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Apoya:

Miércoles 27 de abril: 
Organizaciones ambientalistas de todo 
el mundo participaron el 27 de abril en 
diversas acciones de protesta, en mo-
mentos en que se realizaba una nueva 
junta anual de accionistas de Barrick 
Gold, la principal minera de oro del 
mundo, en Toronto, Canadá. 
Las acciones se centraron en generar 
conciencia sobre la urgencia de prohi-
bir el uso del cianuro en la minería, un 
veneno indispensable para la extrac-
ción de oro y del que Barrick Gold es la 
principal consumidora.
Las manifestaciones en el Cono Sur 
rechazaron además “los convenios bi-
nacionales leoninos” y denunciaron la 
intervención de glaciares y áreas peri-
glaciales.
En Buenos Aires y San Juan, Argentina, 
en Santiago y Vallenar, Chile, y en San 
Luis Potosí, México, las organizaciones 
denunciaron el despojo y los impactos 
extractivos de la minería. En Argentina 
se realizaron manifestaciones en repu-
dio a las presiones ilícitas que Barrick 
generó sobre la recientemente promul-
gada Ley de protección a los glaciares, 
en Chile se hizo una clausura simbólica 
de la empresa, y en México se realizó 
una semana de actividades para sociali-
zar los alcances del uso del cianuro. 

jornada contra Barrick Gold
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Noticias
México
Zacatecas, Zac.- La Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) iniciará la próxima sema-
na las visitas a la Minera Peñasquito, 
en Mazapil, luego de las acusaciones 
de ejidatarios de El Vergel referidas a 
contaminación con cianuro. 

Guerrero. III Foro sobre el manejo co-
munitario del agua. Los días 8, 9 y 10 
de junio del 2011 se llevó a cabo el III 
Foro sobre el manejo comunitario del 
agua en la Ciudad de Chilpancingo, 
en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. El Foro fue 
convocado por la Universidad Inter-
cultural de los Pueblos del Sur (UNI-
SUR) y el Grupo de Estudios Ambien-
tales (GEA). 
El evento se realiza en medio de la dis-
cusión para conceder a mineras trans-
nacionales la libertad de iniciar traba-
jos de la explotación a cielo abierto 
dentro de la zona costa y montaña 
de Guerrero. Los proyectos amenazan 
utilizar 30 millones de toneladas de 
agua diarias para lixiviar con cianuro, 
con el consecuente envenenamiento 
de los mantos acuíferos y el subsuelo 
por la filtración de los metales pesa-
dos y el cianuro.

5 de junio día mundial del medio ambiente en México

Como CondiCión para entrar al tlC Con 
estados Unidos, méxiCo tUvo qUe Cambiar 

varios artíCUlos de la ConstitUCión, entre 
ellos el 27: antes las tierras ejidales 

no se podían Comprar ni rentar, lo qUe 
frenaba a las empresas mineras, pero Con 
la reforma la Compra y renta de tierras 
ejidales se hizo posible, lo  qUe abrió las 

pUertas a las Compañías extranjeras.

San Luis Potosí. El 5 de junio, día mun-
dial del medio ambiente, diversos co-
lectivos integrantes del Frente Amplio 
Opositor instalaron un módulo de 
información, invitando a la población 
de la ciudad para que se informe so-
bre los impactos del cianuro y la grave 
amenaza que implica la operación ile-
gal de Minera San Xavier en Cerro de 
San Pedro, sobre el Valle de San Luis 
Potosí.
A pesar de que esta empresa se ha 
comprado una “buena imagen” a tra-
vés de los medios, la realidad es que 
cada día  el panorama que deja es más 
desolador: dos cerros emblemáticos 

Veracruz. Los integrantes de LAVIDA 
(organización que forma parte de la 
Asamblea Nacional de Afectados Am-
bientales) se manifestaron frente al 
Instituto de Ecología (Inecol), con el 
objetivo de difundir la existencia y al-
cance del Proyecto de minería a cielo 
abierto denominado Caballo Blanco, 
auspiciado por la empresa canadien-
se Gold Group a través de Minera Car-
del SA de CV.
El proyecto Caballo Blanco está loca-
lizado cerca del Golfo de México a 65 
kilómetros del Puerto de Veracruz en 
dirección noroeste y a tres kilómetros 
en línea recta de la Planta Nucleoeléc-
trica Laguna Verde. El proyecto abarca 
un área de diecinueve mil seiscientos 
cincuenta hectáreas ubicadas entre 
los municipios de Alto Lucero de Gu-
tiérrez Barrios y Actopan.
“Esta situación es una amenaza para 
nuestro entorno, para la vida silvestre 
en extinción y sobretodo, aumenta el 
riesgo de un accidente nuclear nues-
tro país con consecuencias mortales 
para la vida de todos los mexicanos”, 
recalcaron en un comunicado difun-
dido.

