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Esclarecimiento.
Explosiones en Río Tercero:
“Se trata de un accidente y no un atentado”
por Cristian Primo / Foto: Archivo Diario El Pais de España
“El gobernador (por Ramón Mestre) y el presidente les están diciendo el informe que han recibido, se trata de un accidente y no un atentado y ustedes tienen la obligación de difundir
estas palabras”; de esta manera se dirigió el presidente Carlos Saúl Menem a toda la prensa
presente en la Municipalidad de Río Tercero que había llegado de diferentes puntos del país y
a la ciudadanía en general.

El presidente Carlos Menem llegó con parte de su gabinete y el Jefe del Ejército Martín Balza, a
la ciudad de Río Tercero pasado el mediodía y brindó una conferencia de prensa que terminó
por esclarecer el grave hecho ocurrido a primeras horas de la mañana en la Fábrica Militar.

De esta manera el primer mandatario llevó tranquilidad a la población ya que al parecer el presidente Menem recibió a pocas horas de los trágicos accidentes de la Fábrica
Militar de Río Tercero, un informe de los sectores de Inteligencia del Estado, así como de
las autoridades militares locales y nacionales, que le permitieron esclarecer todo tipo de
dudas en relación a rumores que empezaron a circular en algunos sectores de la prensa
nacional e internacional, en relación a un supuesto atentado de fuerzas terroristas. Esta
hipótesis tomó fuerza a partir de los atentados que el país ha sufrido en los últimos años
(Atentados a embajada de Israel y AMIA). Este medio cree que la hipótesis de un accidente y el fallo humano es la más correcta; ya conocemos el estado deplorable en que
se encuentran la mayoría de las empresas estatales y hemos llamado muchas veces en
nuestras columnas de opinión a tomar cartas en el asunto ya que estas plantas están
obsoletas, por lo tanto sería racional y correcto que el Estado Nacional vea la posibilidad
de privatizar algunos sectores que aun no han entrado dentro del plan de modernización del Estado que está llevando adelante el Gobierno de Carlos Menem; empresas
estatales que dan pérdidas para la Nación y que además generan este tipo de siniestros de tanta gravedad, deberían pasar a manos privadas que las puedan mantener y
readecuar. Hay que destacar lo positivo que ha sido para Río Tercero el mensaje presidencial y las rápidas decisiones y acciones tomadas, ya que ha llevado tranquilidad a
la población que por estas horas está recibiendo el auxilio de los diferentes organismos
del Estado para enfrentar el siniestro. Sabemos de las pérdidas humanas y también de
los daños materiales que ha sufrido Río Tercero para lo cual el Ejecutivo ha anunciado
una serie de medidas económicas y sociales como modo de reparación, y la llegada del
pago de indemnizaciones para los damnificados en los próximos días. Por el momento
hay que esperar a que los equipos de profesionales militares, bomberos y fuerzas de seguridad terminen con el trabajo de remoción del material bélico que pueda ser peligroso
para la población.

