donde se dirige la
provincia. Si trabajamos y dejamos de lado cuestiones menores, internitas particulares y actitudes
que nos distancian de la gente, la sociedad nos va a saber a reconocer».
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Osorio habló sobre el equipamiento entregado a los distritos de S.P.S.E.

Al cabo de la ceremonia, el presidente de S.P.S.E., Julián Osorio, fue consultado sobre el
equipamiento entregado a los diferentes distritos, y en ese sentido, comentó que «hemos hecho una
adquisición de 14 camiones, seis hidrogrúas y ocho hidroelevadores, y además, hicimos una
ampliación en la orden de compra, para adquirir dos hidroelevadores más y otra hidrogrúa. Con esto
tenemos a todos los distritos con elementos nuevos que, más allá de mejorar el servicio para la
gente, brinda mayor seguridad a los empleados de la empresa».

«Con esto vamos a poder trabajar en forma constante en la línea de media, en la línea de baja y en
alumbrado público» informó, al tiempo que relató que «como hicimos en el caso de Pico Truncado
y Perito Moreno, como son pueblos cercamos, distribuimos los camiones de manera que puedan
complementarse en la tarea prestándose los elementos entre sí, esto permite que mientras en una
comuna hacemos alumbrado público, en la otra podemos estar construyendo redes de media o baja
tensión».

Osorio destacó que «el equipamiento está adaptado para trabajar con alta tensión eléctrica y, por
ejemplo, las hidroelevadoras tienen cuatro patas adaptables al piso en el que tienen que trabajar,
contando además con elementos de precisión que le permiten al trabajador saber si están bien
niveladas, lo que brinda niveles de seguridad superiores».

Por último, el titular de S.P.S.E. explicó que «invertimos 8 millones 900 mil pesos en la adquisición
de los primeros 14 camiones, de los cuales nos quedan sólo 900 mil pesos a pagar, que se sumará al
millón 600 mil pesos a pagar por el equipamiento incluido en la ampliación de la orden de compra.
Estamos pagado todo con el F.C.T. (Fondo Compensador Tarifario) que recibimos, y en esta
oportunidad, fue decisión del directorio destinar el dinero que nos dieron a la compra de maquinaria
para nuestros distritos y para nuestra gente, porque eso nos permite trabajar de una mejor manera».
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Peralta dejó inaugurada la XXXº Reunión de Gerentes de Distritos