totalmente destruidos, cientos de 
hectáreas con desechos estériles que 
provocan drenaje ácido,  una monta-
ña cianurada que estará presente por 
siempre y que llegará  continuamen-
te al valle mediante los vientos y las 
tolvaneras, miles de especies de flora 
y fauna desaparecidas, y sobre todo, 
enfermedades y muerte en los po-
bladores de las zonas más cercanas 
al proyecto, así como la cada vez más 
preocupante escasez de agua provo-
cada en gran parte por las enormes 
cantidades que utiliza la MSX y que 
son extraídas de el acuífero profundo 
que abastece a la población.

Baja California Sur: 
Compañía Minera 
Pitalla rentó por 20 
años 46 mil hectá-
reas para explotar 
yacimiento a cielo 

abierto



3   

Noticias
el Salvador
Francisco Pineda, activista 
salvadoreño, recibe premio 
Goldman
Francisco Pineda, presidente del Co-
mité Ambiental de la provincia de Ca-
bañas, recibió el premio Goldman a la 
excelencia en la protección del medio 
ambiente, que es entregado anual-
mente, desde 1990, por iniciativa de 
los fallecidos ecologistas Richard y 
Rhoda Goldman.
De acuerdo con Lorrae Rominger, 
subdirectora del premio Goldman, 
“Francisco Pineda es un activista que 
vive bajo constantes amenazas de 
asesinato por su trabajo de educación 
en las comunidades sobre los peligros 
de la contaminación del agua por una 
mina de oro en su pueblo”.
“Tres de sus compañeros activistas 
han sido asesinados y a pesar de ejer-
cer su activismo bajo riesgo ha logra-
do que el gobierno salvadoreño pare 
de extender los permisos de opera-
ciones de la mina”, explicó.

amenazas a radio 
salvadoreña, con intereses 
mineros de fondo
En 2006 el personal de Radio Victo-
ria comenzó a recibir amenazas de 
muerte, que se repitieron en 2009 y 
se multiplicaron este año, a través de 
llamadas telefónicas, correos electró-
nicos y cartas. “Cállense o aparecerán 
podridos”, es una de las amenazas

nueva muerte de activista antiminero 

Juan Francisco Durán Ayala desapa-
reció el 3 de junio, cuando salió de 
su casa rumbo a sus clases en la Uni-
versidad Tecnológica. Al día siguiente 
autoridades policiales encontraron el 
cadáver en una cancha de fútbol en 
Soyapango. Medicina legal clasificó a 
Juan Francisco, en ese momento sin 
identificar, como un pandillero que 
falleció a causa de rencillas.
“Lo encontraron el 4 de junio y lo en-
terraron el 9… lo hemos buscado y 
hasta ahora nos dicen que había un 
cuerpo con las señales que dimos –la-

mentó el padre- Al día siguiente que 
venimos nos dicen que ya lo habían 
sepultado”. El hijo, de 30 años, fue ase-
sinado de dos disparos en la cabeza.
El 1 de junio, señaló el ambientalis-
ta Francisco Pineda, realizamos una 
marcha para repartir propaganda e 
información sobre los efectos de la 
minería. La actividad fue interceptada 
en varias ocasiones por un vehículo 
de la alcaldía de Ilobasco y luego por 
miembros de la pandilla 18, puntua-
lizó.
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El Salvador
Presentan el libro “la 
Minería Moderna: 
perversidad emblemática 
de la mascarada 
globalizante” de Ángel 
Selva Sutter.
El  libro recopila y sistematiza las di-
ferentes investigaciones que se han 
desarrollado en torno a la minería y 
los supuestos aportes al desarrollo y a 
la economía.
Angel Selva fundamenta consisten-
temente que no existe desarrollo de-
rivado de la explotación minera, ya 
que, entre otras cosas, el 99% de las 
ganancias se va hacia el extranjero, y 
las tierras y los acuíferos quedan con-
taminados. 
En el libro se establecen los Tratado 
de Libre Comercio como una estrate-
gia de amarre y una fuente de fuertes 
presiones internacionales para dejar 
operar a las mineras. En la actualidad 
existen demandas contra el estado 
salvadoreño por haber otorgado per-
misos de exploración y luego haber 
negado el permiso de explotación

arGentina:

