MANDALAY RESOURCES CORPORATION COMUNICA
ACTUALIZACIÓN SOBRE INUNDACIONES EN LA MINA CERRO
BAYO
CHILE CHICO, 14 de Junio, Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" o la "Compañía")
(TSX: MND) comunica actualización sobre el evento de inundación en la mina Cerro Bayo
que fue originalmente anunciada el 9 de junio de 2017.
Las operaciones de superficie y subterráneas en Cerro Bayo fueron suspendidas de manera
segura y ordenada inmediatamente después del incidente ocurrido en la madrugada del 9
de junio. Sólo el personal autorizado y necesario para los esfuerzos de búsqueda esta
trabajando en el lugar. Allí, las operaciones de búsqueda se llevan a cabo las 24 horas del
día con aproximadamente de 100 a 120 personas en turno de día y de 50 a 60 en turno de
noche. Cerro Bayo ha tenido extensas visitas de funcionarios gubernamentales nacionales,
provinciales y autoridades regulatorias para recopilar información,y brindar apoyo logístico y
técnico.
Los esfuerzos de búsqueda continúan centrándose en la perforación para cruzar el nivel más
profundo de la mina, aproximadamente a 200 metros por debajo de la superficie (donde
trabajaban los mineros), para investigar hasta qué punto se produjo la inundación de ese
nivel. Actualmente, dos maquinas de sondaje están perforando y una tercera comenzó a
perforar en la noche. Mientras tanto, todos los equipos de superficie y subterraneo como
camiones, excavadores y cargadores de la faena, trabajan en la construccion de un Dique
de contención para aislar la zona de incidente de la Laguna y controlar las posibles entradas
adicionales de agua.
Las familias de los dos mineros atrapados se encuentran en la ciudad de Chile Chico, donde
una vez al día nos reunimos para entregarles información sobre el progreso de los esfuerzos
de búsqueda. Nuestros pensamientos están con ellos durante este tiempo muy difícil.
El Dr. Mark Sander, Presidente y Director Ejecutivo de Mandalay, comentó: "Nuestra
Compañía agradece a la comunidad y a nuestros empleados, al gobierno chileno,
SERNAGEOMIN, a todos los socorristas, militares, policías y gobiernos locales, especialistas
tecnicos así como a otras compañías mineras, por la efusión de apoyo y generosas ofertas
de ayuda en esta emergencia. Mandalay está haciendo todo lo posible para localizar a Jorge
Sánchez y Enrique Ojeda, quienes trabajaban en la sección inundada de la mina Delia NW.
La presencia de agua y material perturbado hace este esfuerzo extremadamente
complicado. Continuaremos desplegando nuestros propios recursos, así como los recursos
provenientes de proveedores, contratistas, otras compañías mineras, y el gobierno, mientras
tomamos el cuidado extraordinario de proceder con seguridad durante estos trabajos sin

precedentes. Estamos trabajando diligentemente para mantener informadas a nuestros
familiares, empleados, comunidad local y la población chilena en general de nuestros
avances de manera oportuna ".