Se entregaron a las distintas jurisdicciones equipamiento consistente en
hidroelevadores, hidrogrúas y camionetas. El gobernador Daniel Peralta, resaltó que «es muy importante el trabajo que se va a
hacer en este encuentro para analizar la problemática de Servicios Públicos en nuestra provincia, sobre todo en este momento, porque
el último censo le está dando a Santa Cruz casi 280 mil habitantes y hay localidades que han tenido un crecimiento exponencial, entre
ellas, Caleta Olivia, Pico Truncado y La Heras, es decir, todo lo que es puerta de entrada a Santa Cruz». De esta manera puntualizó
que «son lugares que han tenido en los últimos tiempos un impacto muy fuerte en lo que hace a crecimiento poblacional y eso se
traduce en la necesidad de tener políticas públicas claras para llevar los servicios, incluso, tenemos que analizar a la provincia en su
conjunto, porque las localidades más chicas, como por ejemplo, Río Gallegos estamos llegando a los 99 mil habitantes, y eso requiere
elaborar un proyecto que atienda las necesidades de cada lugar». Al respecto, tras considerar que «crecer no sólo significa nuevos
desafíos sino también que estamos avanzando», destacó que «por esa razón tenemos que consolidar un perfil de provincia que está
atado a un modelo nacional que ahora nos pone ante nuevos retos y que abre nuevas puertas a través de la puesta en marca de obras
como el interconectado que ya está bajando hacia el sur de Santa Cruz con 500 megavatios». «Esa línea –manifestó- nos va a traer la
concreción de las expectativas de futuro que tenemos los santacruceños, no sólo para nosotros sino también para nuestros hijos y
nietos, porque además de esa línea van a salir las interconexiones locales entre Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián,
entre esta localidad y Manantial Espejo en Gobernador Gregores, entre Huevos Verdes y Perito Moreno, entre esta comuna y Los
Antiguos, y entre Pico Truncado y Caleta Olivia».
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Reclamo en la Minera Sierra Grande: AOMA exige más seguridad para los operarios
La muerte de Fabio Montes de Oca trajo aparejado el análisis de la situación y los riesgos del
trabajo.
Sierra Grande. El secretario general de AOMA seccional Sierra Grande, Raúl Poltronetti, salió a
fijar su posición gremial frente la situación de Seguridad e Higiene de la Minera Sierra Grande, tras
la muerte de un trabajador ocurrida días atrás.
La muerte de Fabio Montes de Oca trajo aparejado el análisis de la situación, los riesgos del
trabajo y la falta de capacitación para el personal. En tanto, Poltronetti puso en el tapete la
asignación de puestos de mando en personal que desconoce las tareas.
El gremio hizo un compás de espera por respetar un pedido de la familia del obrero fallecido, pero
consideró necesario manifestar su reclamo en el marco de una reunión mantenida en las últimas
horas con autoridades de la Minera Sierra Grande.
“Que la empresa haga mea culpa, que invierta y capacite al personal fue el principal requerimiento
del dirigente, quien destacó: “Porque el que siempre paga las consecuencias es el trabajador”, y
consignó además que “el personal idóneo que tiene trabajadores a su cargo no está capacitado para
mandar a la gente”.
En un comunicado expresa “su más enérgico reclamo tanto a la MCC como a las autoridades para
que se garantice la seguridad y la higiene en el trabajo, en la mina”.
Advierte que pese a los “reiterados reclamos de AOMA, se han suscitado varios accidentes, dos
graves”.
Primer embarque
Tras varios anuncios de fechas posibles, se estima que el 5 de diciembre se realizaría el primer
embarque de hierro desde el Puerto de Punta Colorada. Este sería el primero de la gestión MCCMinera Sierra Grande.
La Dirección General de Aduanas publicó que la MCC solicitó la habilitación aduanera provisoria,
al sólo efecto de exportar mineral acopiado en el depósito de Punta Colorada.

Raúl Poltronetti fijó la posición del gremio minero.
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Centro y Norte Neuquén

La iniciativa energética es impulsada por el gobierno neuquino a través de un área que comanda el
ex gobernador Pedro Salvatori.

