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Ministro recibirá a mineros de Nambija
Zamora.- La visita ministerial forma parte de las resoluciones adoptadas por mineros de la provincia y
autoridades.
Cerca de 400 mineros de Nambija, que participaron de una marcha pacífica por las principales calles
de la ciudad, fueron recibidas por Franco Salinas Ramón, los obreros se concentraron en los bajos de
la Gobernación, donde entregaron un documento a la primera autoridad para que sea extendido al
Presidente de la República, en dicho documento solicitaban lo siguiente:
1. Que se dicte la sentencia de casación dictada por la corte suprema de justicia el 10 de enero
de 1996, la única con valor legal.
2. Que se cumplan con criterios vinculantes emitidos respecto de los mal llamados “autos de
ejecución de sentencia”, por distintos Procuradores Generales del Estado, de los que se
desprende que la autoridad minera, no debe ni tiene nada que cumplir de estos actos
dictados contra-sentencia.
3. Revocar la inscripción de autos expedidos en contra de la citada sentencia de casación por
parte del registrado Minero de ARCOM Zamora.
4. Que se respeten incondicionalmente los 262 derechos mineros otorgados legalmente por el
Estado.
5. Que se archiven las ilegales pretensiones de la empresa minera CUMBARATZA, de que se le
otorgue derechos mineros, dentro de áreas mineras concesionadas.
Ausberto Zúñiga Salinas, presidente de la cámara de pequeña minería de Zamora, en su discurso dijo
que las peticiones deberían ser atendidos de manera inmediata por el Presidente de la República,
“gracias señor Gobernador por recibirnos y esperamos que nos ayude usted y todos los directivos
para que nos den soluciones, los que firmamos este documento somos: Víctor Reyes Villavicencio,
presidente de los concesionarios; Ausberto Zúñiga Salinas, presidente de la cámara de pequeña
minería de Zamora; James Salcedo Íñiguez, presidente de la Cámara de Zamora; Paulina Tapia,
representante de ASONAMBILE; Víctor Toledo Peláez, gerente de la Cooperativa Once de Julio y Lilia
García Correa, representante de la Asociación de Nambija Bajo”.
Luego de las ponencias expuestas, se dirigieron a la sala de reuniones del edificio de Gobernación,
donde estuvieron presentes a más del Gobernador; Julio Toledo, coordinador zonal de minería; Jenny
Orellana, coordinadora zonal de la secretaria nacional de gestión de la política; Leonardo Sigcho,
intendente general de Policía; Smilcar Rodríguez, jefe político de Zamora y 10 representantes
mineros.
Entre las resoluciones adoptadas luego de las conversaciones mantenidas, esta una audiencia
concedida por el ministro de Energía y recursos Naturales No Renovables Carlos Pérez, este viernes
11 de enero a las 09h00 en la ciudad de Quito.

