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Minera Santa Cruz SA sigue sin actividad a pesar de la conciliación
obligatoria

03/05 – 09:00 – La situación de los trabajadores mineros en el yacimiento San José-Huevos Verdes
derivó en un conflicto instalado por el gremio (AOMA) que tuvo ayer un nuevo capítulo.
Conciliación, reuniones sin acuerdo y pase a un cuarto intermedio. Una serie de problemas que se
viven desde hace mucho tiempo en el yacimiento cercano a Perito Moreno, afloraron brutalmente
en los últimos días bajo la calificación de “estamos hartos”, tal como lo refirió el Secretario General
del sindicato.
Con más de quince días de paro en el yacimiento San José-Huevos Verdes, el conflicto minero se
intentó resolver desde el Ministerio de Trabajo de la nación declarando la conciliación obligatoria,
razón por lo cual se están desarrollando reuniones entre las partes en la ciudad de Buenos Aires.
Ayer no hubo acuerdo primario y debido a esto se pasó a un cuarto intermedio para hoy a las
11:30hs. Consultado por esta Agencia el Secretario General de la AOMA Javier Castro, dijo estar
disgustado por la posición que tiene la empresa y calificó de “muy duras” las negociaciones que se
llevan adelante donde el sindicato está poniendo frente a Minera Santa Cruz SA una serie de
reclamos históricos que sistemáticamente incumplió la empresa, remarcó Castro.
“Se llegó a esta instancia porque estamos hartos de que la empresa no le dé a los trabajadores
condiciones dignas de vida, elementos de seguridad y la ropa de trabajo; se vulnera
permanentemente el Convenio Colectivo de Trabajo y existen irregularidades en el traslado de
personal y en las condiciones de higiene en las que se cumplen las tareas de mina”, expresó el
dirigente, en un verdadero sinceramiento de aquello que durante años hemos venido apuntando que
ocurría dentro del yacimiento, sin que jamás fuera reconocido por ninguna de las partes.
Mucho más preocupante es lo que aseveró Castro al sentenciar “la empresa representa el manual de
todo lo que no hay que hacer en minería”. Estas palabras del titular de AOMA queda abierta a las
más diversas interpretaciones, entre ella lo que tanto hemos apuntado como falencias graves en
materia medioambiental y de seguridad minera, hecho que se sigue ocultando a instancia de los
intereses mineros que presionan sobre los gobiernos y conforman un gran aura de corrupción que
atraviesa gobiernos, empresas, medios de comunicación y sindicatos.
Pónganse las pilas
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El Gobernador Daniel Peralta estuvo en Manantial Espejo de la minera Triton, festejando el día del
trabajador y desde allí dijo “”… a pocos kilómetros de acá hay trabajadores mineros en lucha y
nosotros no vamos a actuar con actos demagógicos a decir que ellos tienen la razón de todo y la
empresa de nada, lo que sí le quiero decir a Minera Santa Cruz que se ponga las pilas y arregle el
conflicto que lleva 13 días con los mineros de esa empresa y que definitivamente se haga cargo de
la historia porque cuando los trabajadores tienen problemas y no se les da una puerta de escape al
conflicto, entonces lo que hacemos es tratar de dirigir la empresa desde cualquier lugar del mundo
menos desde Santa Cruz y tenemos problemas”
Y luego de asegurar que la provincia se involucrará en la resolución del conflicto se dirigió a Castro
y le dijo “”querido Secretario General avance, mantenga firmeza y busque la salida a los
compañeros trabajadores, para que 1200 compañeros vuelvan a la normalidad, hagan producir el
yacimiento y empecemos a mover la rueda productiva nuevamente, confío en usted y en todos los
miembros de la AOMA“.
Pero…
La situación conflictiva entre la minera y el gremio no es nuevo y a consideración de las fuentes que
hemos consultado en las últimas horas, tuvo su punto de inflexión en el último accidente ocurrido
en el yacimiento San José-Huevos Verdes, donde el 12 de marzo Mario Colodoro Fernández murió
al caer en un tubo de ventilación el cual no tenía demarcado los sectores de seguridad, no había
elementos dispuestos, ni iluminación perimetral, ni el pozo estaba recubierto con una malla de
seguridad para evitar la caída involuntaria de un operario.
