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Eliceche dijo que confía en que la población respaldará a los candidatos del FPV
«Aspiramos a que las tres bancas puedan estar representadas por candidatos del Frente para la
Victoria», señaló el candidato a diputado nacional ayer en Esquel.

A su paso por Esquel el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Carlos
Eliceche reconoció que el objetivo es obtener a través de las urnas el respaldo de la población
para conseguir las tres bancas que estarán en disputa por Chubut el próximo 23 de octubre.
«Aspiramos, a pesar de que sabemos que es muy difícil, a que las tres bancas que pone en
juego la provincia del Chubut puedan estar representadas por candidatos del Frente para la
Victoria», dijo el actual intendente de Puerto Madryn.
«Desde nuestro proyecto y con la intención de mejorar la elección del 14 de agosto estamos
trabajando en todos y cada uno de los rincones de la provincia con los militantes, con los
dirigentes y los representantes de los distintos sectores que se han sumado a este proyecto
para que quede reflejado en la provincia del Chubut ese respaldo que sin lugar a dudas tiene
la presidenta en nuestra provincia y en cada una de las ciudades».
Agregó que «el espíritu es trabajar para superar la elección primaria del 14 de agosto, nosotros
creemos que el próximo domingo 23 no sólo en Chubut sino en todo el país los porcentajes que
obtenga nuestra candidata y nuestra fórmula van a ser superiores a los del mes de agosto. Y
dentro de ese esquema aspiramos a pesar de que sabemos que es muy difícil a que las tres
bancas que pone en juego la provincia del Chubut puedan estar representadas por candidatos
del Frente para la Victoria».
Para esto «estamos trabajando recorriendo la zona sur, el caso mío venimos ya prácticamente
en el cierre en lo que ha sido un año electoral muy cargado. Nosotros siempre hemos
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propuesto una campaña sin confrontaciones y lo que hemos propuesto que se debatan ideas
políticas y propuestas. En esta elección esta aún más marcado porque realmente uno ve poca
presencia de las demás fuerzas políticas. De todas formas nosotros estamos orgullosos de
representar a este modelo y es una satisfacción poder salir a pedirle a los ciudadanos de
Chubut que sigan acompañando a este modelo nacional y popular que entendemos se debe
consolidar en los próximos cuatro años. Estamos más que satisfechos y felices por la
aceptación que tiene en la gente esta propuesta política que entendemos se va a ver reflejada
el próximo domingo».
Eliceche manifestó que «tiene que ser una elección muy fuerte e importante para poder
acceder a las tres bancas. Para eso estamos recorriendo la provincia, pidiéndoles a los
militantes que hagan un último esfuerzo, que sigan trabajando cara a cara con los vecinos y
esperamos el resultado del domingo».
Apoyo de
Buzzi y Mac karthy
El candidato a diputado destacó el apoyo brindado por los intendentes de Trelew y Comodoro
Rivadavia, Gustavo Mac Karthy y Martín Buzzi, respectivamente, «el gobernador y
vicegobernador electo han adherido y se han sumado al Frente para la Victoria están
trabajando en la campaña y han puesto a trabajar todo su esquema político. No nos olvidemos
que son intendentes de dos ciudades importantes como Trelew y Comodoro, que en el caso de
Mac Karthy tiene una línea política con mucha historia y mucha trayectoria en la provincia y en
este momento están trabajando a pleno por el Frente para la Victoria, para apoyar a Cristina y
a los candidatos a diputados».
DESDE EL CONGRESO
En caso de ser elegido diputado nacional, anticipó que «primero que nada voy a acompañar y
respaldar firmemente desde la Cámara de Diputados las propuestas del modelo nacional y
popular que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y después trabajar en
cuestiones que uno considera que pueden ser importantes para nuestra provincia a partir de la
experiencia que pueda tener de 8 años como intendente o de haber sido candidato a
gobernador. Trabajar en leyes que puedan aportar cosas a Chubut, en aspectos relacionados al
turismo y medio ambiente».
