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CHILE CHICO, 27 junio de 2017. Compañía Minera Cerro Bayo se permite informar que 
continúa trabajando, conjuntamente con las autoridades nacionales y regionales, en las 
obras definidas por los equipos de expertos en el manejo de la emergencia de la mina Delia 
NW.  
 
Entre otras actividades, los equipos de la empresa y el gobierno siguen realizando sondajes 
en los diferentes niveles de la mina; bombeando agua para bajar el nivel de Laguna Verde; 
manteniendo el desvío en el estero La Tina; y realizando evaluaciones técnicas en la zona 
del hundimiento, como parte de las acciones que se venían desarrollando.  
 
Por la magnitud del evento, cuya verdadera dimensión hemos ido conociendo al realizar las 
operaciones y evaluaciones técnicas propias del manejo de la emergencia, podemos 
concluir, con mucho pesar, que lamentablemente no existe posibilidad de encontrar con 
vida a los mineros Jorge Sánchez y Enrique Ojeda. Así se lo hemos hecho saber a sus 
familias, con quienes hemos mantenido contacto permanente, y quienes, naturalmente, han 
sido los primeros en recibir esta información. 
 
El día del evento, 9 de junio, la empresa suspendió toda actividad productiva en la faena, 
cumpliendo así con las exigencias legales frente al mismo. No obstante, a la fecha, 
Compañía Minera Cerro Bayo continúa cumpliendo con sus obligaciones laborales. Dada la 
realidad y consecuencias que deja este evento, es prioritario resguardar recursos y tomar las 
medidas que permitan atender todas las obligaciones de la Compañía, desde luego aquellas 
que derivan del accidente, y también aquellas que existen con trabajadores y proveedores. 
 
Finalmente, en cuanto a una eventual reanudación de las operaciones mineras, la empresa 
reitera que se realizarán los estudios necesarios sobre lo sucedido en la mina Delia NW. 
Cuando se tenga claridad sobre las causas del incidente catastrófico, se evaluarán las 
implicaciones de este hecho para la viabilidad de la explotación de las otras minas 
circundantes a la Laguna Verde.  
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