Actualmente la empresa sostiene que el gremio vulnera “la paz social” y considera que la
recategorización que pide el gremio es de “imposible cumplimiento”, sin referirse a todos los demás
reclamos que hace AOMA sobre cuestiones que tienen que ver con la seguridad en el yacimiento y
lo que Castro ha señalado como “una cuestión de dignidad de los trabajadores mineros”,
refiriéndose a las condiciones de habitabilidad, higiene y descanso. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Con principio de acuerdo AOMA levanta paro en San José
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 4 de Mayo de 2011

Tras dos días de negociación en la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación, Minera Santa Cruz S.A. y la Asociación
Obrera Minera Argentina (AOMA) lograron ayer un acuerdo que permite el levantamiento del paro que desde el 18 de
abril hacían los trabajadores mineros en el yacimiento San José.
La medida involucraba varios reclamos, incluidos una recategorización de todo el personal y la solución de varios
cuestionamientos en las áreas de habitabilidad y transporte.
En base a los términos del acuerdo, el próximo lunes 9 los trabajadores de la unidad minera San José percibirán los
montos correspondientes a los días de paro descontados por la compañía, y una cifra equivalente a lo que percibirían
de diferencia salarial en caso de ser ascendidos a la categoría inmediatamente superior, consigna un despacho de
prensa de la Agencia de Información Minera del Sur Argentino –AIMSA-.
Paralelamente y por quince días hábiles, se abre una etapa de conciliación, en la cual se analizarán todos los reclamos
de los trabajadores con el objetivo de hallar una solución a cada uno de ellos.
En lo que hace a la recategorización, la comisión paritaria analizará caso por caso para definir si corresponde el
otorgamiento de las categorías, y en los casos en que las partes no lleguen a un acuerdo, serán laudados por el
Ministerio de Trabajo, en decisión que tendrá carácter de inapelable para ambas partes.
El secretario general de AOMA Santa Cruz, Javier Castro, se mostró esperanzado en que en esta nueva etapa de
negociación “se alcancen los acuerdos que nos permitan trabajar en las condiciones que establece la legislación
vigente, y logremos acuerdos fructíferos que nos beneficien a todos”.
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Tras arduas negociaciones Hubo acuerdo entre AOMA y la Minera San José
En la tarde de ayer en el Ministerio de Trabajo de la Nación, se concretó la segunda reunión de
conciliación entre los representantes de la empresa y los representantes del gremio minero. En
diálogo con Prensa Libre apenas culminada la reunión, Javier Castro aseguró que finalmente se
llegó a un acuerdo y que a partir de hoy los trabajadores volverán a desempeñar sus tareas
correspondientes.

Castro en diálogo exclusivo con Magna FM, anunció el fin del conflicto.
Desde el pasado 18 de abril, la Seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera Argentina
(AOMA), venía llevando a cabo un paro total de tareas en el complejo minero San José - Huevos
Verdes, operado por Minera Santa Cruz S.A. Tras el llamado del Ministerio de Trabajo de la
Nación y luego de la fracasada reunión del día lunes, finalmente ayer por la tarde noche las partes
llegaron a un acuerdo respecto a lo solicitado por los representantes de los trabajadores, y así
destrabar una situación que tanto preocupaba a la familia minera.
Los dichos de Castro
Apenas culminada la reunión en Buenos Aires, Javier Castro, de AOMA, diálogo con nuestro
medio y al respecto señaló: «Por suerte estamos en condiciones de afirmar que hemos llegado a un
acuerdo de partes, y ya mañana mismo los trabajadores mineros volveremos a nuestros puestos de
trabajo como lo hemos hecho siempre, hemos acatado la conciliación obligatoria dictada por Nación
, con algunos requisitos que están dándonos la cabida necesaria para asegurarle a los compañeros
que les van a devolver la totalidad del salario, que se había descontado a aquellos trabajadores que
habían participado de las medidas de fuerza y también se pagará el diferencial entre categoría y
categoría, que estábamos solicitando y dentro del ámbito de la conciliación, que son 20 días hábiles,
vamos a resolver la continuidad de este pago para todos aquellos trabajadores que les corresponda».
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Cobran el lunes
En otro párrafo de la entrevista, el representante de AOMA agregó: «Hemos tenido unas jornadas
durísimas y la verdad es que quiero agradecer a los compañeros y agradecerles enormemente, y a
partir del día lunes estamos citados por el Ministerio para comenzar a planificar todo el tema de las
recategorizaciones pero mientras tanto, el próximo día lunes estarán cobrando la diferencia
establecida entre categoría y categoría».
