
El gobierno de Daniel Ortega
declaró “inviable” la explotación
minera en el municipio de Ran-
cho Grande, Matagalpa, después
que miles de campesinos marcha-
ron contra ese proyecto, también
rechazado por el obispo de esa
diócesis Rolando Álvarez.

El pasado sábado 3 de octu-
bre, los pobladores de esa zona
expresaron su rechazo al proyec-
to en una multitudinaria marcha
convocada por el obispo Álvarez,
demandando la convocatoria a un
referéndum, para decidir sobre la
minería en el municipio. El go-
bierno, por su parte, organizó una
“contra marcha” con la participa-
ción de empleados públicos en
apoyo a la empresa B2Gold.

Sin embargo, el gobierno que rara
vez responde a los cuestiona-
mientos sobre temas como la mi-
nería, se retractó y anunció la in-
viabilidad ambiental del proyecto.

La empresa B2Gold estaba
explorando un yacimiento en la
zona, confirmó Pablo Venturo, re-
presentante de país de la trasna-
cional, una de las mineras más
importantes de Nicaragua.

La oficina de relaciones pú-
blicas de B2Gold informó que
hasta ahora no han recibido noti-
ficación de las autoridades, y que
la operación de exploración que
realizan en Rancho Grande con-
siste en un sitio donde sacan ma-
terial para estudiarlo, y en el cual
laboran ochenta personas.

“La conclusión de todos los
expertos ambientales es que el
proyecto no es viable por las afec-

taciones que tendría en el entorno,
en la naturaleza, en el ambiente,
el modo de vida de las personas,
en las fuentes de agua en gene-
ral”, supuestamente dice un es-
tudio del MARENA.

El obispo de Matagalpa, mon-
señor Rolando Álvarez, reveló que
tuvo una plática telefónica con
Daniel Ortega quien le adelantó la
decisión de cancelar el proyecto
minero de Rancho Grande, parte
del potafolio de inversiones de la
canadiense B2Gold.

Monseñor Álvarez movilizó a
miles de matagalpinos del muni-
cipio de Rancho Grande, en con-
tra de la concesión minera otor-
gada en el gobierno de Enrique
Bolaños a la minera canadiense.

El obispo católico declaró que
“después de un análisis objetivo
en el que tomaron en cuenta las
implicaciones sociales, los riesgos
y beneficios, es que el gobierno
decidió cambiar de idea.

La peculiaridad del municipio
de Rancho Grande, el modo de
vida de los rancho-grandeños, la
productividad de este municipio
y, por supuesto, el cuido del medio
ambiente; después de un estudio
que realizó el MARENA, decla-
raban no viable la minería en Ran-

cho Grande”, afirmó.
“Ya los campesinos de distin-

tos lugares me han hecho llegar
sus mensajes dándole gracias a
Dios y, como he dicho, pon-
derando muy bien esta decisión”,
sostuvo Monseñor Álvarez.

Por su parte La Cámara Mi-
nera de Nicaragua (CAMINIC)
reconoció la decisión del Minis-
terio del Ambiente y los Recursos
Naturales en cuanto a declarar
no viable el proyecto de explota-
ción minera en Rancho Grande-
Matagalpa.

El Gobierno por medio del
Ministerio del Ambiente y los Re-
cursos Naturales (MARENA)
consideró inviable el proyecto
minero que desarrollaría la em-
presa Minerales Nueva Esperan-
za S.A. en esa localidad, expresa
la Cámara Minera de Nicaragua.

Nuestro socio cumplió los
trámites y procesos establecidos
por la legislación nacional y es-
taba a la espera de la notifica-
ción oficial con respecto a su po-
sible operación en Rancho Gran-
de por parte del Marena, que por
ley otorga el aval para operar,
expresó Caminic.

Como impulsores de la eco-
nomía y el desarrollo, expresa-
mos nuestro interés de continuar
con la implementación de una mi-
nería responsable con el medio
ambiente, inclusiva, con bene-
ficios para todos y que contribuya
al bienestar de las comunidades
donde operamos y el de Nicara-
gua, dijo la cámara de la minería.

¡ALLA  EN RANCHO GRANDE!
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Monseñor Rolando Álvarez
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