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20/02/23 México y la nacionalización del litio

El decreto que firmó el presidente de México, Andres Manuel Lopez Obrador, constituye un paso más del gobierno
luego de la reforma a la Ley Minera. Fue firmado en en el estado de Sonora, que posee un importante yacimiento
de litio y traslada la responsabilidad de las reservas de este metal, a la Secretaría de Energía.
Más Información

23/02/23 Incremento en las reservas de Newmont Corporation

El aumento informado por la compañía es de las reservas minerales de oro, con un valor de 96,1 millones de onzas
para el año 2022. Como en el 2021 la cifra era de 92,8 millones de onzas, el incremento estimado es del 3,6 % con
respecto a este año. Los recursos minerales medidos e indicados de este metal también se han incrementado con
un valor de 75,3 millones de onzas para 2022.
Más Información

21/01/23 Finlandia: Se aprueba revisión de la legislación minera

Para la protección tanto del medio ambiente como de la producción nacional y en un contexto de demanda de
minerales, el Parlamento Finlandés ha aprobado un nuevo proyecto de ley. El mismo busca un incremento en la
sostenibilidad del sector, con una regulación más rigurosa que, se espera, beneficie a los que cumplan las normas.
Más Información

23/02/23 Rio Tinto invertirá en la expansión de la mina Diavik

La mina de diamantes Diavik, es la más grande de este mineral en Canadá en términos de producción y se encuentra
en los Territorios del Noroeste. La compañía se ha convertido en el único propietario en el 2021. La inversión es de
US$ 40 millones, con una primera fase que ampliará la extracción por debajo del tajo abierto A21 y que se espera que
proporcione 1,4 millones de quilates adicionales de diamantes en bruto.
Más Información

23/02/23 La mina Cobre Panamá detiene el procesamiento de cobre

La compañía First Quantum Minerals, una de las principales mineras de cobre a nivel mundial, informó que detuvo
el procesamiento del mineral en su mina de Panamá. El hecho se dio en el contexto de una disputa con el gobierno
de Panamá y tuvo lugar después de que la empresa no esté de acuerdo con ciertos términos del nuevo contrato y
no cumpliera así la fecha límite para firmarlo. La medida ha tenido impacto en la mano de obra, con el inicio de una
desmovilización parcial de empleados y contratistas.
Más Información

https://www.worldenergytrade.com/politica/america/lopez-obrador-nacionalizacion-litio-mexico
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/newmont-mayores-reservas-minerales-para-2022/
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