El apoyo de Peralta
Además, consultado respecto al apoyo brindado por el gobernador Daniel Peralta, quien solicitó a la
empresa que resuelva cuanto antes el conflicto, el secretario general de los trabajadores mineros
admitió: «Para nuestra comisión directiva fue un apoyo impor-tantísimo, así como también para
cada uno de los mineros de nuestra provincia y reconocemos todo lo que ha hecho por nosotros, así
que la verdad es que cuando escuchamos el discurso que dirigió al sector desde Gobernador
Gregores , todos sentimos que Peralta estaba con nosotros».
La intervención del Ministerio
Consultado respecto a por qué creía que finalmente la empresa accedió al pedido de los
trabajadores, Castro sostuvo: «Creo que lo que hizo girar totalmente la negociación fue el fuerte
concepto que vertió el Ministerio de Trabajo de la Nación, mostrándoles que era muy necesario
preservar la paz social, volver a trabajar y que el reclamo planteado por nosotros era por demás
justo», concluyó.
Los motivos del paro
Recordemos que el paro se inició porque los trabajadores de la empresa San José consideraban
“constantes incumplimientos en lo pactado en el Convenio Colectivo vigente”, que se enmarcaría en
“incumplimiento de las categorizaciones y de la Ley de Higiene y Seguridad, deficientes
condiciones de habitabilidad, e irregularidades en la logística de traslados desde y hacia el
yacimiento”. Las autoridades provinciales de AOMA también destacaron que las medidas de fuerza
cuentan con “pleno apoyo nacional y provincial”, y que la medida de fuerza continuará por tiempo
indeterminado “de no obtener respuesta positiva a las recate-gorizaciones”.
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CERRO NEGRO Y LOMADA DE LEIVA

Brindan informe de inspección ambiental en mineras en
Perito

Río Gallegos
La semana pasada se realizaron inspecciones ambientales en los emprendimientos Cerro Negro y
Lomada de Leiva (La Paloma), se informó desde la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del
Ministerio de la Producción.
Las mismas estuvieron a cargo de personal técnico de la cartera minera provincial, como así también de
personal de la Municipalidad de Perito Moreno.
En detalle, se explicó que las tareas realizadas tuvieron que ver con el contralor ambiental en los
emprendimientos ubicados en los alrededores de la localidad mencionada. Particularmente, en el
proyecto La Paloma se constataron los avances en los trabajos destinados a conocer las reservas
existentes y los ensayos metalúrgicos para determinar el comportamiento y recuperación del mineral, al
ser sometido al proceso de lixiviación en pila. A partir de esta necesidad, se observaron las medidas de
recuperación que se están llevando a cabo en los sectores afectados por trincheras que consisten
principalmente en el tapado de las mismas según la secuencia edáfica existente en el área, y
prepararlos para su posterior revegetación; como así también el personal pudo recorrer el sector de
minado y el predio destinado al acopio de mineral para los respectivos ensayos.
Avances
En otro orden, y en el emprendimiento Cerro Negro, se constataron los avances en la construcción de la
rampa de acceso a la veta mineralizada denominada Eureka, pudiendo observar que a la fecha
presenta un desarrollo de 1200 metros, además del laboreo de avance que se está llevando a cabo en
el interior de la misma.
El personal dependiente de la Secretaría de Estado de Minería recorrió a su vez todo el sector que va a
estar afectado a la construcción de la planta de proceso, dique de cola, escombreras y campamento,
destacándose que este emprendimiento ha duplicado prácticamente sus reservas y por lo tanto debe
actualizar el informe de impacto ambiental adecuando el mismo a los nuevos hechos, ya que procesará
4000 toneladas de mineral por día en una planta de proceso que costará aproximadamente 850 millones
de dólares y ocupará 1200 personas en la fase de construcción de la misma.
Respecto de las tareas de contralor ambiental que debían realizarse en el
emprendimiento minero San José, operado por la empresa Minera Santa Cruz
S.A., se informó que debido a las medidas de fuerza que el personal se
encuentran desarrollando – quienes solicitan la recategorización de los operarios no se pudo ingresar al mismo.
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Informan sobre inspecciones ambientales mineras realizadas en zona noroeste

Las llevó a cabo el equipo técnico de la Secretaría de Estado de Minería junto a personal de la
Municipalidad de Perito Moreno, sobre los emprendimientos La Paloma y Cerro Negro. Tuvieron
que ver con tareas de contralor ambiental.

