COMPAÑÍA MINERA CERRO BAYO INFORMA SOBRE
INUNDACIÓN EN SU MINA CERRO BAYO
Chile Chico, 12 de junio de 2017 – Compañía Minera Cerro Bayo informa que,
luego del evento de inundación ocurrido la madrugada del viernes 9 de junio y que
tiene a dos trabajadores atrapados en la rampa Delia 2 de la mina Delia NW, se
iniciaron labores de rescate minero y la colaboración con las autoridades locales,
regionales y nacionales, incluyendo el Servicio Nacional de Geología y Minería que
ha mantenido una presencia en Chile Chico desde la noche del viernes.
Aunque la situación es muy complicada debido a la magnitud de la inundación,
estamos centrando todos nuestros recursos en la búsqueda y rescate de nuestros
dos trabajadores. Hemos asegurado el sitio donde se están llevando a cabo los
protocolos de emergencia, considerando como prioridad la seguridad de todos los
que están trabajando en estos momentos en la mina.
El viernes se comenzó a bombear agua desde interior de la mina Delia NW, y se
iniciaron labores civiles para aislar el área hundida a la orilla de la Laguna Verde,
donde se originó el ingreso de agua hacia la mina, además de trabajos de logística
para traer recursos adicionales que nos pudieran aportar en la planificación y
progreso de los trabajos de rescate..
A la fecha, se han continuado los trabajos antes mencionados, el sábado se inició
la perforación de un pozo de investigación hacia el nivel más profundo de la mina
y el día domingo, gracias a la coordinación de los Bomberos de Chile Chico, llegó el
robot sub-marino Diavolo III, que se está usando para inspeccionar el área
afectada desde la superficie.
Stuart O´Brien, Gerente General de la compañía minera, y el equipo que está
trabajando en el rescate agradecen sinceramente toda la ayuda prestada, las
ofertas de apoyo y las muestras de afecto de la comunidad local, nacional e
internacional.
Enviamos un saludo fraterno a las familias afectadas, a nuestros trabajadores y a
la comunidad.