“Evidentemente no bastan 
los miles de dólares que Ce-
rro Vanguardia le ha pagado 
a C5N para realizar un video 
donde nos convenzan de que 
el cianuro es lo mejor que nos 
puede pasar. Podrá existir la 
prensa minera, la complici-
dad pública, la complicidad 
política o la ignorancia, pero 
las comunicaciones globales 
y la prensa libre son los ene-
migos adjuntos que tienen 
los negociados de estos po-
cos sectores, más allá de los 
discursos circunstanciales de 
muchos “opositores progre-
sistas” que en el Congreso 
dicen pelear por los recursos 
nacionales y a la hora de dar 
quórum a temas altamente 
sensibles, se ausentan de sus 
bancas o liberan las manos de 
quienes facilitan estas opera-
ciones multimillonarias.” (R. 
Lasagno/OPI Santa Cruz)

Noticias

Santa cruz: con el anuncio de 2000 “empleos directos” Gold corp busca 
seducir a los habitantes de Perito Moreno 
Como sistemáticamente sucede Gold 
Corp está desplegando una campaña 
de “concientización”: ofrecimiento de 
mano de obra, inversiones y el regalo 
de becas, computadoras para alguna 
escuela local o la ayuda para construir 
un gimnasio. Por carriles separados 
corre el verdadero y multimillonario 
negocio, del cual, la provincia y mu-
cho menos Perito Moreno, verán ni un 
centavo.
Gold Corp, negoció en México, no 
en la provincia el traspaso del pro-
yecto Cerro Negro, del que pretende 

obtener una ganancia global de U$S 
5.500.000.000, extrayendo 3 millones 
de onzas de oro y 24 millones de on-
zas plata (a base de cianuro), la locali-
dad se contenta con recibir un discu-
tible 1% anual “neto del ejercicio”, que 
nadie explica cómo, cuándo y de qué 
forma será aportado. 
Las autoridades y los sistemas de 
persuasión pública que han construi-
do las empresas mineras: Cámaras 
Mineras, Agencias de prensa, Con-
sultoras, Equipos de comunicación y 
Relaciones Públicas, más una impor-

tante plantilla de medios abonados, 
comunicadores pagos, publicaciones 
absolutamente financiadas por estos 
pooles empresarios, están disfrazan-
do de información la estrategia publi-
citaria diseñada para convencer a la 
comunidad de los enormes beneficios 
que traerá la actividad a la región. To-
das sus palabras son más o menos las 
mismas que la provincia ya escuchó 
en los discursos para el proyecto San 
Jose-Huevos Verdes que hace 13 años 
opera y aún no cumple con el paraíso 
que prometió.

esquel, el piloto de un 
calefón: si hace falta, se 
enciende
Vecinos desmovilizan nuevo intento 
de sectores promineros de revertir la 
oposición comunitaria que es parte 
del sentido común de la localidad de 
la provincia de Chubut. 
Bastó que la Fundación Empresaria de 
la Patagonia convocara a una Jorna-
da de Reflexión Productiva y que una 
consultora comenzara a hacer encues-
tas y sondeos, para que la asamblea 
de vecinos de Esquel hiciera sonar con 
fuerza “¿Qué parte del ‘no’ es la que no 
entienden?”, en referencia a que en el 
2003 un plebiscito ciudadano arrojó 
un 81% de rechazo a la minería.
De las asambleas autoconvocadas se 
pasó a las columnas que marcharon 
por las calles, y de las columnas a un 
director del Hotel Tehuelche, donde 
se desarrollarían las jornadas, que 
desistió de facilitar el espacio… ante 
las presiones, el sector pro minero no 
tuvo más que suspender las jornadas 
a la espera de que los despiertos se 
duerman… ¡podrán morir esperando!
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Río Negro: Piden informes por cianuro. 
El Concejo Municipal de Sierra Grande 
aprobó un pedido de informes a Co-
dema (ente liquidador de la empresa 
Hiparsa), a la empresa MCC Minera 
Sierra Grande, y a la subsecretaría de 
Medio Ambiente del municipio, para 
que se dé explicaciones sobre los dos 
tambores de cianuro abandonados 
hace meses en Las Grutas.