La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, informó que la
semana pasada se realizaron inspecciones ambientales en los emprendimientos Cerro Negro,
Lomada de Leiva (La paloma) y San José, el que estuvo a cargo de personal técnico de la cartera
minera provincial, como así también de personal de la Municipalidad de Perito Moreno.
En detalle, se explicó que las tareas realizadas tuvieron que ver con el contralor ambiental en los
emprendimientos ubicados en los alrededores de la localidad mencionada. Particularmente, en el
proyecto La Paloma se constataron los avances en los trabajos destinados a conocer las reservas
existentes y los ensayos metalúrgicos para determinar el comportamiento y recuperación del
mineral, al ser sometido al proceso de lixiviación en pila.
A partir de esta necesidad, se observaron las medidas de recuperación que se están llevando a cabo
en los sectores afectados por trincheras que consisten principalmente en el tapado de las mismas
según la secuencia edáfica existentes en el área, y prepararlos para su posterior revegetación; como
así también el personal pudo recorrer el sector de minado y el predio destinado al acopio de mineral
para los respectivos ensayos.
En otro orden, y en el emprendimiento Cerro Negro, se constataron los avances en la construcción
de la rampa de acceso a la veta mineralizada denominada Eureka, pudiendo observar que a la fecha
presenta un desarrollo de 1200 metros, además del laboreo de avance que se está llevando a cabo en
el interior de la misma.
El personal dependiente de la Secretaría de Estado de Minería recorrió a su vez todo el sector que
va a estar afectado a la construcción de la planta de proceso, dique de cola, escombreras y
campamento, destacándose que este emprendimiento ha duplicado prácticamente sus reservas y por
lo tanto debe actualizar el informe de impacto ambiental adecuando el mismo a los nuevos hechos,
ya que procesará 4000 toneladas de mineral por día en una planta de proceso que costará
aproximadamente 850 millones de dólares y ocupará 1200 personas en la fase de construcción de la
misma.
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Finalmente, y respecto de las tareas de contralor ambiental que debían realizarse en el
emprendimiento minero San José, operado por la empresa Minera Santa Cruz S.A., se informó que
debido a las medidas de fuerza que el personal se encuentran desarrollando – quienes solicitan la
recategorización de los operarios - no se pudo ingresar al mismo.
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Echeverría asegura que no hay cianuro en el campo donde hallaron tres tambores

Viedma (ADN).- Varios legisladores expresaron hoy preocupación ante el titular del Consejo de
Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), Oscar Echeverría, por la actitud del liquidador de la
empresa estatal HIPARSA, Alejandro Tarruella, de ordenar el traslado en abril pasado de tres
tambores –dos de los cuales contienen cianuro de potasio- hacia un campo en inmediaciones de Las
Grutas, a pocos metros del mar.
Echeverría, junto con dos abogados asesores, concurrió hoy a la sede central de la Legislatura para
entregar un informe escrito respecto del hallazgo de cianuro y del plan de descontaminación de
PCB, otra sustancia tóxica que causa temor en diversos sectores de la comunidad atlántica.
El funcionario contestó durante poco más de una hora una serie de preguntas que le formularon
varios de los 13 legisladores que asistieron a la reunión de la comisión de Planificación, que preside
el justicialista Ademar Rodríguez.
Después, en declaraciones a periodistas, Echeverría reiteró lo dicho en el encuentro que se por los
medios periodísticos, el 4 de abril pasado, del vuelco de la peligrosa sustancia sobre un campo
cercano a Las Grutas.
Recordó que “nos pusimos a disposición de la Justicia y entregamos al Ministerio Público toda la
información que teníamos y hemos hecho los análisis del suelo que indican que no hay cianuro de
potasio, como también en uno de los tres tambores encontrados”, que ya fueron trasladados a Sierra
Grande.
Además, Echeverría confirmó que la Universidad Nacional de San Juan se interesó en esta cuestión
y, por eso, los dos tambores contaminados serán enviados a esa provincia para que la sustancia sea
utilizada en laboratorios propios.
“Hoy, la seguridad de las personas (en la costa rionegrina) no está en riesgo”, aseguró el funcionario
y contrastó ese panorama que “entendimos que había una gran irresponsabilidad en el manejo de
todo esto, por eso hicimos la denuncia ante el Ministerio Público”.
