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Minera Santa Cruz, Aimsa, AOMA y la consultora “3 Comunicaciones”,
mienten o no saben comunicar

15/03 – 13:20 - En relación con el fallecimiento del minero en el yacimiento San José Huevos
Verdes, hecho que informáramos el mismo día sábado, quedó claramente expresado que existen (al
menos) falencias en la comunicación de la empresa y el gremio, toda vez que los datos aportados en
distintos comunicados difieren entre sí y éstos a su vez difieren de la realidad.
Hace escasos minutos los familiares del minero fallecido Mario Colodro Fernández, quien cayó el
día sábado en un tubo de ventilación en el yacimiento San José-Huevos Verdes, ofrecieron una
aclaración en el programa “Contracara” de Fm News de esta capital.
La hija, Vanesa, dijo que el padre tiene 39 años, es padre de 8 hijos, no es chileno (es de
nacionalidad argentina), reside en Salta y por razones laborales tiene domicilio en Perito Moreno.
Vanesa señaló que no van a hablar hasta que le den sepultura a su padre; luego, señalaron, que se
referirán a lo ocurrido y responderán las preguntas del periodismo. “Nos tienen prohibido hablar,
después del entierro vamos a hablar”, manifestó la señora que desempeña funciones en Minera
Santa Cruz, en el área de superficie. Dijo también que la empresa se hizo cargo de todo, y en este
momento se encuentran en Salta esperando el cuerpo de su padre que arribaría alrededor de las
18:00hs.
Errores en la comunicación
Desde distintos sectores vinculados a la actividad minera, más precisamente desde la empresa y el
gremio, se intentó convencer a la opinión pública que la información suministrada por los
medios ha estado viciada de errores, culpando (como siempre) a la prensa por falencias que, en
este caso, tiene el aparato de comunicación de Minera Santa Cruz, quien posee contratada una
empresa llamada “3 Comunicaciones Estratégicas” la cual cobraría por el servicio 96 mil pesos
mensuales, precisamente para que agilicen esta delicada función que es la de comunicar; solo que
deben hacerlo bien.
En el primer comunicado oficial emitido por Minera Santa Cruz se dijo que el accidentado era un
hombre de 40 años, chileno, residente en Las Heras.
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En la información distribuida por AIMSA (Agencia informativa de las mineras), expresa en su
reporte que se trata de un hombre de 50 años, chileno, que trabaja en minera desde hace 3 años
y vive en Las Heras.
La primera información suministrada por AOMA, fuente gremial directamente involucrada en el
suceso, se señaló que era una persona de entre 45/46 años, chileno, que vivía en Jujuy donde
tenía su familia.
En ninguno de los tres casos la información proviene de fuentes oficiosas que puedan desnaturalizar
los datos aportados, con lo cual, se debería confiar en que tales datos son ciertos y veraces, teniendo
en cuenta que tanto la empresa como el gremio, deben poseer en sus manos la foja de servicio del
accidentado: no es así. No solo que la información no es veraz, datos que se obtienen a partir de
compararla con la aportada por la familia, sino que, además, difieren entre sí.
La mejor prensa, es la que no informa
Luego de ver la errónea forma de comunicar que tiene la minera, la consultora y la AOMA, sería
bueno que desde esos sectores pidan disculpas al periodismo que informó tempranamente
sobre lo sucedido, porque simplemente se basó en información suministrada por ellos mismos
que tenían la obligación de aportar datos ciertos, que como está claro, estaba lejos de su
conocimiento o fueron filtrados erróneamente con malicia para producir un efecto que, por cierto,
desconocemos.
El titular de AOMA dijo en una entrevista en la Opinión Austral que “todos los sectores deben
realizar un mea culpa”, que “para algunos medios de prensa esto parece estar preparado o
armado para que la gente se muera” y que “hay cierta prensa que se dedica a este tipo de
trabajo”.
Sencillamente podríamos contestar a cada implicación del dirigente diciendo que el “mea culpa” lo
deben realizar quienes tienen la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores, para que
cada uno que cubra un servicio en un yacimiento no se muera por descuido, negligencia, falta de
recursos, control y elementos básicos que prevengan accidentes de este tipo; ningún medio piensa
que una empresa tiene preparado el sistema para que la gente muera, pero en cambio pensamos
que la desidia y la desinversión suelen ser los que preparan las tragedias y sobre la prensa que “se
dedica a este tipo de trabajo”, queda claro que el trabajo de informar, no siempre es bueno,
simpático y grato para sectores que no han hecho “mea culpa” y que (en general por omisión) tienen
todo preparado para que la gente muera.
Esto nos obliga a profundizar tanto en el accidente en sí como en los errores de comunicación en los
que han incurrido las partes, para poder establecer si es la prensa la que se dedica a hacer
operaciones en estos casos o en realidad se trata de maniobras de encubrimiento y mentiras
provenientes de sectores interesados por conservar las apariencias. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Buzzi pronostica un triunfo electoral de casi 20 puntos
El candidato a gobernador por el PJ, Martín Buzzi, sostuvo que a diferencia de la de Catamarca, la
de Chubut «va a ser una elección con una diferencia importante, nos está dando de casi 20 puntos
en toda la provincia», pero de todos modos reconoció que «los pingos se ven en la cancha y eso será
el 20 de marzo a las 6 de la tarde».
