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NOTA DE PRENSA N° 078-2012-GORE-ICA/U.I.I 

GOBIERNO REGIONAL DE  ICA FELICITA EL RESCATE DE LOS 9 MINEROS 
ATRAPADOS EN LA MINA CABEZA DE NEGRO.  

Luego de 6 días de labores mancomunadas 
entre las diferentes instituciones y empresas del 
sector privado, se logró rescatar a los 9 mineros 
atrapados en la mina “cabeza negro” del sector 
de Quilque en el distrito Yauca del Rosario. 

El Abog. Alonso Navarro Cabanillas Presidente 
Regional de Ica, felicita y hace un 
reconocimiento a todas aquellas personas que 
participaron en este victorioso rescate, AL 
PERSONAL DE LA MINERA ICA DEL 
SECTOR DE LA TINGUIÑA, A LOS 22 
MINEROS ESPECIALISTAS DE LA MINERA 

BUENA VENTURA UNIDAD ANTAPITE,  A LOS 8 INGENIEROS DE LA MINERA MILPO QUE 
DIRIGIERON LAS LABORES DE RESCATE, ASÍ MISMO AL EQUIPO DE 11 MINEROS DE 
MINERA VOLCAN Y A LA MINERA NUEVO HORIZONTE por el apoyo logístico con madera, 
materiales, herramientas para excavación y alimentos la cual fue indispensable para mantener a 
todo el grupo de personas que trabajaban día y noche por liberar a los mineros. 

De manera especial se hace extensivo el saludo a los 9 mineros rescatados que gracias a su 
fortaleza mantuvieron intacta su esperanza  que hoy les permite abrazar a sus hijos y esposas; 
Roger Pariona, Fernández, Javier Tapia López, Santiago Tapia López, Félix Cucho Aguilar, 
Edwin Bellido Sarmiento, Julio Cesar Huayta, Jesús Janampa Payuri, Jacinto Pariona 
Sarmiento y Carlos Huamán Galindo,  

El Gobierno Regional de Ica participo desde el primer día de ocurrido el incidente a través de sus 
Gerencias y Direcciones; La Dirección de Energía y Minas dirigida por el Dr. Armando García, 
quien asumió las coordinaciones con las diferentes mineras mencionadas para lograr su 
participación con personal y logística. La Dirección Regional de Salud con el Dr. Huber Mallma, 
quienes asistieron a los 9 mineros al momento del rescate y quienes durante los días anteriores 
proporcionan medicina y coordinaban la entrega de los alimentación para mantearlos saludables. 

La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente con el Lic. Walter 
Mendoza Martinez, quienes entregaron las menajería (ollas, platos, cucharones, etc) para la 
preparación de alimentos, motores para el funcionamiento los diferentes equipos, implementación 
de un campamento provisto de carpas, mantas, camas y demás indispensables para pernoctar y 
soportar el inclemente frio que se producía en las noches de todo grupo humano presente. 

Finalmente el  Gobierno Regional de Ica con este incidente espera que los mineros informales 
tomen conciencia acerca del trabajo que efectúan; ya que están sometidos a constantes riesgos, y 
muchos de ellos no cuentan con condiciones de seguridad, por lo cual se evoca a la formalización 
de dicha actividad, evitando de esta manera posibles tragedias. 

Ica, 12 de Abril 2012 
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