Reconfirmó que dos tambores contienen cianuro de potasio y se encargó de aclarar que “es
imposible que exista cianuro en otro lugar de Sierra Grande o área cercana, porque nunca hubo
utilización de este producto en el proceso de separación del hierro” en la mina sierragrandense.
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No obstante, dijo que el cianuro de potasio se usó en un laboratorio de la vieja empresa HIPASAM,
destinado a analizar vetas de cuarzo que podrían contener algo de oro. “Quiero desestimar cualquier
posibilidad que haya algún residuo asociado al cianuro disperso en algún lugar”, dijo.
Por otra parte, Echeverría aseguró que “Río Negro es la provincia que podría obtener el certificado
de libre PCB, porque tiene monitoreados 4.000 transformadores que tenía “colgados” en la línea
(eléctrica)” y reafirmó que “desde el año 2001 en ningún lugar de la línea eléctrica hay
transformadores con PCB”.
Durante la reunión, Echeverría contestó varias preguntas de los legisladores y también se registró
un breve cruce verbal entre Jorge Pascual (UCR) y Luis Bardeggia (Foro Rionegrino) por la
insistente formulación de una pregunta, por parte de éste, que el reginense consideró que ya había
sido contestada por el funcionario provincial. (ADN)
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Echeverría asegura que no hay cianuro en Las Grutas
El funcionario se refirió a los tambores con el producto hallado en la villa turística
San Antonio Oeste. Varios legisladores expresaron ayer preocupación ante el titular del Consejo de
Ecología y Medio Ambiente Codema-, Oscar Echeverría, por la actitud del liquidador de la empresa
estatal Hiparsa, Alejandro Tarruella, de ordenar el traslado en abril pasado de tres tambores dos de
los cuales contienen cianuro de potasio-hacia un campo en inmediaciones de Las Grutas, a pocos
metros del mar.
Echeverría, junto con dos abogados asesores, concurrió a la sede central de la Legislatura para
entregar un informe escrito respecto del hallazgo de cianuro y del plan de descontaminación de
PCB, otra sustancia tóxica que causa temor en diversos sectores de la comunidad atlántica, informó
ADN.
El funcionario contestó durante poco más de una hora una serie de preguntas que le formularon
varios de los 13 legisladores que asistieron a la reunión de la comisión de Planificación, que preside
el justicialista Ademar Rodríguez.
Después, en declaraciones a periodistas, Echeverría reiteró lo dicho en el encuentro acerca de que el
4 de abril pasado, se produjo el vuelco de la peligrosa sustancia sobre un campo cercano a Las
Grutas, que la familia del propio Tarruella se disputa judicialmente con el municipio de San
Antonio.
Recordó que “nos pusimos a disposición de la Justicia y entregamos al Ministerio Público toda la
información que teníamos y hemos hecho los análisis del suelo que indican que no hay cianuro de
potasio, como también en uno de los tres tambores encontrados”, que ya fueron trasladados a Sierra
Grande.
Echeverría confirmó que la Universidad Nacional de San Juan se interesó en esta cuestión y, por
eso, los dos tambores contaminados serán enviados a esa provincia para que la sustancia sea
utilizada en laboratorios propios.
“Irresponsabilidad”
“Hoy, la seguridad de las personas (en la costa rionegrina) no está en riesgo”, aseguró el funcionario
y contrastó ese panorama que “entendimos que había una gran irresponsabilidad en el manejo de
todo esto, por eso hicimos la denuncia ante el Ministerio Público”.
Reconfirmó que dos tambores contienen cianuro de potasio y se encargó de aclarar que “es
imposible que exista cianuro en otro lugar de Sierra Grande o área cercana, porque nunca hubo
utilización de este producto en el proceso de separación del hierro” en la mina sierragrandense.
No obstante, dijo que el cianuro de potasio se usó en un laboratorio de la vieja empresa HIPASAM,
destinado a analizar vetas de cuarzo que podrían contener algo de oro. “Quiero desestimar cualquier
posibilidad que haya algún residuo asociado al cianuro disperso en algún lugar”, dijo.
Por otra parte, Echeverría aseguró que “Río Negro es la provincia que podría obtener el certificado
de libre PCB, porque tiene monitoreados 4.000 transformadores que tenía “colgados” en la línea
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(eléctrica)” y reafirmó que “desde el año 2001 en ningún lugar de la línea eléctrica hay
transformadores con PCB”.
