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Boletín N° 63. Semana del 21 al 27 de septiembre de 2020  

Aurania define nuevas zonas de gran interés  
en proyecto Ciudades Perdidas 

 

 

Aurania Resources (TSXV: ARU) informó que mientras completaba su programa 
de perforación exploratoria en el objetivo Cu Tsenken N2, en el sur ecuatoriano, 
descubrió extensiones a las áreas de enriquecimiento de plata que habían sido 
previamente reportadas en el objetivo Au - Ag Tiria-Shimpia, en una longitud 
acumulada de 15 kilómetros. 

Ambos objetivos forman parte del extenso proyecto denominado Ciudades 
Perdidas – Cutucú, un prospecto tan extenso que la compañía busca sus límites 
más allá de la frontera ecuatoriana y a casi cien kilómetros adentro en territorio 
peruano. 

“Tiria-Shimpia se perfila como uno de los muchos objetivos convincentes en la 
cartera de Aurania”, dijo Keith Barron, presidente y director ejecutivo de Aurania, 
en un comunicado de prensa. 

“El muestreo de suelos ha definido cuatro zonas principales de enriquecimiento 
de plata que suman 15 km de longitud. Estamos entusiasmados con esta área 
objetivo porque la zona plateada se encuentra en la parte central de un sistema 
mineralizado mucho más grande que, en sí mismo, se encuentra en el flanco de 
la característica magnética más grande de todo nuestro estudio geofísico”, 
agregó Barron. 
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A pesar del gran tamaño del área objetivo en Tiria-Shimpia, la exploración 
regional en áreas adyacentes sugiere que el sistema es más grande y se 
realizarán muestreos de suelo para refinar esas extensiones potenciales, dijo la 
compañía. 

Según la compañía, la exploración de Aurania del objetivo Tiria-Shimpia está 
guiada por su semejanza con los depósitos de plata, plomo y zinc del distrito de 
Colquijirca en Perú. Allí, en la sierra central, está uno de los tajos abiertos más 
grandes del mundo, Cerro de Pasco, de cuyas entrañas salió la plata que desde 
1630 cambió el lugar de España y la puso entre las economías más fuertes de 
la Europa de esos siglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los suscriptores de Via Minera tendrán 10% de descuento en la opción 
DELEGADO, para obtener la oferta deben registrarse aquí: 

 https://mine.rdnglobal.com/es/registro-delegados 

Por favor colocar en donde dice “CÓDIGO OFERTA” el siguiente código: VIAM 
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Luminex intercepta 17 metros con 3,8 g/t Au  
y 9 metros @ 6,5 g/t Au en proyecto Cóndor 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) informó que completó 
3.300 metros en cinco pozos perforados en el depósito Soledad Baja, el mismo 
que se encuentra al sureste del depósito Camp y dentro del área epitermal norte 
del Proyecto Cóndor.  

El proyecto Cóndor se encuentra sobre la provincia de Zamora Chinchipe, en el 
cantón Nangaritza y en la parroquia de Zurmi. Se extiende sobre 10101 
hectáreas y es depósito de oro epitermal y pórfido de cobre y oro. 

Luminex está perforando actualmente su segundo agujero en el objetivo Camp. 

Los resultados de la perforación de los primeros tres pozos en Soledad Baja 
indican que la mineralización constante encontrada en el depósito Camp tiene 
fallas hacia abajo y puede ser diseccionada por fallas de alto ángulo con 
tendencia noreste-suroeste.  

El pozo SO20-05 se perforó a lo largo de la tendencia de la falla en Soledad Baja 
para definir el buzamiento de la falla y determinar el desplazamiento entre los 
bloques de la falla. Los intervalos significativos de más de 5 metros de longitud 
del núcleo fueron: 
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17,2 metros conteniendo 3,78 g / t de oro, 4,2 g / t de plata y 1,17% de zinc. 

5,1 metros con 2,09 g / t de oro, 37,4 g / t de plata y 3,34% de zinc. 

8,8 metros conteniendo 6,49 g / t de oro, 54,6 g / t de plata y 2,08% de zinc 

El pozo SO20-04 cruzó 34 metros con ley de 1,36 g / t de oro, 6,5 g / t de plata y 
1,05% de zinc. 