La Justicia suspendió proyecto geotérmico
La decisión es de la jueza Ivonne San Martín.
El fallo es contra un desarrollo en
Copahue.
CAVIAHUE (AZ).- La justicia de Zapala dispuso la suspensión de toda actividad de exploración,
explotación, construcción u operación relacionada con el proyecto Geotérmico Copahue.
La decisión de la jueza Ivonne San Martín se conoció ayer y surgió como respuesta a un amparo
presentado por vecinos de esta comunidad que se oponen al emprendimiento por considerar, entre
otros aspectos, que atenta contra el desarrollo de la actividad turística, principal motor de la
economía zonal.
Dentro de los argumentos de la magistrada se destaca que la decisión de colocar un freno al
proyecto del gobierno neuquino apunta a "evitar la afectación de derechos de incidencia colectiva y
preservar los recursos naturales vitales para el ser humano, no solo como autoprotección de la actual
generación sino como el deber de ésta hacia las futuras generaciones".
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La iniciativa tiene a la cabeza al ex gobernador Pedro Salvatori y al ex secretario de Energía de la
provincia Luis Galardi.
Los vecinos que resisten el proyecto celebraron la decisión de la justicia a la cual calificaron como
"ejemplar".
"La energía que se pretende generar no está destinada a ser aprovechada en beneficio de la
población, por lo que una vez más la gente tendría que soportar los costos de actividades que no le
benefician y que se decidieron imponerle a la gente sin consultarla previamente", aseguraron.
Además, revelaron que "la generación de energía se intenta instalar en un área de minerales
diseminados cuya explotación rentable sólo puede efectuarse mediante la técnica contaminante de
minería a cielo abierto con empleo de sustancias tóxicas, que requiere del uso de grandes cantidades
de agua y energía por lo que no descartamos que la planta geotérmica se pretenda destinar a
alimentar la maquinaria de saqueo del oro la plata el cobre y el uranio que se hallan en las
inmediaciones del área, en perjuicio de nuestra economía y de nuestro medio ambiente".
Los opositores plantearon una alternativa frente a lo que consideran una iniciativa perjudicial para
la comunidad.
"Entendemos que la alternativa a la planta geotérmica que pretendió imponer el gobierno con el
consentimiento del kirchnerismo local, y con el silencio cómplice del resto de la oposición se
encuentra en el ahorro y la racionalización del consumo energético, y en la búsqueda de alternativas
serias para la producción y transporte de energía, mas eficientes, saludables, baratas y ecológicas",
dijeron.
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Sociedad
Dan por muertos a mineros
WELLINGTON (DPA, AFP) - Tras una segunda explosión, la policía neozelandesa dio ayer por
muertos a los 29 mineros que desde hace seis días permanecían atrapados en el yacimiento de
carbón Pike-River, en la costa oeste de la isla.
El jefe de policía al cargo del rescate, Gary Knowles, aseguró el miércoles que nadie pudo haber
sobrevivido a la segunda explosión en la mina, que fue más fuerte que la del viernes y que duró más
de 30 segundos.
"Es la hora más negra de la costa oeste", dijo el alcalde de la localidad de Greymouth, Tony
Kokshoorn. "Somos una nación de luto", afirmó además el primer ministro, John Key, quien
advirtió que la recuperación de los cuerpos de los 29 trabajadores que perecieron en el fondo de una
mina puede tardar varios "meses".
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Nueva Zelanda: dieron por muertos y ya no buscarán a los 29 mineros
Wellington (dpa) > Tras una segunda explosión, la Policía neozelandesa dio ayer por muertos a los 29
mineros que desde hace seis días permanecían atrapados en el yacimiento de carbón Pike-River, en la
costa oeste de la isla.
El jefe de policía al cargo del rescate, Gary Knowles, aseguró el miércoles que nadie pudo haber
sobrevivido a la segunda explosión en la mina, que fue más fuerte que la del viernes y que duró más de 30
segundos.
“Es extremadamente improbable que alguien sobreviviera”, admitió también el jefe de la mina, Peter
Whittall, ya que esta última explosión fue mayor aún que la que sepultó a los trabajadores el pasado
viernes.