Durante la reunión, Echeverría contestó varias preguntas de los legisladores y también se registró
un breve cruce verbal entre Jorge Pascual (UCR) y Luis Bardeggia (Foro Rionegrino) por la
insistente formulación de una pregunta, por parte de éste, que el reginense consideró que ya había
sido contestada por el funcionario provincial.

Echeverría, junto con dos abogados asesores, concurrió a la sede legislativa.
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Catupecu Machu no quiso actuar en Santa Cruz patrocinado por la minera
Triton

03/05 – 11.30 – Un hecho de singular importancia ocurrió el día 30 de abril en Gobernador
Gregores, específicamente en el yacimiento que tiene Minera Triton, donde la empresa contrató a
artistas y conductores de renombre para realizar un show por el Día del Trabajador. Enterado de los
objetivos y del auspiciante, la banda de rock liderada por Fernando Ruiz Díaz, anuló la
contratación.
El día 30 de abril Minera Triton, operadora del yacimiento Manantial Espejo en Gobernador
Gregores, organizó un recital de rock para conmemorar el día del trabajador y paralelamente
festejar por adelantado el día del trabajador minero que se cumple el 7 de mayo.
Tal como nos refirió Pablo Lagallé, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de
Gregores, Triton anunció días previos al recital, la presencia de Fernando Ruiz Díaz, lider del grupo
Catupecu Machu, Iván Noble, Leo García y Sandra Mihanovich, mientras que el show organizado
por la compañía minera realizado en el SUM de la Escuela Nº 18 de esa localidad lo animarían
Alejandro Fantino y Anabel Cherubito
“A nosotros nos llamó la atención que estos artistas acudieran a un show organizado por una
empresa de este tipo, más aún cuando hemos visto por ejemplo a esta joven Cherubito, por allí en
algunos spots sobre el medioambiente – le dijo Lagallé a OPI – con lo cual lo único que hicimos fue
hacerle llegar a Ruiz Díaz un folleto del anuncio y posteriormente nos enteramos que en el caso
puntual de Catupecu Machu, el artista entendía que la contratación se había hecho desde Cultura
de la Municipalidad, pero cuando se enteraron quien estaba detrás, desistieron”, remarcó.
Sin embargo la cosa no terminó allí porque el portal de música CMTV, el 29 de abril se publicó el
siguiente anuncio:
CANCELADO – Fernando Ruiz Díaz comunicó que no asistirá al “Concierto de Mina
Manantial Espejo”, en la ciudad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, al cual fue
invitado para este 30 de Abril. El líder de Catupecu Machu declaró que no fue debidamente
informado sobre el carácter que convoca el festival.
“En los casos de Sandra Mihanovich e Iván Noble, dijeron que era muy tarde para volver atrás,
pero en el escenario se notó que los artistas se comportaron correctamente, peor quitándole ciertas
características que tienen sus shows, se limitaron a cantar, bajaron y se fueron – continuó
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relatando Lagallé a OPI – en el caso de Fantino y Cherubito, fue distinto y hasta se presentaron con
amigos de empresa minera”, indicó.
Por faceboock se difundió un posters contrario a este recital contratado por la minera que utiliza el
cianuro como elemento principal de la explotación mineral de oro y plata y lo llamó “Cianuro
Rock”, toda una definición, que conocida por Díaz, selló el final de su actuación en Santa Cruz.
(Agencia OPI Santa Cruz)
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Accidente en mina deja 14 atrapados
Otro desastre por perforaciones en la tierra en una mina de carbón en el Estado norteño de Coahuila.
Un accidente dentro de un pozo de una mina de carbón dejó al menos 14 mineros atrapados. “Hay
bastante preocupación en la sociedad”, la ciudad de Coahuila se encuentra fronterizo a los EE.UU.
“Tuvimos un acumulamiento de gas y se quedaron ahí atrapadas 14 mineros, no sabemos si hay
muertos”, dijo Defensa Civil, la fuente agregó que socorristas trabajaban en el lugar para tratar de
rescatar a los trabajadores. Sesenta y cinco mineros murieron en el 2006 durante un accidente en la
mina Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila. Los cuerpos nunca pudieron ser recuperados.
El alcalde de la localidad, Jesús María Montemayor afirmó que: “Tenemos acordonada el área y los
cuerpos de rescate están trabajando en la zona” ubicada a unos 130 km de la frontera.
“Al parecer fue una explosión por gas metano. Estamos ventilando el lugar para poder entrar con
los rescatistas”, dijo Segismundo Doguin, subsecretario de Protección Civil de Coahuila.
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