 

Salazar Resources anuncia perforación en proyecto Los Osos 

 

Salazar Resources Limited (TSXV: SRL) (FSE: CCG) anunció que en octubre 
inicia la perforación de 5.000 metros en diez pozos, de 500 m de profundidad, en 
su proyecto Los Osos ubicado en el sur de Ecuador. 

El proyecto Los Osos tiene una extensión de 229 hectáreas que se extienden 
sobre la parroquia de Torata, en el Cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. 
Está a 35 km al sureste de la ciudad de Machala y a 10 km al suroeste del 
proyecto Cangrejos, una propiedad a cargo de Lumina Gold que según el informe 
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NI 43-101 publicado en noviembre de 2019 contiene 16.7 millones de onzas de 
oro en las categorías medidas e indicadas. 

Según el boletín de la empresa, Fredy E Salazar, director ejecutivo de Salazar 
Resources ha dicho que "Los Osos muestra mineralización en una variedad de 
estilos y tipos de rocas que serán el objetivo del próximo programa de perforación 
de 5.000 m.  

“En particular, hay proyecciones de oro y cobre de decenas de metros de ancho, 
en brechas hidrotermales veteadas en el noroeste del área de licencia que lucen 
muy similares al estilo de mineralización cercano de Cangrejos. 

“La Compañía está muy avanzada en sus preparativos para la primera 
perforación. La plataforma se está movilizando y esperamos comenzar a perforar 
a principios de octubre y completar los cinco pozos iniciales de 500 m según el 
plan.  

Las ubicaciones para el segundo lote de pozos se finalizarán después de la 
extracción de muestras del primero les se revisa. Nuestro objetivo es completar 
el programa a principios de 2021". 

 

Challenger apuesta por El Guayabo 

Challenger Exploration (ASX: CEL) informó que se han finalizado el análisis de 
los términos para adquirir el cien por ciento de la concesión El Guayabo en 
Ecuador. 

Challenger sostiene que El Guayabo es un proyecto de clase mundial y contiene 
numerosas interceptaciones históricas de ley de mineral que nunca han sido 
objeto de seguimiento, incluidas 156 m con 2,6 g/t de oro, 9,7 g/t de plata y 0,2% 
de cobre. 

Otro dato significativo es el de 112 m conteniendo 0,7 g/t de oro, 14,7 g/t de plata 
y 0,6% de cobre. 

La geofísica de la compañía ha identificado una serie de objetivos importantes 
de brechas intrusivas y tres posibles centros de pórfidos, todos sin perforar y 
todos cerca de la superficie. 

Al comentar los resultados, el director gerente de CEL, Sr. Kris Knauer, dijo “Si 
bien nuestro enfoque a corto plazo en Ecuador ha estado en la concesión 
contigua Colorado V, El Guayabo tiene algunos objetivos sobresalientes y es una 
parte importante de nuestros planes”. 

 

Golpe bajo al sector minero 

El 18 de septiembre del 2020 la Corte Constitucional sentenció que las cinco 
preguntas aprobadas por el Concejo de Cuenca para consultar a la población 
sobre la realización de actividades mineras en el cantón tenían respaldo 
constitucional y, en consecuencia, procedía la consulta popular sobre el tema. 
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El pronunciamiento de la Corte tiene algunas condiciones. Una de ellas es su 
carácter no retroactivo y, aunque está pendiente la aclaración constitucional, se 
espera que los efectos de la sentencia serán únicamente a futuro. 

Aún así, el impacto no será menor. En Cuenca se ubican dos proyectos 
relevantes para el sector. Uno de ellos, Loma Larga, es el llamado a ser la 
próxima gran mina a entrar en operación en Ecuador. El otro, Río Blanco, 
técnicamente está en la etapa de explotación pero en la vida real, está a punto 
de transformarse en un caso más en los tribunales internacionales. 

La decisión de la Corte ha polarizado las opiniones en el país. En lugar de 
considerar la sentencia como una oportunidad para la búsqueda de consensos 
que permitan el diálogo entre quienes piensan de manera diferente y buscar la 
paz en la sociedad, algunos actores han preferido saltar sobre el tablero. 