No obstante, reconoció que no tiene ninguna postura sobre temas que se proyecta discutir en
el Congreso como puede ser una hipotética ley de aborto o la discusión sobre la
despenalización de los consumidores de drogas. «Realmente no tengo una postura, debo ser
muy sincero, hasta el momento primero estaba trabajando en una propuesta para ser
gobernador junto con un grupo de compañeros muy capacitado, el resultado nos marcó que
tuviésemos que tomar este nuevo desafío político y seguramente estos serán temas en los
cuales uno irá fijando posiciones a medida que avance el tiempo y podamos ya ser diputado
por asumir».
TEMA MINERO
«El tema minero es un tema primero que nada que se debe debatir en el ámbito de la
provincia. Nosotros siempre hemos dicho que este es un tema que se debe discutir de cara a la
gente y la mejor manera de aprobarlo es llamando como se hizo en Esquel y que opinen los
vecinos que hacer con la minería en la provincia», confió Eliceche. «Creo que hay que escuchar
a todos, a todos los sectores porque se esta tomando una decisión que es muy importante, hay
que analizar y por sobre todas las cosas informar. Hay que informar a la gente y que se hable
seriamente del tema para que cada uno pueda obtener su mejor conclusión y a partir de eso
expresarse cuando corresponda».
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Das Neves y Martín Buzzi hacen denodados esfuerzos por imponer la
minería en Chubut

Dentro de la campaña de “concientización” que llevan adelante desde el gobierno de la provincia,
para cambiar el eje de la política productiva de Chubut, Martín Buzzi y Mario das Neves juntan
voluntades de los Intendentes de la meseta para imponer el mensaje de la necesidad minera, en una
sociedad que tiene sus propios prejuicios acerca de la actividad contaminante. La prueba más clara
de lo que les espera a los chubutenses lo da la minera Panamerican Silver que ha presentado
incompleto el estudio de impacto ambiental.
En medio de la discusión planteada en Chubut por la campaña minera que desarrolla el gobierno, en
contradicción con las leyes que Das Neves impulsó sobre la prohibición del cianuro en tareas de
lixiviación, Martín Buzzi, gobernador electo, mantuvo uan reunión con el Intendente (también
electo) de Paso de los Indios, Mario Pichiñán, con el fin de cerrar ideas comunes respecto de la
explotación minera en el macizo central, bajo el argumento de que la ganadería y la agricultura se
encuentra fuertemente afectadas por la ceniza volcánica que obliga a la provincia a buscar recursos
alternativos, en este caso en la minería.
En relación con esta posibilidad, el Intendente de Paso de Los Indios, uno de los lugares sensibles a
la explotación minera, no descartó que pueda ser una posibilidad para generar mano de obra e
ingresos por regalías.
Por su parte, el diputado nacional Oscar Currilén, cuyo mandato se vence en diciembre de 2013, se
encuentra en el mismo vector político que impulsa Das Neves, intentando desplegar una campaña
de convencimiento público para que los pobladores de las zonas más impactadas por los futuros
proyectos mineros, sean permeables a las promesas de las empresas.
En este sentido Currilén también se reunirá con Buzzi para plantearle esta posibilidad, haciendo
hincapié en la necesidad de que las empresas cuiden la flora, la fauna y el medio ambiente y que el
Estado sea y fiel controlador de que las condiciones se cumplan.
Empezamos mal
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Una de las empresas que avanzan en la explotación minera en la meseta central de Chubut es
Panamerican Silver; sin embargo se descubrió que la empresa incurrió en omisiones fundamentales
al momento de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, ya que no incluyó el impacto social y
económico y por lo que aportan las fuentes tampoco estaría considerado en el mismo las actividades
de remediación y saneamiento en el cierre de la explotación.
A partir de una nota difundida por Radio del Mar de Comodoro Rivadavia donde la abogada Silvia
Dos Santos observó que la actividad está siendo llevada adelante sin que la empresa tenga
cumplimentado los requisitos de información necesaria “y a las condiciones mínimas de recaudos
ambientales”, expresó.