Córdoba. Cerca de 200 vecinos se vie-
nen reuniendo periódicamente en la 
Plazoleta de los Niños de San Javier, 
para defender la ley provincial 9526, 
que prohíbe la megaminería a cielo 
abierto en todo el territorio cordobés. 
Esto ante un pedido de inconstitucio-
nalidad presentado en la Justicia por 
la Cámara de Empresarios Mineros de  
Córdoba.
Roberto Luna, miembro de la Ong 
Red por el Agua de Traslasierra y parte 
integrante de la Asamblea Vecinos de 
Traslasierra, explica: “estamos hacien-
do estos encuentros y asambleas para 
festejar que tenemos esta Ley provin-
cial que nos costó tanto conseguir. Es 
una ley que prohíbe la actividad mine-
ra metalífera en la modalidad de cielo 
abierto y en todas sus etapas. Que 
prohíbe el uso de cianuro, cianuro de 
sodio, mercurio, ácido sulfúrico entre 
otras y toda sustancia química conta-
minante.  Se trata de una ley que se 
aprobó en octubre del año 2008 con 
mayoría casi absoluta, pero que ac-
tualmente se encuentra en “peligro”.

Chubut: Hombre de la Salud que no 
vela por la Salud (Fragmentos de un 
artículo de Freddi Morado que da 
cuenta de la  velada corrupción que 
promocionan las mineras)
El Director del Hospital de Gastre, 
quien se manifestó a favor del desa-
rrollo minero en la localidad a través 
de lo que está realizando Minera Ar-
genta (“Proyecto Navidad”), pretende 
convencer a los chubutenses que la 
Multinacional Minera “apunta a mejo-
rar la vida de la gente.”
Y pareciera que la gente mejorará 
su calidad de vida porque la Minera 
aportaría soluciones económicas a 
las distintas carencias existentes en el 
lugar. “La Empresa colabora con equi-
pamiento y cobertura sanitaria en la 
zona” -dice- y “dota de trabajo a los 
pobladores”.
Por los dichos del Dr. Juan José Ka-
siañuk nos enteramos de las mejoras 
que la Empresa ha realizado en el Hos-
pital, del aporte del “electrocardiógra-
fo nuevo”, de los neumáticos y del 
mantenimiento de los vehículos del 
Hospital. Buen gesto el de la Empresa 
pero... del cuidado de la salud de los 
vecinos de la zona, nada.
“Las personas que tendrían que opi-
nar sobre el tema, son las del pueblo” 
-dice el Director del Hospital - (presu-
mo que es porque son los pobladores 
los receptores directos de los efectos 
económicos y sociales del emprendi-
miento), pero yo le digo al Dr Kusia-
ñuk, nadie puede opinar de lo que no 
sabe. Expliquémosle con claridad y 
honestidad todo y luego pidámosle 
que se exprese cuando sepa bien so-
bre qué se tiene que expresar.

“el modelo de 
desarrollo se 

lleva por delante al 
planeta. estamos ante 

Una opCión trágiCa: 
desarrollo o medio 
ambiente”. riCardo 

lorenzitti, presidente 
de la Corte sUprema 

argentina.

Mendoza
¿mucha pedagogía?

El nuevo candidato a goberna-
dor del peronismo Francisco 
Paco Pérez, que ha asesorado 
como abogado a sectores pro 
mineros, prometió tratar los 
asuntos mineros “con mucha 
pedagogía”.

Zapala. Vecinos de Loncopué impul-
san un anteproyecto de ordenanza 
por mecanismo popular para prohi-
bir la minería metalífera a cielo abier-
to, instalación de plantas de lixivia-
ción, acumulación o transporte de 
sustancias peligrosas y generación 
de energía termonuclear en el ejido 
urbano.
En un hecho sin antecedentes dentro 
de la provincia, los vecinos presenta-
ron esta semana la iniciativa en bus-
ca de alcanzar las firmas suficientes 
para su tratamiento legislativo.
Si la iniciativa llega a lograr la firma 
del 15% de los integrantes del cuer-
po electoral, el Concejo Deliberante 
deberá tratar este proyecto; si no se 
aprueba debería llamar a un referén-
dum que deberá hacerse dentro de 
los siguientes 45 días.

