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La ministra Rebeca Illescas, firmó convenios de cooperación técnica científica con las 
Universidades de Guayaquil y Laica Eloy Alfaro de Manabí. Destacó la importancia de trabajar en 
conjunto con la academia para el desarrollo de líneas de investigación en el sector minero y 
enfatizó que “La minería es una oportunidad que permitirá acelerar el desarrollo del país. Hasta 
el 2021, el aporte económico de esta actividad a la economía será de USD 10 mil millones”.

A través de cartas de apoyo, varios sectores 
vinculados a la academia, gremios de 
profesionales, asociaciones estudiantiles, 
representantes del sector industrial minero 
del país, entre otros, expresaron su 
respaldo al proyecto minero Río Blanco, 
ante los actos de violencia protagonizados 
por grupos de oposición. Los documentos 
defienden la minería responsable y bien 
hecha que se desarrolla en el Ecuador.
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En Guayas, técnicos de 
Inigemm y de la Subsecretaría 
Zonal de Minería del Litoral 
capacitaron a pequeños 
mineros y técnicos de los 
GAD’s municipales sobre: 
exploración y explotación de 
materiales de construcción, 
selección del método de 
explotación en canteras, entre 
otros. 

En un acto de la Vicepresidencia 
de la República, la ministra 
Rebeca Illescas fue testigo de 
honor del “Pacto del Gobierno 
Nacional con la Niñez y 
Adolescencia para la 
Prevención de la Explotación y 
Abusos Sexuales de Niños, 
Niñas y Adolescentes en las 
Industrias de Explotación de 
Recursos No Renovables”. 

En un operativo de control en 
el sector el Ángel, (Carchi), la 
Agencia de Regulación y 
Control minero, en conjunto 
con la Policía Nacional y la 
Fiscalía, decomisaron un 
camión con alrededor de 200 
bultos de material de roca 
primaria encontrados debajo 
de sacos de abono y 
detuvieron a cinco personas. 
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