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Quito, 18 dic (PL) El Ejército ecuatoriano anunció hoy el decomiso en la
provincia amazónica de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, de dos
embarcaciones-dragas utilizadas por la minería ilegal contaminante del
ambiente. 

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió este sábado a las empresas
de minería ilegal, que acaben con esa actividad o el gobierno actuará con toda
la firmeza de la ley, lo que explica el actual decomiso de estos medios. 

La actividad no es realizada bajo parámetros técnicos, ambientales y de
seguridad, según dijo el comandante militar de la Brigada 21 "Cóndor",
responsable de esa jurisdicción. 

El Jefe de Estado aseguró estar a favor de la minería, hecha adecuadamente,
con mínima afectación ambiental como la que realiza la Empresa Nacional
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con mínima afectación ambiental como la que realiza la Empresa Nacional
Minera (Enami), que reutiliza el agua, realiza tareas de remediación ambiental
y genera empleos. 

La minería ilegal no es la artesanal, aclaró Correa, es la de grandes capitales
que estafan campesinos, envenenan los ríos, destruyen la selva, por eso les
destruimos maquinarias y si nos demandan los acusaremos del daño
ambiental de más de 300 millones de dólares. 

Eso no lo vamos a permitir, en Esmeraldas, Zamora, Morona, Napo, les
advertimos que acaben esa actividad ilegal o les destruiremos sus
maquinarias, señaló el Mandatario este sábado. 

Mientras esas empresas ilegales pagan a los pobladores 160 dólares
mensuales, aclaró, la Enami para un salario mínimo a los mineros artesanales
incorporados al proyecto de 450 dólares, y logrará en un 98 por ciento la
recuperación ambiental con equipos adecuados. 

La minería ilegal era mala, pero la minería responsable puede ser buena y con
beneficio para la población. El Selva Alegre, por primera vez, se está haciendo
buena minería para beneficio de los más pobres, explicó Correa.

Escucha esta noticia
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Noticias anteriores del Ecuador y el Mundo

En enero del 2015 se aplicarán vacunas experimentales contra el Ébola
 

Washington.- La Organización Mundial de la Salud, anunció
que enero de 2015 se aplicará una vacuna experimental en
los países africanos que se han visto afectados por el virus
del ébola. decenas de miles de dosis de vacunas
experimentales estarán listas para pruebas a gran escala
en África Occidental, para ello, se estan eligiendo c
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Se mantiene alerta naranja en Carchi por sismo de 5,9
 

Tulcán.- Por la actividad de los volcanes Chiles y Cerro
Negro, La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador,
declaró en alerta naranja las zonas de alto riesgo en la
provincia de Carchi. El Instituto Geofísico de Ecuador (IGE)
en conjunto con el Observatorio Vulcanológico de Pasto del
Servicio Geológico de Colombia se encuentran mon

 

Andrés Páez pedirá que declaren Mia Farrow y Danny Glover por McSquared
 

El asambleísta del movimiento Creo, Andrés Páez, anunció
que pedirá la declaración de Mia Farrow y Danny Glover,
actores de Hollywood que fueron contratados para venir a
Ecuador y apoyar la campaña que emprendió el gobierno
contra la petrolera Chevron. Páez declaró que la
investigación busca determinar cuanto recibieron de pago

es

 

Qué es el ébola, cómo se transmite y por qué es tan mortal
 

El ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que
produce fiebre hemorrágica en humanos y primates
(monos, gorilas y chimpancés) y cuya tasa de mortalidad
puede llegar al 90%. El virus del Ébola, uno de los más
mortíferos que existen, se detectó por vez primera en 1976
en dos brotes simultáneos ocurridos en Nzara (Sudán) y
Yambuk

 

Prepárense para un raro eclipse total de luna sangrante el 8 de octubre
 

El eclipse durará aproximadamente una hora a partir de las
10:25 GMT. "Promete ser un espectáculo impresionante,
incluso desde las ciudades con la más alta contaminación
lumínica", dijo el experto de la NASA en materia de eclipse
Fred Espenak citado por Space.com. "Animo a todo el
mundo, especialmente a las familias con niños curiosos,

 

Nebot acudirá al pueblo en una Consulta Popular para resolver el tema de pasajes
 

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, indicó este miércoles
que de no llegar a un acuerdo con el Gobierno central por
los pasajes de transporte urbano, el tema podría pasar por
una consulta popular para que sean los habitantes de la
ciudad los que resuelvan el asunto. "Si es que no se
solucionan las cosas como se deben solucionar en el mun

 

Cuerpo embalsamado de tortuga "Solitario George" se quedará en museo de Quito
 

El cuerpo disecado de la tortuga gigante de las Galápagos
"Solitario George", la última de su especie, que
actualmente está en exhibición en un museo neoyorquino,
se quedará en un museo de Quito cuando regrese a
Ecuador a fines de año. George, último ejemplar de
Chelonoidis abingdonii que quedaba en las islas, situadas a
unos mil kil�

 

Ecuador en alerta por posible llegada del virus chikungunya
 

Quito.- Ecuador se declaró en alerta para prevenir el
contagio del virus chikungunya, detectado ya en varios
países de la región, ante su posible llegada a esta nación,
informó el Ministerio de Salud local. A pesar de que en
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informó el Ministerio de Salud local. A pesar de que en
Ecuador aún no existen casos importados ni autóctonos de
la enfermedad, "el sistema de vigilancia está activado

 

Más Allá del Ebola: Un enemigo invisible
 

Es el nuevo "jinete del Apocalipsis", su nombre: Ébola. Su
procedencia: desconocida. Los pueblos muertos se
extienden por África casi cada día, el virus ha sembrado de
muerte y silencio cada una de las aldeas. Dentro de las
viejas casas tapiadas como jaulas de piedra aparecen los
cuerpos de aquellos que fueron emparedados en vida como
los nuevos mald

 

Más gremios se suman a marchas de protesta del 17 de septiembre
 

Mientras el Gobierno advierte con llamar a la militancia de
Alianza PAIS (AP), más sectores sociales anuncian su
participación en las marchas convocadas por las centrales
sindicales para este miércoles, publica hoy diario El
Universo. La motivación original de la movilización era
reclamar por las propuestas de Código Laboral y de enmien

 

Crecen un 28% las divisas por turismo en Ecuador
 

Ecuador experimentó, en el primer trimestre de este 2014,
un crecimiento del 28% en el ingreso de divisas por
concepto de turismo, con relación a igual período del año
anterior que registró un crecimiento del 19%. Durante el
primer trimestre de este año llegaron al país un total de
378,5 millones de dólares, frente a los 298,8 millon

 
 

Ecuador y México frenan red
criminal de migrantes

El reciclaje como motor
económico y ayuda al medio
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