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Montana Exploradora dona Q5 millones para
reconstrucción de escuelas en San Marcos
San Marcos, 5 de septiembre de 2013.

Recursos serán administrados por el Fondo de

Desarrollo Social y servirán en apoyo a los esfuerzos

de la reconstrucción de escuelas dañadas por el

terremoto del 7 de noviembre de 2012.

San Marcos, 5 de septiembre de 2013.Ante la

presencia del …

Leer más [+]

Proyecto Cerro Blanco en etapa de factibilidad
Asunción Mita, Jutiapa, 12 de agosto de 2013.

Cerro Blanco no presenta ningún riesgo ambiental

actual o a futuro que no haya sido contemplado, ya

que es un proyecto bien definido.

Asunción Mita, Jutiapa, 12 de agosto de 2013. Debido

al comportamiento de los precios de los metales en …

Leer más [+]
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Hasta ahora mina Marlin ha reforestado más de 300 hectáreas (Ha) en los municipios de San

Miguel y Sipacapa, cumpliendo más allá de lo indicado en el EIA. La meta para 2011 es

reforestar 50 Ha entre los dos municipios.

Se cuenta con un Plan Forestal con el Instituto Nacional del Bosque, INAB, el cual incluye un

área de 199.5 Ha, de las cuales ya fueron liberadas 98 Ha.

La empresa también lleva a cabo un plan de incentivos forestales privado, el cual ha

favorecido, entre 2004 a 2010, a más de 131 familias con el pago de US$120 mil. Sumado

a ello, se ha invertido, en el mismo periodo, US$300 mil por mantenimiento y resiembra.
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