“Es un anhelo de la gran mayoría de los cuencanos que se nos permita, a través 
de la consulta popular, determinar el futuro de las fuentes de agua”, dijo a 
periodistas el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, ni bien se enteró de la noticia. 

Como se sabe, la Corte había negado tres pedidos del prefecto del Azuay, Yaku 
Pérez, que buscaban lo mismo que el pedido del alcalde Palacios, porque 
encontró errores en la formulación de las preguntas. 

Ahora los sectores que se oponen a la minería sienten que tienen un manual en 
sus manos para promover las consultas populares en sus territorios. Señalan 
que basta cambiar el nombre de los ríos y listo, la Corte Constitucional no tendría 
razones para negarles el derecho a la consulta. 

El optimismo de estos grupos crece día a día y tienen motivos. El jueves 24 de 
septiembre la Jueza Constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente con 
sede en el cantón Cotacachi, Carmen Inés Jaramillo Cevallos, concedió la Acción 
de Protección con Medida Cautelar a favor de los derechos de la naturaleza y en 
contra del proyecto Llurimagua, aunque no lo diga. 

La decisión de la jueza ampara la defensa de la existencia de la Rana Arlequín 
Hocicuda y de la Rana Nodriza Confusa, especies que estarían siendo 
amenazadas por el proyecto y que, según los ambientalistas, son únicas en el 
planeta y no viven en ningún otro lugar que no sea el área minera de Llurimagua. 
Cerca viven otras ranas, tan transparentes que les dicen de cristal, tan pequeñas 
como una uña pero con más suerte porque concentran la atención de más de un 
centenar de científicos renombrados de todo el mundo que piden que se 
detengan las actividades mineras para que no se afecte el hábitat de las ranas.  

Casi a la misma hora, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Guaranda aprobaba la Ordenanza N° 010-CM-
GADCG-2020, la misma que declara al cantón “libre de minería metálica, 
contaminación ambiental en agua, aire y suelo; y, todo aquello que deteriore, 
altere o modifique el ecosistema natural”. 

En buen castellano, dice no al proyecto Curipamba y a los que están en sus 
alrededores.  
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Los no mineros de Loja esperan los minutos que faltan para la sesión del 
municipio en la que se haga efectiva la ordenanza similar a la ya nombrada que 
fue aprobada el año pasado a pedido de los comuneros de Fierro Urco.  

El Ministerio de Energía no ha realizado comentarios sobre estas resoluciones. 
Antes que saliera el fallo de la Corte Constitucional, llamó la atención que el 
ingeniero Fernando L. Benalcázar presentara su Amicus curiae en el proceso a 
título personal y no como autoridad del sector. 

La Cámara de Minería del Ecuador, la Cámara de Industrias y Producción y el 
Comité Empresarial Ecuatoriano, que respaldaron abiertamente a la Corte 
Constitucional cuando dijo no a la consulta, se fueron por las ramas de la 
sentencia y repitieron su argumento favorito: son políticos que no quieren a la 
minería responsable. 

Otros voceros del sector, como el think thank LIDS, dijeron lo mismo y con menos 
énfasis. Según ellos, se trata de “un precedente limitativo al sector minero en el 
Ecuador y consecuentemente al ejercicio de los derechos constitucionales como 
derecho al trabajo, a la empresa, al trato igualitario entre otros, pero que además 
merman la tan llamada seguridad jurídica ante inversiones importantes que 
aportan o se proyectaba que aportarían a la economía del país”. 

En síntesis, las opiniones se dirigen hacia los extremos y un escenario probable 
es el diálogo de sordos donde pierdan la inteligencia, la verdad y la lucidez que 
el momento requiere. Hoy, lunes 28 y a la misma hora: hay dos eventos sobre el 
tema: Uno organizado por las abogadas reunidas en WIM Ecuador y otro 
organizado por los ingenieros de Cigmipa. Ambos son vía Zoom a las 17h00. 

  

Consulta popular en Cuenca:  
¿Cuál es la manera más sostenible de decidir? 

