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NOTA DE PRENSA N° 077–2012-GORE-ICA/U.I.I 

GOBIERNO REGIONAL APOYANDO LAS ACCIONES DE RESCATE DE LOS 
MINEROS ATRAPADOS EN LA MINA CABEZA NEGRA 

 

Luego de cinco días continúan las labores rescate 
de los 9 mineros atrapados por un derrumbe en la 
mina “Cabeza de Negro”, del sector Quilque en el 
distrito Yauca del Rosario. 

El Vicepresidente Regional Ing. José Luis 
Huasasquiche Gutiérrez se mantiene en constante 
coordinación con los responsables del rescate para 
atender las necesidades de los mineros rescatistas, 
lo cual permite optimizar el trabajo que realizan 
dentro del socavón para ver prontamente liberados 
a los infortunados mineros. 

El Dr. Armando García Director Regional de 
Energía y Minas viene comprometiendo el apoyo 

de diversas mineras que por su experiencia y el personal obrero calificado han hecho posible agilizar 
todas las labores, son dos ingenieros de la Minera Milpo y un equipo de 11 trabajadores de la minera 
Buena Ventura – Antapite los que trabajan en el rescate, así también, proveer dos camiones de madera 
indispensables para el apuntalamiento dentro de la mina. 

La Dirección Regional de Salud tiene la responsabilidad de la salud de los mineros proporcionado 
medicamento, y verificando a través de nutricionistas la preparación y el suministro de alimentos no 
sólidos los cuales son facilitados a través de una manguera que conecta la superficie con los mineros 
atrapados.  

La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, a través de la Sub Gerencia de 
Defensa Civil, que en casos de desastres tiene la responsabilidad de reaccionar con total rapidez, 
viene proveyendo de materiales de primera necesidad en cuanto a abrigo y alimentación como son: 
carpas, colchones, camas plegables, frazadas, agua. Así también como movilidad para bomberos, 
Policía Nacional que se encuentran en la zona. 

Es así como el Gobierno Regional a través de todos sus departamentos, viene trabajando de manera 
rápida y eficaz y se espera el día de hoy poder rescatar a los 9 mineros atrapados para felicidad de sus 
familias.  

Los Mineros atrapados son: 

Reger Pariona Fernández, Javier Tapia López, Santiago Tapia López, Felix Cucho Aguilar, Edwing 
Bellido Sarmiento, Julio Cesar Huayta, Jesús Janampa Payuri, Jacinto Pariona Sarmiento, Carlos 
Huaman Galindo. 
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