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21 DETENIDOS POR PRESUNTO DELITO DE 
MINERÍA ILEGAL EN EL ORO. Un total de 21 
personas fueron detenidas por presunto delito 
de minería ilegal como resultado de 16 
allanamientos realizados la madrugada de este 
4 de mayo, en varios puntos de la provincia de 
El Oro, al sur del Ecuador. El operativo estuvo 
liderado por la Agencia de Regulación y Control 
Minero (Arcom), entidad adscrita al Ministerio 
de Minería; Policía Nacional y Fiscalía General 
del Estado. Entre los detenidos se encuentran 
personas que manejaban a los obreros mineros 
armados denominados “sableros” que operan 
en Zaruma y Portovelo, presuntos mineros 
ilegales e incluso un miembro del Ejército.

En el evento de Rendición de 
Cuentas, Cristina Silva, directora 
Ejecutiva de la Agencia de 
Regulación y Control Minero  
resaltó el incremento de los 
operativos de control de minería 
ilegal con respecto al año anterior. 
151 operativos se realizaron 
durante el 2016, mientras que en el 
2015 se realizaron 139. 

Raúl Brito, gerente general de la 
Empresa Nacional Minera del 
Ecuador (Enami EP), señaló que 
en el 2016 han invertido más de 
USD 42 millones en la ejecución 
de nueve proyectos mineros. 
Estas declaraciones las realizó 
durante el acto de Rendición de 
Cuentas que se desarrolló este 5 
de mayo de 2017.

El Instituto Nacional de 
Investigación Geológico Minero 
Metalúrgico realizó la Rendición de 
Cuentas de la gestión 2016. 
Salomón Brito, director Ejecutivo 
subrogante, resaltó el avance del 
43% del Proyecto de Investigación 
Geológica y Disponibilidad de 
Ocurrencias de Recursos 
Minerales en territorio ecuatoriano.
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