 

Escribe:  Luis E. Oré. Ibarra (*) 

Nota de redacción: En Perú existe, lamentablemente, una experiencia muy rica 
en conflictos violentos que ha permitido el desarrollo de conocimientos para 
evitarlos. Uno de los que más sabe del tema es Luis Oré, estudioso de la teoría 
y mediador exitoso a la hora del diálogo, a quien Vía Minera le ha pedido una 
opinión. Es esta: 

 

Ante iniciativas de proyectos de inversión sobre recursos naturales, las personas 
y la población necesitan ser escuchadas sobre sus intereses, preocupaciones y 
aspiraciones, y los gobiernos deben escuchar seriamente a la población para 
tomar decisiones informadas.  

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, afirma que esta consulta popular es una 
oportunidad de defender fuentes de agua y zonas de recarga hídrica y el 
resultado debe considerarse en la elaboración del plan de ordenamiento 
territorial y el plan de uso y gestión de suelos.  
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Existe, entonces, la preocupación de conservar las fuentes de agua ante la 
posible contaminación por actividades económicas en la zona. Cabe indicar que 
no se puede decir que los cuencanos no tengan la oportunidad de ser seriamente 
escuchados ante la posibilidad de proyectos mineros porque en el marco 
regulatorio ecuatoriano se incluye la participación ciudadana y la consulta previa 
libre e informada.  

La pregunta que debe hacerse es ¿Quién decide y cómo se decide qué hacer 
respecto de la utilización y aprovechamiento de recursos naturales del país? 
¿Quién tiene poder para decidir? ¿Quién tiene el derecho de decidir? ¿Quién 
tienen la capacidad de construir consensos para decidir? La competencia y el 
poder de decisión sobre la explotación de recursos naturales la tiene el Estado, 
pero debe escuchar a la población para decidir cuidando y protegiendo las 
preocupaciones de la población.  

En Ecuador, la situación generada por la decisión del tribunal de abrir camino a 
la consulta popular hace reflexionar sobre el efecto que tendrá el resultado de la 
consulta popular y que podría generar nuevas disputas en los tribunales del país, 
pero más allá de la discusión de la legalidad, frente a situaciones complejas 
también importa la legitimidad.  

Los asuntos complejos no pueden decidirse exclusivamente con el poder o el 
derecho porque estas decisiones crean ganadores y perdedores y no se logran 
soluciones sostenibles. Los problemas complejos necesitan soluciones 
sostenibles, inteligentes, creativas y legitimas que integren múltiples intereses, 
soluciones con las que ganen todos; y esto solo se logra a través del dialogo 
para la construcción de consensos con beneficios para todos cuidando el 
ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible.  

En Perú, el tribunal constitucional resolvió declarar inconstitucional la Ordenanza 
del gobierno regional que había declarado inviable un proyecto minero 
estableciendo que los gobiernos regionales son competentes para promover y 
regular actividades en materia de agricultura, minería y medio ambiente, pero 
debe realizarse de acuerdo al principio de unidad. En tal sentido, la autonomía 
regional no puede contravenir la normativa del gobierno nacional. Además, 
indica que, en materia de minería, el ejercicio de las competencias a cargo de 
los gobiernos regionales debe realizarse conforme a las políticas nacionales 
elaboradas por el gobierno nacional y de manera compartida.  

Cabe indicar que en Perú existen conflictos recurrentes entre los propietarios de 
derechos sobre el suelo y los titulares de derechos sobre el subsuelo y la manera 
más eficiente de abordar esta situación es a través del dialogo para construir 
consensos.  

En Colombia, la Corte Constitucional estableció que las consultas populares no 
pueden frenar la minería y las explotaciones petroleras, porque las decisiones 
sobre la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el 
subsuelo deben ser tomadas por las autoridades nacionales, pero en 
coordinación con las autoridades territoriales. Como en Perú, el dueño del 
subsuelo es el Estado y no necesariamente de los territorios, por lo que en estos 
casos lo que debe existir es una coordinación entre los dos entes sin que se 
imponga una decisión de los unos sobre los otros.  
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En Ecuador, no se puede afirmar que la población no tiene la oportunidad de ser 
escuchada ante la intención de realizar proyectos mineros porque existen 
mecanismos participación ciudadana y la consulta previa libre e informada. 
Como sabemos la consulta previa no es una elección de por el sí o por el no de 
una medida del gobierno respecto la autorización de una actividad. La consulta 
previa es un diálogo cuya finalidad es llegar a acuerdos.   