Noticias
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Honduras
Choluteca.- Con la participación de 
los obispos de Choluteca y Santa Rosa 
de Copán, Guido Plante y Luis Alfonso 
Santos,  unas tres mil personas se ma-
nifestaron pacíficamente en contra de 
la minería a cielo abierto que se reali-
za en varios municipios de este depar-
tamento y en otros que han iniciado 
labores de exploración.
Entre pancartas con mensajes como 
“El agua no es una mercancía, no se 
contamina ni se vende”; “salvemos 
nuestros recursos naturales”; “luche-
mos por la vida”; “la minería a cielo 
abierto convierte la tierra en desierto”, 
el obispo Santos dijo “con el método 
de cielo abierto las empresas dejan 
sin agua a las poblaciones, o escoge-
mos el agua o que los extranjeros se 
lleven el oro que tenemos sin pagar 
nada, ya que los diputados del Con-
greso Nacional están vendidos”.

Chile: 
Santiago. editan libro “cianuro, la cara tóxica del oro”

el proyeCto pasCUa 

lama de barriCk gold, 

el primero binaCional del 

planeta, de entrar en 

operaCiones ConsUmiría 

Cada año 13.960 toneladas 

de CianUro, lo mismo qUe 

ConsUmen los 9 yaCimientos 

de oro aCtivos en Chile.

Noticias

Quimantú, Editorial Autónoma de 
Chile, decidió editar en el país el do-
cumento base de la campaña contra 
el uso de cianuro en minería en Amé-
rica Latina, de William Sacher. Pese a 
que el texto puede ser descargado en 
internet en www.conflictosmineros.
net, Mario Ramos, integrante de la 
editorial indicó que “no publicamos 
por negocio, sino porque creemos 
que deben invertirse todos los esfuer-

zos posibles para que amenazas de 
esta naturaleza se conozcan y puedan 
enfrentarse a tiempo y es sabido que 
no todo el mundo tiene acceso a in-
ternet”. 
El lanzamiento oficial del texto se rea-
lizará el 20 de julio en la Biblioteca Na-
cional, en un evento que espera reunir 
a diversos sectores afectados por esta 
problemática en el país. 
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 en Un informe 
elaborado el 2005 de 
la empresa inti raymi 

a newmont señala “kori 
kollo informó de 82 

emanaCiones o inCidentes 
de nivel 1 y 2. la mayoría 

de las emanaCiones 
gUardaba relaCión Con 
derrames de petróleo 
y solUCiones de CianUro” 
según la revista indiCa 

qUe la empresa reportó 
a las aUtoridades 

ambientales y no 
reCibieron ningUna 

sanCión.

Noticias

en perú, el CianUro 
para minería se 
vende hasta por 

internet, el ContaCto 
es yndira Chávez, 
de CUzCo y haCe sU 

oferta abiertamente 
al Ciber espaCio.

Perú
contundente “no a las concesiones mineras” de 
población aymará en Puno

El 10 de mayo comenzaron las pro-
testas en Puno, al principio contra la 
minera canadiense Santana, pero al 
cabo de los días, decenas de miles de 
indígenas aymaras protestaban en 
la frontera con Bolivia en oposición 
a toda la actividad minera con el ar-
gumento de que arruina el medio 
ambiente, sobre todo el agua, por la 
utilización de cianuro para separar la 
roca del metal, entre otros químicos 
contaminantes. 
La situación se extendió por más de 
tres semanas y hasta puso en jaque la 
participación de la región en la segun-
da vuelta de los comicios peruanos, 
instalando una fuerte presión sobre 
Ollanta Humala, quien ya había logra-

do un 62% de los votos en la primera 
vuelta. 
Ahora que la situación se mantiene en 
una tensa calma se espera evaluar el 
modo de proceder del recién electo 
Humala, a ver si efectivamente Gana 
Perú, o siguen ganando las transna-
cionales a costa de la pobreza, devas-
tación y sufrimiento de los pueblos y 
sus hábitats. 
“Nosotros no queremos minería, 
porque trae atraso al campesino, las 
transnacionales se llevan nuestras ri-
quezas, nos dejan pobreza, esterilizan 
nuestras tierras de cultivo, contami-
nan nuestros ríos y lagos, nos quieren 
someter como inquilinos en nuestro 
propio territorio cuando somos los 

