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La ministra de Culturas hará
conocer en junio cómo encarará
la preservación del Cerro Rico

El imponente Cerro Rico encarará un plan sostenido de preservación como patrimonio cultural de la humanidad en los próximos meses con apoyo de instituciones públicas y
privadas de la región que trabajan coordinadamente. (Foto UC-CPT).

La segunda semana de junio
llegará a Potosí la ministra de
Culturas,
Descolonización
y
Despatriarcalización,
Sabina
Orellana, para socializar los planes
que tiene para la preservación del
Cerro Rico, anunció el secretario de
Turismo y Cultura de la Gobernación,
Marcelino
Mamani.
“La segunda semana de junio,
sino me equivoco, esta llegando el
ministerio de Culturas para el tema
de socialización de lo que es el Cerro
Rico”, anunció la autoridad.
Dijo que el arribo de la ministra irá
“más allá de los antecedentes que ya
se vinieron trabajando”.
Anticipó que tiene en carpeta el listado
de invitados que asistirán al evento,
considera importante para la región.

Mamani
aseguró
que
“están
trabajando coordinadamente con
todos los actores involucrados como el
ministerio de Minería, la COMIBOLRegional Potosí, Comcipo, pero
también las coooperativas mineras”.
“Hay responsabilidades muy importantes
y una de ellas recae en el ministerio de
Minería, ministerio de Culturas, pero
todas las responsabilidades también
están trasladadas a COMIBOL que es
el eje importante, la empresa Manquiri,
Comcipo, la Alcaldía y las demás
instituciones que están empeñadas en
la preservación del Cerro Rico”, dijo el
secretario.
El proceso es “muy especial, estamos
encarando el problema”, aseguró
Mamani para quién además la
coordinación
interinstitucional
es,
definitivamente, importante y decisivo

para llegar a buen término con el objetivo
de preservar el Cerro Rico en Potosí.

COMIBOL asume estrategias
La COMIBOL regional Potosí, ya
puso en marcha hace semanas
un plan de acción que ahora está
ejecutando siempre en coordinación
directa con los actores involucrados.
Con este fin ya logró tender puentes
de entendimiento con Fedecomin,
pero también con el Comité Cívico
Potosinista (Comcipo). El gerente
regional de la estatal minera,
Ramil Silvestre, desplazó acciones
concretas que se hallan en fase de
ejecución bajo un principio básico,
diálogo y tolerancia interinstitucional
para que los planes de migración
de faenas mineras sea de beneficio
común para todos, lejos de alimentar
la confrontación regional.

La china Jungie reinicia traslado de colas de San
Miguel tras una inspección de COMIBOL

La cría de truchas
convive con actividades
mineras en Villa Collo
La comunidad de Villa Collo del
municipio de Llocalla, cultiva
truchas y convive con actividades
mineras,
señaló
Gregorio
Huanacu, productor piscícola.

Técnicos de COMIBOL Regional Potosí, inspeccionaron las colas de San Miguel que la empresa china debe
trasladar de acuerdo a contrato firmado en 2016. (Foto UC-CPT).

La china Jungie Mining Industry
comprometió el reinicio de
traslado de colas de San Miguel
a partir de este 25 de mayo luego
de una inspección in situ que hizo
la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL) Regional Potosí, para
conocer cómo y bajo que condicio
nes será honrado el contrato.
COMIBOL y Jingie tienen suscrito
un contrato de producción minera
en áreas de titularidad de la empresa estatal minera.
El acuerdo de partes fue suscrito
en 2019 y comprometió una inversión por cerca a $us30 MM, según
dijo el gerente de la contratista
china, Cai Ximing.
“Con la finalidad comunicamos
a usted respetuosamente sobre el
traslado de colas de San Miguel
en fecha 25 de mayo de 2022,

también pedimos a usted que
pueda designar su técnico en la
fecha señalada para que podamos
coordinar y revisar sobre el tema
de traslado en el lugar”, señala la
misiva de compromiso que envió
la contratista china al gerente
regional de COMIBOL Potosí,
Ramil Silvestre. La autoridad
ejecutiva de la empresa estatal
desplazó en este sentido una
comisión técnica constituida por
los ingenieros Hilarión Ayallón
y Patria Coro para verificar las
condiciones en que serán traslados
las colas comprome- tidas. Según
el técnico Ayllón, las colas de
San Miguel tienen guardado al
menos tres millones de toneladas
de estaño y plata de mediana
ley. Con los precios actuales en
el mercado internacional son
yacimientos rentables, apuntó el
ingeniero.
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Para impulsar esta actividad de
la cual viven ya un centenar
de originarios, la secretaria de
Turismo de la Gobernación
decidió promover a Villa Collo
como
región
turística
por
excelencia donde además ofrece
alpinismo y canotaje de alta
competencia.
Huanacu aseguro que la región
también explota minerales pero
cuidando el medioambiente.

