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Breves MINEROS

Con el objetivo de afianzar la 
relación entre esta Cartera de 
Estado y la Academia, este primero 
de septiembre, 34 estudiantes de las 
carreras de Geología e Ingeniería en 
Geología de las universidades 
Estatal de Guayaquil y de la Escuela 
Politécnica del Litoral realizaron un 
recorrido por el proyecto minero  
Mirador, donde conocieron detalles  
de la minería a gran escala.

Los sectores minero e 
hidrocarburífero son áreas 
productivas complementarias y ejes 
fundamentales de la economía del 
país a mediano y largo plazo, indicó 
Henry Troya, subsecretario de 
Minería Industrial, en el marco de la 
mesa sectorial de diálogo del 
Consejo Consultivo Productivo y 
Tributario, efectuada este 29 de 
agosto en Cuenca.

La atracción de inversión para la exploración 
minera, la formalización y regulación, la 
reactivación de la minería artesanal y 
pequeña minería, y el diálogo social con los 
diferentes actores del sector, son algunos de 
los temas que ha impulsado el Ministerio de 
Minería en el gobierno del presidente Lenín 
Moreno. Los resultados positivos que se han 
conseguido en este sector productivo, 
también, ratifican la confianza que tienen las 
empresas en el país.

Sector minero avanza con paso firme

Como resultado de un operativo 
conjunto entre Arcom, Policía 
Nacional, Fuerzas Armadas y el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Zaruma, fueron detenidas cuatro 
personas. El operativo se desarrolló 
en las labores mineras Chorrillos, 
San Antonio y Tres Reyes, 
identificados como ingresos de 
mineros ilegales, también conocidos 
como “sableros”.

CUATRO DETENIDOS FUE EL 
RESULTADO DE OPERATIVO 

CONJUNTO EN ZARUMA

Con el objetivo de determinar los 
factores que inciden en los 
deslizamientos de tierra que afectan 
a la población e infraestructura del 
casco urbano de la ciudad de Celica, 
el Inigemm y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Loja, realizan 
estudios geológicos, geotécnicos e 
hidrogeológicos. Además, se hará 
una propuesta para el monitoreo de 
esta zona.

ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE 
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA 
SE REALIZARÁN EN CELICA

Con el propósito de garantizar el 
derecho a la información de la 
ciudadanía, la Empresa Nacional 
Minera y la compañía Cornerstone 
Ecuador S.A. cumplieron una 
jornada informativa sobre las 
actividades del proyecto Río 
Magdalena; así como los alcances 
de la exploración inicial que se 
realizarán en las áreas 
concesionadas.

ENAMI EP Y CORNERSTONE 
INFORMAN A COMUNIDAD 

SOBRE ACTIVIDAD MINERA

Frente al incremento del riesgo en 
la zona de exclusión minera en 
Zaruma, provincia de El Oro, este 
29 de agosto se activó el Comité de 
Operaciones de Emergencia, en el 
que participa el Ministerio de 
Minería representado por el 
Instituto Nacional de Investigación 
Geológico Minero Metalúrgico y la 
Agencia de Regulación y Control 
Minero.