La abogada denunció que el informe de impacto ambiental que publicó Pan American Silver, a
cargo del proyecto de plata y plomo “Navidad” en la meseta de Chubut, en internet es “insuficiente”
y que de acuerdo a la normativa provincial y nacional que regula la actividad extractiva de
minerales, faltaría otro informe sobre evaluación de impacto ambiental. “Para el proyecto
‘Navidad’, que ha pasado por distintas empresas, nunca se presentó una evaluación de impacto
ambiental”, dijo en declaraciones a Radio Del Mar.
“La empresa nunca hubiera podido empezar a trabajar sin este requisito, por lo que hoy tenemos
una actividad que no está siendo llevada delante de acuerdo a las condiciones mínimas de recaudos
ambientales”, aseguró la abogada De los Santos.
Dudas
El informe de impacto ambiental que la minera presentó – señala Del Mar – se difundió a través del
sitio web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en junio. Organizaciones
ambientalistas como los Vecinos Autoconvocados de Esquel y el Foro Ambiental y Social de la
Patagonia cuestionaron que sólo se difunda por medios digitales.
Se trataba de una Consulta Pública que establecía que en 15 días quienes quisieran podían hacer
observaciones al Informe de Pan American Silver. “Faltó información adecuada, accesible y
completa. El informe no autosuficiente, remite a expedientes administrativo que no están incluidos
en el cuerpo para leerlos”, sostuvo De los Santos.
“Habla de un estudio sobre el agua que va a utilizar, que no se adjunta y que se difundió recién en
setiembre, es decir que al momento de la consulta no estaba disponible”, explicó la abogada, que se
refiera a cuando Pan American Silver difundió que halló un mega-acuífero en la meseta chubutense.
“No está claro cuál es el área de exploración, la información no es adecuada porque es técnica y no
se puede leer si no tenemos al lado a una persona profesional en la materia. Un dato mínimo es
dónde está el área, porque hay que saber leer coordenadas, tampoco hay un plano”, sostuvo.
Otro de los aspectos que cuestiona la abogada es que el único medio de difusión del informe fue
Internet, cuando gran parte de la meseta central de la provincia no tiene acceso a este servicio.
Todo bien, todo legal
Mientras tanto, Juan Garitano, ministro de Ambiente de Chubut, sostuvo que desde el organismo
aplican la legislación provincial y afirmó que todo lo que aprueban, avalan y autorizan esta dentro
del marco legal, también a Radio Del Mar.
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El funcionario explicó que sólo en el caso de la explotación, se establece la realización de una
audiencia pública. Pan American Silver está en la etapa exploratoria puesto que la legislación
vigente prohíbe la minería a cielo abierto, pero no la búsqueda y zonificación de minerales.
En cuanto al volumen del agua que la empresa usa, indicó que el gobierno está en conocimiento de
esto y que dicha cantidad va para “consumo de sus trabajadores” y el resto es para la actividad.
Según Garitano, es la misma que se utiliza en cualquier actividad como la petrolera, termina
expresando Radio del Mar citando a El Patagónico. (Agencia OPI Chubut
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Alumnos en la mina

Estudiantes visitaron Manantial Espejo

En el marco del programa de “Participación Ciudadana” que lleva adelante Minera Triton
Argentina, visitó el yacimiento Manantial Espejo -ubicado en cercanías de la localidad
santacruceña de Gobernador Gregores- un grupo de 16 alumnos de EGB III de la Escuela
Nº 18 “Carlos María Moyano” de esa localidad, acompañado por tres docentes.
Luego de una charla informativa que estuvo a cargo del gerente de Relaciones Comunitarias de la
compañía, Horacio Gabriel, los alumnos y docentes se colocaron implementos de seguridad e iniciaron la
visita.
En la recorrida visitaron los accesos a mina subterránea, los miradores de los pit María y Karina Unión,
dique de colas, planta y finalmente compartieron un almuerzo con los mineros de Triton.
Los alumnos tomaron fotografías de los sectores visitados y se interiorizaron por cada uno de los procesos
de producción.
Los docentes que acompañaron al grupo fueron Vanesa Micheloud, Juan Carlos Silva y Richard Eli Sivila.
Ayer, un segundo grupo de alumnos del mismo establecimiento estuvo visitando el yacimiento, dándole
continuidad al plan de participación de la compañía.
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