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DREM: NO HAY TREGUA PARA LA MINERÍA ILEGAL
En entrevista por el medio regional Habla Cajamarca
Por: Oficina de Administración
Así de enfático se mostró el director regional de Energía y Minas, ingeniero Carlos Centurión Rodríguez, al comentar que en los últimos días se
han ejecutado una serie de operativos en diferentes provincias de la región Cajamarca, donde los mineros ilegales y otros que van en camino a la
formalización hacen de las suyas pese a la advertencia de las autoridades competentes.
“Dentro de nuestras funciones están las de supervisar a la pequeña minería y minería artesanal que se encuentran en el proceso de
formalización, sin embargo, también advertimos a la Policía y Fiscalía Ambiental la presencia de minería ilegal que no se encuentran dentro del
proceso de formalización, menos tienen permiso para realizar actividad minera”, menciona Centurión Rodríguez.
Desde la DREM, indican que en la mayoría de los casos cuando se hace los operativos no se encuentra a nadie en las bocaminas, y por un tema
de seguridad no se puede ingresar al interior de los socavones. “Hasta el momento no hemos tenido problemas con la población tampoco con los
mineros, si sabemos que hay algunos que quieren acogerse al proceso de formalización y cumplir con la norma, pero debemos recordar que en
el 2020 ya se cerró la segunda convocatoria y última de este proceso, señaló el director.
Los mineros ilegales desaparecen de las zonas donde operan, a veces hay quienes avisan de la presencia de las autoridades y como se trata
muchas veces de zonas muy difíciles de acceder, no se puede ubicar a nadie, es allí cuando nuestra institución pone de conocimiento y hace la
denuncia respectiva ante la Policía y Fiscalía para que realicen las investigaciones que permitan la identificación y posterior sanción de los
mineros ilegales, comentó Centurión Rodríguez.
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