¿Cómo lograr consensos? Para lograr consensos debemos tener un enfoque de 
beneficios mutuos. Por mi experiencia, estoy convencido que buenos procesos 
llevan a buenos resultados. Para lograr consensos debemos tener cuatro 
principios básicos para guiar el dialogo, la interacción y la generación de 
beneficios mutuos.  

Enfocarnos en los intereses de las partes: Debemos reconocer la existencia 
de intereses económicos, culturales, ambientales, sociales, políticos, 
emocionales, relacionales, etc. y enfocarnos en ellos. No enfocarnos de manera 
simplificada en las posiciones (a favor o en contra de algo), ni quedarnos en las 
demandas o exigencias. Debemos ser capaces de tener conversaciones francas 
para lograr acuerdos con beneficios para todos. Ayúdame a entender ¿para qué 
quieres lo que dices que quieres?, ¿qué interés, preocupación, aspiración, 
necesidad, temor, etc. deseas satisfacer? ¿qué interés te motiva?  

Co-construir opciones de beneficio mutuo: “Dos cabezas piensan mejor que 
una”, pero lado a lado, no frente a frente. Una vez identificados los intereses, la 
forma de generar valor es satisfaciendo los diversos intereses de las personas a 
través de intercambios que nos lleven a una óptima asignación de recursos. El 
concepto de óptimo de Pareto también ayuda a entender el principio de generar 
opciones de beneficio mutuo, el óptimo de Pareto define toda situación en la que 
no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra. Si queremos lograr 
una asignación de los recursos más equitativa, pero a la vez eficiente, debemos 
utilizar el mecanismo de mercado. 

Actuar de una manera que genera confianza y fortalece relaciones: La 
manera más fácil de construir confianza es diciendo la verdad, cumpliendo lo que 
se promete. Tratar a las personas de igual a igual, sin crear diferencias, por la 
educación o cultura. Todo ser humano tiene la necesidad de ser apreciado, ser 
entendido, ser respetado y no ser rechazado. Esto genera las condiciones 
adecuadas para intercambiar ideas y opciones creativas para satisfacer diversos 
intereses. El secreto es el respetto, con T de trato y T de transparencia. 

Involucrar a todos en la solución - buscar espacios participativos: ¿Con 
quiénes hay que conversar? ¿A quiénes le pregunto sobre cuáles son sus 
intereses? El tema es simple, ¿quiénes serían las personas que podrían ser 
afectadas por la actividad o proyecto propuesto? Para identificar a las personas 
o grupos con quienes se debe interactuar para conocer sus intereses y pensar 
juntos en opciones creativas o posibles soluciones. Se puede hacer una 
simulación del área de impacto y posibles daños. 

La decisión de la Corte Constitucional que autoriza la realización de la consulta 
popular que busca defender fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, es una 
oportunidad para decidir utilizar mejores procesos de involucramiento y 
participación multiactor -no para decidir por el sí o por el no de una iniciativa o 
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proyecto- sino para facilitar procesos que consideren múltiples intereses con 
sabiduría y creatividad colectiva para construir consensos que generen 
legitimidad social en lugar de generar situaciones de riesgo con vencedores y 
vencidos. La pregunta es ¿Cómo hacemos lo que queremos hacer considerando 
los intereses, necesidades, preocupaciones y aspiraciones de todos los 
cuencanos? 

 (*) Consultor internacional en negociaciones y procesos de consenso. Director 
de Orasi Consulting Group, Inc. 

 

206 operativos realizó la ARC en ocho meses 

Tras un operativo en el río Durango, San Lorenzo, provincia de Esmeraldas; 
realizado por personal técnico de la Agencia de Regulación y Control de Energía 
y Recursos Naturales (ARC), junto a efectivos de la Policía Nacional, se detuvo 
a siete personas que cometían actividades mineras no reguladas. Además, se 
decomisó material mineralizado.  

