
  
 
 

 
Minera IRL celebró Navidad con más de 5,000 niños  

de las comunidades de Ollachea y Corihuarmi 
 

LIMA, PERU--(Marketwired – Diciembre 20, 2017): Minera IRL Limited ("Minera IRL" 
o la “Compañía ") (BVL: MIRL, CSE: MIRL) se complace en anunciar que ha celebrado 
las fiestas de Navidad con las comunidades alrededor de su mina de oro Corihuarmi y 
el proyecto emblemático Ollachea con la participación de más de 5,000 niños.  
 
 “Nos complace enormemente continuar esta tradición que iniciamos hace once años 
gracias al buen relacionamiento y respaldo de nuestras comunidades. Su apoyo 
contribuye a la continuidad de nuestras operaciones de producción y esfuerzos de 
concretar un nuevo financiamiento para el proyecto Ollachea”, expreso Diego 
Benavides, CEO y Director de Minera IRL. 
 
Los líderes comunitarios, junto con todos los directores recientemente reelegidos de la 
Compañía y sus equipos legales canadienses y peruanos, asistieron a la festividad de la 
Navidad en Ollachea. "Como Comunero Honorario de Ollachea, agradezco a mis 
hermanos comuneros por su entusiasmo y la confianza compartida sobre el futuro del 
proyecto Ollachea", agregó Diego Benavides. 
 
Bernard Pinsky, Q.C. Consejero de la Reina y Socio de Clark Wilson, firma de 
abogados que representa a MIRL en Canadá dijo “Estoy impresionado por como 
Minera IRL ha mejorado creativamente la vida de los comuneros de Ollachea mediante 
el financiamiento y liderazgo de clubes culturales, agrícolas, talleres y granjas de 
enseñanza, ayudando también a los niños con cursos de actualización escolar". 
 
"Lo más notable fue la fiesta de Navidad donde todos en la Comunidad de Ollachea 
fueron invitados y como los directores, ejecutivos y equipos de Minera IRL atendieron 
a todos los comuneros y repartieron miles de juguetes apropiados para su edad o 
juegos a todos los niños que acudieron. Parece que cada persona en Ollachea ha sido 
conmovida por la generosidad y los programas de mejora de vida que Minera IRL 
aporta a la comunidad”, agrego Pinsky. 
 
En todas las comunidades visitadas durante las celebraciones navideñas hubo juegos, 
concursos y espectáculos. Se sirvió chocolate caliente tradicional y panetón a todos los 
asistentes, además de entregar juguetes a cada uno de los niños presentes. 
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reglamentaria aprueba ni 
desaprueba la información contenida en esta nota de prensa 
 
Cierta información en este comunicado de prensa, incluyendo información sobre el 
desempeño financiero u operativo de la Compañía, información sobre el régimen 
legislativo al que está sujeta la Compañía y otras declaraciones que expresan las 
expectativas de la administración o estimaciones de eventos futuros, desempeño y 
programas o planes de exploración y desarrollo constituyen "Declaraciones 
prospectivas". Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen 
declaraciones sobre su confianza en el futuro del proyecto Ollachea y la finalización de 
un nuevo paquete de financiamiento. Las declaraciones prospectivas se basan, 
necesariamente, en una serie de estimaciones y suposiciones. Si bien la administración 
los considera razonables en el contexto en el que se realizan, las declaraciones 
prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos políticos, legales, regulatorios, 
comerciales y económicos, así como a incertidumbres y contingencias competitivas. La 
Compañía advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas involucran riesgos 
conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los 
resultados financieros, el entorno legislativo, el desempeño futuro y los resultados de 
los programas y planes de exploración y desarrollo de Minera IRL sean 
sustancialmente diferentes de los esperados o resultados futuros estimados, 
desempeño o logros y que las declaraciones prospectivas no son garantías de 
desempeño, resultados o logros futuros. 
 
Minera IRL no asume ninguna obligación, salvo que lo exija la ley, de actualizarlos o 
revisarlos para reflejar nuevos eventos o circunstancias. Riesgos, incertidumbres y 
contingencias y otros factores que pueden causar que el rendimiento real difiera de las 
declaraciones a futuro incluyen, entre otros, cualquier falla para obtener o completar el 
financiamiento del proyecto oro de Ollachea (incluida la Facilidad de Deuda Senior), 
falla para llegar a términos aceptables con los asesores financieros, no pudiendo 
aumentar la eficiencia, reducir costos o consolidar el financiamiento, demoras en el 
desarrollo o en recibir informes sobre nuestro desarrollo, cambios en el precio de 
metales preciosos y productos básicos, cambios en los tipos de cambio relativos del 
Dólar estadounidense frente al nuevo sol peruano, tasas de interés, desarrollos 
legislativos, políticos, sociales o económicos dentro de los países en los que opera la 
Compañía y, en general, concursos sobre el título de propiedad, la naturaleza 
especulativa de la exploración y desarrollo mineral, operativo o técnico dificultades en 
relación con los programas de desarrollo o exploración de la Compañía, aumentando 
los costos un s un resultado de la inflación o la escasez de recursos humanos y 
materiales o equipos de entrada. Los riesgos conocidos y desconocidos inherentes al 
negocio de la minería incluyen incertidumbres potenciales relacionadas con el título de 
reclamos de minerales, la precisión de las reservas minerales y las estimaciones de 
recursos, recuperaciones metalúrgicas, costos de capital y operativos y la demanda 
futura de minerales. Para obtener información adicional, consulte la información anual 
y sobre MD & A más reciente de la compañía. 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


