NOTA DE PRENSA
Chile Chico, 19 de junio 2017. Reiteramos el compromiso de Mandalay y de todo su
equipo de trabajo, con la familia de Jorge y Enrique, con quienes nos reunimos diariamente
para que sean ellos los primeros receptores de los avances y novedades de los trabajos en la
faena.
Agradecemos todo el esfuerzo de nuestros empleados, contratistas, proveedores, el
Ministerio de Minería, las Fuerzas Armadas, Gobierno de Aysén, Sernageomin, Bomberos
de Chile Chico, entre otros participantes activos, por su esfuerzo, solidaridad y apoyo en la
búsqueda de nuestros compañeros de trabajo.
La magnitud catastrófica del evento en la madrugada del 9 de junio, y la simultánea
inundación de la mina, con presencia de lodo, hacen que las labores de búsqueda sea
extremadamente complejas. Hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a dicha búsqueda y
continuaremos disponiendo nuestros recursos y los de proveedores, contratistas, otras
empresas mineras y el gobierno, para alcanzar nuestro objetivo, sin que ello represente un
riesgo para la seguridad de las personas.
Contamos con dos pozos perforados que han confirmado la presencia de agua y lodo en el
nivel más profundo. Así mismo, con equipos propios y de diversos proveedores, estamos
monitoreando datos, buscando agotar todas las posibilidades y agregando información que
lleve a un diagnóstico más preciso de la situación actual.
En cuanto al estado de Excepción Constitucional, Mandalay reitera que acata y respeta las
decisiones del gobierno nacional y seguirá trabajando en equipo con ellos.
Hacia el mediano plazo, la empresa emprenderá una investigación minuciosa que
esclarezca las causas que ocasionaron el incidente y que sirva para evaluar la posibilidad de
futuros riesgos en cualquiera de las minas circundantes a Laguna Verde.
Nuestro apoyo y solidaridad con las familias de Jorge y Enrique.
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