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La ministra de Minería, Rebeca Illescas, destacó la participación de Ecuador en el Expomin 
2018 que se realizó en Chile. “Estamos en nuestro mejor momento para poder desarrollar una 
industria adecuada en el país. Nuestro objetivo no es solo atraer empresas, sino también 
desarrollar la industria y encadenamientos productivos de donde se genera la mayor cantidad 
de empleo”, enfatizó la titular de la Cartera de Estado, durante una entrevista radial en Quito.

Patricia Sandoval, periodista de diario El 
Universo, aseguró que las visitas a los 
proyectos mineros Loma Larga y Río 
Blanco, ubicados en el Azuay, son 
iniciativas necesarias “para conocer 
industrias nuevas en el país, aclarar dudas 
e informar mejor a la ciudadanía”. Para 
Verónica Rivadeneira de la Agencia Andes, 
conocer sobre el plan de manejo ambiental 
de los proyectos y la protección del agua 
fueron los temas que más llamaron su 
atención. 
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El Ministerio de Minería participó 
en el Primer Seminario de 
Gestión Ambiental que se llevó a 
cabo en Riobamba (Chimborazo), 
organizado por la Fundación para 
el Desarrollo Sostenible de esta 
provincia. Se refirieron al proceso 
de construcción de la política 
pública minera. 

El Instituto Nacional de 
Investigación Geológico 
Minero Metalúrgico mantuvo 
una reunión de trabajo con el 
Instituto de Investigación 
Aleman Nowak, para definir 
una futura participación 
conjunta en el desarrollo de la 
investigación en el campo de 
la remediación ambiental. 

La Agencia de Regulación de 
Control Minero junto a las 
FF.AA. verificaron la realización 
de actividades de minería 
ilegal en el cantón Nangaritza, 
Zamora Chinchipe. El primero 
se llevó a cabo en el sector Las 
Brisas y Congüime, y el otro en 
el área minera Nanguipa.  
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