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Minería ilegal

TEMAS AFINES

Minería ilegal

Mineria

Cauca

Santander de Quilichao

Juan Manuel Santos

PUBLICIDAD

  14 de enero de 2015

  12 de enero de 2015

  20 de febrero de 2015

  19 de febrero de 2015

  18 de febrero de 2015

  13 de febrero de 2015

Destruyen maquinaria de
minería ilegal en el sur de
Bolívar

La irregular explotación dejaba $400

millones mensuales al Eln. Grave

contaminación en la zona.

Unifican condiciones para
la comercialización de
minerales

Dan hasta el 31 de diciembre para

comercializar los minerales en

inventarios declarados al 2014.

Un muerto y dos heridos en
alud de mina ilegal de
Buenos Aires (Cauca)

El hecho se registró en la vereda

Santa Rosa en una mina donde unas

50 personas buscan oro.

Movilización indígena
contra minería ilegal en el
Cauca

Desde la noche del jueves se inició

una concentración al lado de la

carretera Panamericana.

Ilegalmente reabrieron ocho
minas de Amagá (Antioquia)

Al menos 80 hombres arriesgan su

vida en socavones que fueron

sellados por alto riesgo.

Rondan amenazas por
oposición a minería ilegal
en el Cauca

  31 de marzo de 2015

  20 de marzo de 2015

  18 de marzo de 2015

  12 de marzo de 2015

  12 de marzo de 2015

Fiscalía llama a
interrogatorio al alcalde de
Soacha

Se habrían presentado fallas

administrativas al omitir controles a

minería ilegal.

Ejército localiza cuatro
campamentos de minería
ilegal en Farallones

Las autoridades militares advierten

sobre los riesgos por la

contaminación.

Zozobra en Soacha por
amenazas al personero
Henry Sosa

El funcionario ya ha sido víctima de

otras intimidaciones.

Once detenidos en
operativos contra minería
en el Cauca

Fueron destruidas veinte

maquinarias pesadas. Entre los

detenidos habría cuatro uniformados.
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La fiebre por el oro no se va
de vía a Buenaventura

Esta semana, la Policía tuvo que

intervenir en una zona entre

Bendiciones y Zaragoza.

Con nuevo sistema buscan
atajar el comercio ilegal de
oro

Desde este mes opera un nuevo

esquema de control a la compra y

venta.

Francia Márquez, líder afro que

defiende los ríos y comunidades,

salió desplazada de su población.

Los secretos que esconden
las minas de oro del Chocó

La presión de la guerrilla y la

explotación ilegal, retos que afrontan

los habitantes de Tutunendo.

El papa Francisco viene
a Colombia

El 'boom' de los centros
comerciales en
Colombia

José Barros, el
compositor más
prolífico de Colombia

Manos que cuentan
historias

 

  5 de marzo de 2015

Red estaría reclutando a
brasileños para la minería
ilegal en Chocó

En tres meses, once ciudadanos de

Brasil han sido capturados por ese

delito. Investigan.

Capturan a nueve
brasileños por minería
ilegal en Chocó

Policía de Chocó los detuvo junto con

otras tres personas en el municipio

Managrú.
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