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Breves MINEROS

Más de 100 representantes de 
gremios, organizaciones y 
concesionarios mineros de Zaruma y 
Portovelo participaron, el 5 de 
diciembre, de una socialización de 
las acciones emprendidas dentro del 
proceso de suspensión de 
actividades mineras, en 
cumplimiento del estado de 
excepción decretado por la 
Presidencia de la República.

Alrededor de 15 personas, entre 
autoridades y funcionarios del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal de 
Yantzaza, realizaron una visita al 
proyecto minero Fruta del Norte, en 
Zamora Chinchipe. Recorrieron una 
de las vías en construcción y 
constataron el cumplimiento de los 
permisos ambientales obtenidos por 
la empresa Lundin Gold.

La empresa Ecuacorriente, 
operadora del proyecto Mirador,  
aportará con USD 90.281,23 en la 
construcción de un parqueadero 
para maquinaria pesada y baterías 
sanitarias en la parroquia Tundayme, 
en Zamora Chinchipe. 
Estas obras permitirán mejorar las 
condiciones de seguridad vial y 
beneficiarán a los habitantes de la 
zona de influencia.

Más de 100 familias y organizaciones productivas de las comunidades de la zona de influencia del proyecto minero 

Río Blanco, en la provincia del Azuay, se benefician de los programas de fortalecimiento productivo que ejecuta la 

concesionaria Ecuagoldmining South America S.A. Por ejemplo, en Cochapamba, 42 personas se agruparon en la 

Asociación Paredones. Este grupo se dedica a la agricultura orgánica y la crianza de animales.

ARCOM DIALOGA
CON LAS COMUNIDADES 

EN ESMERALDAS

Con emotivos videos y la presentación de los 
logros alcanzados, el Inigemm conmemoró sus 60 
años de creación. Durante el evento, 
organizaciones extranjeras dedicadas a las 
Ciencias de la Tierra enviaron emotivos saludos 
para la institución. Además, los exfuncionarios 
recibieron un reconocimiento.

INIGEMM CUMPLIÓ 
60 AÑOS DE VIDA 
INSTITUCIONAL

La Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y 
Control Minero, Cristina Silva, mantuvo una  agenda 
de trabajo en la Provincia de Esmeraldas donde 
socializó los procesos de regularización y control 
minero. Durante esta reunión, estuvieron presentes 
representantes de las comunidades de los cantones 
Eloy Alfaro y San Lorenzo. 