Según la ARC, al momento del operativo, se verificó la extracción ilegal de 
material aurífero, con la utilización de dragas y platones en el margen izquierdo 
y derecho del río Durango.  

Con el operativo en Esmeraldas, suman ya 206 los realizados durante los 
primeros ocho meses del año. Según cifras de la ARC, en ellos se han incautado 
161.339 kilogramos de material mineralizado extraído de manera ilícita. 

También se han decomisado 20 equipos, dos maquinarias y cuatro vehículos; y 
se han destruido 23 maquinarias y 24 equipos. 

Según el Art. 57 de la Ley de Minería, la minería ilegal es sancionada con: 
decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, 
inutilización o neutralización, según el caso, de “Los bienes, maquinaria, 
equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales o no 
autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y 
comercialización clandestina de sustancias minerales”. 

El boletín de la ARC dice que dicha institución “permanece vigilante en todo el 
Ecuador con el fin de activar las acciones investigativas y de intervención que 
combatan la extracción irregular de minerales”. 

https://mininglatamcongress.com/es/
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MINERÍA DE VÍNCULOS 

 

Gestión ambiental y gobernanza minera:  

borrador de nuevo documento del IGF 

 

El Foro intergubernamental sobre minería, 
minerales, metales y desarrollo sostenible, 
IGF, acaba de publicar su primer borrador para 
consulta del documento “Orientación del IGF 
para gobiernos: gestión ambiental y 
gobernanza minera”, un documento clave para 
los interesados en conocer las ideas de punta 
en asuntos de cuidado de los recursos 
naturales y los ecosistemas. 

Según el documento del IGF, la gestión 
responsable de los recursos naturales y los 
ecosistemas, incluidos los suelos, las plantas, 
los animales, el agua y el aire, y los servicios 
que brindan, es fundamental para los 
esfuerzos de cualquier sociedad que busque 
ser más sostenible.  

En este contexto, debe considerarse que los depósitos de minerales aparecen 
en lugares tanto convenientes como inconvenientes. Pueden estar cerca o lejos 
de asentamientos humanos y fuentes de agua; pueden estar rodeados de tierras 
cultivables, criaderos, corredores de migración y áreas ecológicamente 
sensibles; y pueden estar en áreas propensas a fuertes tormentas, laderas 
inestables y actividad sísmica.  

Los puntos de vista del IGF respecto de la explotación de estos depósitos están 
en el documento que puede descargarse de: 

https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2020/09/igf-guidance-
environmental-management-consultation-draft.pdf 

 

La Expo San Juan Minera en cuenta regresiva 

 La organización Women in Mining Argentina, abocada al desarrollo de la mujer 
en la minería argentina, participará de la Expo San Juan Minera 2020 organizada 
por Panorama Minero, a realizarse de manera extraordinaria en formato virtual 
el próximo 21, 22 y 23 de octubre. De esta forma, la principal exposición federal 
de minería del país, además de ser la primera en modalidad online del sector en 
el año, se posiciona como un encuentro plural y multi-partícipe abierto a toda la 
comunidad. 

 

https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2020/09/igf-guidance-environmental-management-consultation-draft.pdf
https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2020/09/igf-guidance-environmental-management-consultation-draft.pdf
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“Women in Mining Argentina se encuentra abierta a toda la comunidad y son 
bienvenidas todas las mujeres que deseen participar de la iniciativa. Las 
esperamos en Expo San Juan Minera 2020”, sostuvo al respecto Mercedes 
Rodríguez, directora relaciones públicas del grupo. 

 

 

CAMINANDO 

 

 

https://panorama-minero.com/sin-categoria/conoce-mas-de-la-expo-san-juan-minera-2020/
https://www.geoenergia.gob.ec/cursos-de-capacitacion-aprobados-por-el-mdt/


 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@viaminera                vía minera  

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 
3er piso. Quito. Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  

info@viaminera.com 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/
https://us02web.zoom.us/j/81342006417?pwd=RHV1YmJpR25ZbVM3TWlXc2F3SDRXUT09