Respecto a lo ocurrido en Catamarca, dijo que «es una provincia donde quien se postulaba a la
reelección iba por 20 años, nosotros estamos en un apego al orden institucional que ha hecho que el
gobernador Das Neves que tiene un nivel de acompañamiento enorme de parte de la comunidad,
haya decidido no reformar la Constitución».
Agregó que «el conjunto del peronismo se presentó en Catamarca de manera unida, son realidades
sociales y políticas totalmente diferentes».
Desestimó actos masivos de cierre de campaña porque dijo «en este clima turbio que se ha generado
lo mejor es un cierre con toda la tranquilidad», y pronosticó que «la gente va a evaluar lo que se ha
hecho y el domingo va a emitir su voto, nosotros estamos proponiendo esta manera de hacer».
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Giro a la derecha
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Las elecciones en Chubut no son “una interna ampliada del PJ”, tal como se pretende instalar
desde dasnevismo para confundir a la gente y desvalorizar la jerarquía del voto. Cristina Kirchner
desmontó esa estrategia en Comodoro Rivadavia cuando señaló que en este año electoral se
registrará una competencia entre coaliciones político-sociales por imponer modelos o tipos de
desarrollo absolutamente diferentes.
No estamos, entonces, hablando de abstracciones: el domingo confrontarán el “Modelo Chubut”
sesgado por el pensamiento de Duhalde, Macri, Biolcati y Bergoglio con el proyecto nacional y
popular que conduce la Presidente Cristina Kirchner. Para ser más concretos; en Chubut se ha
abierto y está en debate la posibilidad de construir otro tipo de comunidad social y política. Como se
ve, es mucho lo que se votará este fin de semana.
La sensación de que la sociedad chubutense está en vísperas de producir un cambio cualitativo
adquirió un particular volumen popular luego de la mega concentración realizada en la urbe
petrolera el sábado pasado. “Se notó rápidamente en los primeros sondeos que realizaron las
encuestadores y que comenzaron a conocerse de modo reservado el lunes”, señaló un observador
nacional que tiene diálogo con esta Columna.
La ventaja
“Las encuestas que manejamos nos dan dos o tres puntos arriba del oficialismo. La expresión de la
gente a favor nuestra es muy amplia”, sostuvo el candidato del Frente para la Victoria, Carlos
Eliceche, en diálogo con publicaciones porteñas, durante una pausa a la ajetreada campaña.
Eliceche confía en que el espaldarazo de la presidente vuelque la tendencia a su favor, similar a lo
ocurrido en Catamarca. “La visita de Cristina junto a parte de su Gabinete y sus gobernadores, para
nosotros fue muy importante. Ella tiene un 76 por ciento de imagen positiva en Comodoro”, destacó.
Las encuestas que maneja el intendente de Puerto Madryn, proporcionadas por Carlos Fara, les dan
buenos pronósticos a los candidatos locales del Frente para la Victoria. “Di Pierro va a ganar en
Comodoro Rivadavia, Yahuar triunfa en Trelew y en Puerto Madryn me sucederá mi vice, Ricardo
Lázaro”, aseguró el candidato a gobernador kirchnerista en declaraciones a la influyente publicación
política LPO.
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En la Rosada
En la Casa Rosada hubo ansiedad por conocer las encuestas encargadas a última hora para
chequear si el efecto de los comicios catamarqueños impactará también en el Sur. Tanto el jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández, como el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se esperanzaron con
un nuevo triunfo en Chubut, donde quiere refugiarse Das Neves ante el derrumbe de su sueño
presidencialista.
"A los gobernadores que no entienden que esta propuesta (del gobierno nacional) ha sido para
resolver los problemas de la gente y la esconden o tratan de tergiversarla, la sociedad les va a pasar
factura, como sucedió en Catamarca", desafió Aníbal Fernández, en una clara alusión al gobernador
Das Neves.
Asimismo trascendió que tanto Randazzo como el secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel
Abal Medina, y el operador peronista Juan Carlos Mazzón, avanzaron en ultimar detalles sobre la
próxima contienda electoral en Chubut. Según los sondeos que llegan a la Casa Rosada la fórmula
que encabeza Carlos Eliceche ya habría quebrado el “empate técnico” y estaría dos o tres puntos
por encima del binomio oficialista.
Claves para el triunfo
En Balcarce 50 señalan que la clave del éxito está en el armado electoral que se realizó en las tres
ciudades más importantes de Chubut. Una es Comodoro Rivadavia, donde ya estuvo Cristina
Kirchner el sábado pasado. La otra, Puerto Madryn, gobernada actualmente por el candidato
"bendecido" por el Gobierno, Carlos Eliceche, les podría garantizar un buen caudal de votos. El otro
eslabón es Trelew, donde la Presidenta apuesta al subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto
Yauhar. Además computan el aporte de Esquel, donde Rafael Williams confirmaría su liderazgo
territorial.
Todos los especialistas coinciden en que hoy será un punto de inflexión en el proceso electoral.
Sostienen que el dasnevismo ya tocó su techo y que los candidatos del Frente para la Victoria
tendrán tres días para seguir creciendo y que ello puede ser determinante en el resultado del
comicio.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