"Hora más negra"
“Es la hora más negra de la costa oeste”, dijo por su parte el alcalde de la localidad de Greymouth, Tony
Kokshoorn.
Las fuerzas de rescate se preparan ahora para sacar los cadáveres y para esta noche está prevista una
misa en recuerdo de las víctimas.
“Somos una nación de luto”, afirmó además el primer ministro, John Key. “A todos a los que perdieron en la
mina a sus seres queridos les digo: Nueva Zelanda está con ustedes. Incluso aunque no sintamos el dolor
como ustedes, los llevamos en nuestros corazones y pensamos en ustedes”, citó la emisora
estadounidense CNN al político.
Horas antes, durante una perforación para intentar llegar al lugar donde se encontraban atrapados los
mineros, se había constatado una gran concentración de gases tóxicos y explosivos. La sonda que penetró
al yacimiento no detectó señales de vida. En el transcurso del día se realizará una segunda perforación en
otra parte del lugar del accidente.
Whittall defendió su decisión de no permitir a un equipo de rescate voluntario adentrarse en la mina, ante el
riesgo que suponía por la alta concentración de gases. “El riesgo de otra explosión es demasiado alto para
enviar a equipos de rescate a la mina”, señaló pocas horas antes de la nueva explosión, cuyas causas
exactas se desconocen.
Whittall negó que los equipos de rescate la hubieran desencadenado y responsabilizó de la misma al gas
liberado. “Fue un suceso natural; podría haber ocurrido igualmente el segundo o tercer día”, dijo citado por
la cadena británica BBC.
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Dieron por muertos a mineros
El gobierno neozelandés decretó ayer un duelo nacional tras dar por muertos a los 29 mineros que se encontraban
desaparecidos en el fondo de una mina desde hacía cinco días, después de registrarse una violenta explosión que
terminó con la esperanza de hallarlos en vida. "Desgraciadamente tengo que anunciar a los neozelandeses que hubo
otra explosión muy fuerte hoy a las 14.37 bajo tierra y que (...) nadie sobrevivió", declaró el comandante de la policía
Gary Knowles, que coordina las operaciones de socorro.
"Todos murieron. Ahora iniciamos la fase de recuperación" de los cadáveres, dijo el responsable de la policía."Estaba en
la mina cuando esto se produjo y la explosión fue terrible", agregó.
Tragedia.
Poco después, el primer ministro John Key, dijo en una conferencia de prensa que Nueva Zelanda vivía una "tragedia
nacional" y anunció que las banderas serían colocadas a media asta en los edificio públicos, en señal de duelo. "Somos
una nación en duelo", afirmó Key. Las familias abandonaron llorando una reunión con los responsables que les
anunciaron la mala noticia. Los desaparecidos, que tenían entre 17 y 62 años, eran 24 neozelandeses, dos australianos,
dos británicos y un sudafricano.
"No puedo creerlo. Es la página más oscura de la historia de la West Coast (región donde se encuentra la mina). No
puede ser peor", declaró el alcalde del condado, Tony Kokshoorn.
Desde que se produjo la explosión de grisú, el viernes en la tarde, ningún contacto pudo establecerse con los mineros
de la mina de carbón de Pike River, situada en la costa oeste de la Isla de Sur de Nueva Zelanda.
Algunos parientes expresaron su exasperación y su cólera, después de cinco días de espera y de socorros inmóviles.
Algunos "injuriaron" a los responsables que les dieron la noticia, indicó Lawrie Drew, cuyo hijo Zen, de 21 años, figura
entre los desaparecidos. El hombre dijo que agradecía al director de la mina y al comandante de la policía que dirigieron
las operaciones, pero estimó que los socorristas habrían podido entrar a la mina inmediatamente después de la primera
explosión el viernes. "Lo único que podría hacer esto aún peor es saber que seguían vivos después de la primera
explosión".
Las anteriores declaraciones de la policía y del director de la mina ya dejaban presagiar lo peor. Ayer en la mañana, la
policía había indicado que las muestras obtenidas cerca del lugar donde se encontrarían los mineros revelaban una
concentración "extrema" de gas tóxico en el túnel. (AFP)
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Nueva Zelanda: dieron por muertos a los 29 mineros atrapados
Desde hace seis días permanecían atrapados en el yacimiento de carbón Pike-River, en la costa
oeste de la isla.

El jefe de policía al cargo del rescate Gary Knowles aseguró el miércoles que nadie pudo haber
sobrevivido a una segunda explosión en la mina, según reportó la agencia alemana DPA.
"Es extremadamente improbable que alguien sobreviviera", admitió también el jefe ejecutivo
de la mina Peter Whittall, ya que esta última explosión fue mayor aún que la que sepultó a los
trabajadores de entre 17 y 62 años el pasado viernes.
"Es la hora más negra de la costa oeste", dijo por su parte el alcalde de la localidad de Greymouth,
Tony Kokshoorn. "Somos una nación de luto", afirmó además el primer ministro, John Key.
Horas antes, durante una perforación para intentar llegar al lugar donde presumiblemente se
encontraban atrapados los mineros, se había constatado una gran concentración de gases tóxicos y
explosivos. La sonda que penetró al yacimiento no detectó señales de vida.
Whittall defendió su decisión de no permitir a un equipo de rescate voluntario adentrarse en la
mina, ante el riesgo que suponía por la alta concentración de gases.
Según el jefe de la mina, la operación de rescate se ha convertido ahora en una operación de
búsqueda y recuperación de los restos de las víctimas. "Todavía quiero recuperarles y sus familias
también, y haremos todo lo que podamos para conseguirlo", afirmó Whittall.
Sólo dos mineros consiguieron salvarse tras la primera explosión, el pasado viernes.
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