
Durante una inspección en el 
sector Panguri, parroquia La 
Canela (Zamora Chinchipe), 
la Agencia de Regulación y 
Control Minero identificó 
actividades mineras ilegales. 
En el lugar se halló: material 
mineralizado, herramientas y 
canecas de combustible que 
fueron destruidas por el 
personal de Arcom.
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El viceministro de Minería, Henry Troya, inauguró el Seminario Internacional de Diseño, 
Construcción y Operación de Presas de Relaves Mineros. El evento se realizó en el marco del 
convenio con la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador para la cooperación mutua, 
como la capacitación y el fortalecimiento del talento humano. El viceministro Troya indicó que 
el Estado, las empresas mineras, los técnicos y la Academia son los llamados a impulsar una 
minería bien hecha y responsable.

Según el Decreto N° 424, el presidente de 
la República, Lenín Moreno, el pasado 30 
de mayo del presente año, encargó el 
Ministerio de Minería al sr. Carlos Pérez, 
titular del Ministerio de Hidrocarburos.
Por otro lado, con el Acuerdo Ministerial N° 
2018-030, a partir del 31 de mayo, el Abg. 
Henry Troya fue titularizado como 
viceministro de Minería. El funcionario se 
desempeñó, anteriormente, como 
subsecretario de Minería Industrial.
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Pobladores de las áreas de 
influencia del proyecto “Playa 
Rica” participaron de una gira 
de observación al proyecto 
minero “Cascabel”, ubicado en 
Imbabura, operado por 
SolGold. A través de una visita 
guiada, conocieron las fases 
técnicas y el desarrollo con 
responsabilidad ambiental 
del mismo. 

El Instituto Nacional de 
Investigación Geológico 
Minero Metalúrgico se reunió 
con autoridades del Servicio 
Geológico Mexicano, quienes 
afirmaron que el potencial 
del país es una oportunidad 
para desarrollar estudios de 
forma conjunta y, que sean 
de utilidad  para ambos 
países y la región.
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