Costa Rica
Miramar. En abril de 2007 rebasaron las pilas de lixiviación de la mina Bellavis-
ta, y desde entonces han sobrevenido una serie de irregularidades, entre ellas 
“pérdida” de documentación clave, trámites dilatatorios para las auditorias y 
ocultamiento de información. Ahora se suma un nuevo hecho escandaloso: Los 
diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa revelaron 
que la empresa encargada de auditar a la minera en el tema ambiental la había 
asesorado en el pasado.
“Sabían que los mismos geólogos de la empresa Tetra Tech (auditora) son, en 
algunos casos, las mismas personas que hicieron el Plan de Gestión Ambiental 
de la minera y, obviamente, tienen un interés directo en decir que no hay nin-
gún daño”, cuestionó el diputado José María Villalta, de Frente Amplio. 
Obviamente el estudio de la consultora que debía ser independiente, deter-
minó que no hubo contaminación de aguas superficiales ni subterráneas; sin 
embargo, las comunidades que se oponen a la minería en Costa Rica, han de-
mostrado la poca rigurosidad de los estudios de la empresa y la irresponsabi-
lidad de los evaluadores de los mismos. De hecho, se cambió de subterránea 
a superficial sin nuevos estudios, y las abundantes lluvias que se consideran 
las causantes de la catástrofe ambiental eran parte de los informes geológicos, 
pero todas las medidas que se indicaban para enfrentar la situación, eran defi-
citarias en términos técnicos o nunca se concretaron en la realidad. 
Para un análisis detallado de este caso revisar http://minabellavistadevuelta.
blogspot.com/2011/05/29-un-equipo-singular-setena-mina-tech.html

dueños, no lo permitiremos, exigimos 
al gobierno que priorice el agro” expli-
có a inicios de la huelga el presidente 
del Comité de Lucha, Walter Aduviri 
Calizaza. 
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Guatemala
San José del Golfo: Pobladores recha-
zan construcción de mina. Residentes 
en San José del Golfo efectuaron ayer 
una protesta en rechazo a la construc-
ción del proyecto minero El Sastre, de 
la empresa Exploraciones Mineras de 
Centroamérica, que se encuentra a 
unos tres kilómetros de la cabecera 
municipal, en la finca Joaquina.
Los vecinos aseguran que este es el 
inició de un movimiento para expul-
sar a la minera que se aprovecha de 
los vacíos legales del país y no escu-
cha a las comunidades. De hecho, el 
yacimiento ya lleva casi un 50% de 
avance en su construcción, pese a que 
el Ministerio de Energía y Minas no 
ha otorgado licencia de explotación, 
pero la ley no prohíbe que se constru-
ya la planta de procesamiento antes 
de tener aprobada la autorización es-
tatal… lo que claramente constituye 
una presión ilegítima a las autorida-
des locales y a los comuneros. 

Noticias

lleva 14 años intentando explotar el 
proyecto Río Blanco en la zona. 
La alcaldía es pro minera y en 14 años 
la minera entregó unos USD 500 000, 
pero los habitantes no han visto cam-
bios en el pueblo. De hecho hay una 
denuncia pendiente sobre estos te-
mas en la Defensoría del Pueblo y la 
Contraloría del Estado.
El 29 de mayo, el personal de la em-
presa tenía previsto socializar el pro-
yecto Río Blanco, pero un grupo de 
opositores impidió que se realizara 
la reunión, porque han visto lo que 
estas audiencias generan en otras la-
titudes. 

Ecuador
Cuenca. Se intensifica intervención 
social de la canadiense San Luis Inter-
national Minerals Corporation (IMC) 
en la parroquia de Molleturo. 
A 56 kilómetros al noreste de Cuenca 
en la Tenencia Política de esta parro-
quia donde viven 72 comunidades y 
cerca de 8 500 habitantes se instaló 
desde el 20 de mayo una mesa de in-
formación de la empresa minera. Díp-
ticos, folletos coloridos y conversacio-
nes con los funcionarios contratados 
para el trabajo comunitario, son la 
nueva estrategia de esta minera que 


