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Por haber talado más de 600 árboles

Por los daños causados al medio ambiente con la tala de 672 árboles y arbustos en tres fincas conocidas como El Carmen, en Santa Ana,
municipio de Cárdenas, propiedad de Maderas Preciosas de Nicaragua (Madenica S.A.), el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(Marena) mandará a sembrar más de un millón de plantas, además de una multa.

Lo anterior lo confirmó el delegado de esa institución en Rivas, Mario Rodríguez. Los daños que fueron encontrados por una comisión
interinstitucional que inspeccionó la zona afectada, luego de la denuncia de la Alcaldía Municipal y líderes comunales del sector, fueron
suficientes para determinar que se había violado la Ley 462, por lo que se multó al representante legal de Madenica, Ronald Guerrero Aguilar,
con diez mil dólares y con cinco mil dólares al regente forestal de esta empresa, Jaime Mendoza.

En respuesta a las resoluciones emitidas por la comisión interinstitucional, Guerrero Aguilar dijo que Madenica es una empresa reforestadora,
cuyo principal árbol utilizado para ello es la teca.

Detalló que Madenica siempre ha comprado potreros desde el 2003 que inició operaciones en Nicaragua y luego éstos son reforestados con
esta planta maderable de origen asiático, la que tiene más valor en el mercado nacional e internacional que el propio pochote u otros árboles.

SIN AVISO

Guerrero Aguilar resintió que al momento de la inspección no les hayan permitido andar en el recorrido e indicó que ni le avisaron que entrarían a
la propiedad.

Funcionarios de instituciones como el Inafor, indicaron que hay daño al medio ambiente con el corte de árboles sobre el río Ostayo y cauces
naturales estacionarios. Según Roberto Corea Amador, delegado de esa institución para Cárdenas y San Juan del Sur, también la comisión
encontró dañó con el desplazamiento de la fauna silvestre, erosión del suelo y afectación al bosque galería, entre otros.

Corea Amador precisó que la resolución le permite a la empresa señalada pedir un recurso de revisión.

Hasta la fecha Madenica ha sembrado dos mil 446 hectáreas con teca. Se han invertido más de ocho millones y medio de dólares y se han
generado unos 300 empleos.

También algunos finqueros particulares han optado por sembrar teca en municipios como Cárdenas, San Juan del Sur, Rivas y Río San Juan, entre
éstos figura el contralor Luis Ángel Montenegro, quien tiene un plantío de teca en la finca el Roble, en Sapoá, Cárdenas.
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