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Continental Gold Entrega una Actualización Sobre la Operación del 
Gobierno Colombiano para Cerrar de Manera Permanente Todas las 

Minas Ilegales en Buriticá  

Toronto, Ontario, 26 de mayo de 2016 – Continental Gold Inc. (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) 
("Continental" o la "Compañía") anunció que ha sido informada por parte del Gobierno colombiano que la 
gran operación conjunta que inició el 23 de abril de 2016 para el cierre permanente de todas las minas 
ilegales y plantas de procesamiento que operen dentro de los terrenos con licencia de exploración y 
explotación del proyecto Buriticá, ha avanzado de manera pacífica según el plan.  La operación conjunta 
incluye al Gobierno Nacional de Colombia, el Gobierno Departamental de Antioquia y el Gobierno 
Municipal de Buriticá. Adicionalmente, la mina de pequeña escala de la Compañía en operación 
permanece sin afectación durante dicha intervención. 

En un comunicado público por los medios en Medellín, Colombia el 24 de mayo de 2016, el Gobernador 
de Antioquia, Luis Pérez, manifestó que el plan de intervención contra la minería ilegal ha "avanzado en 
un 64% hasta la fecha" y comentó: "Nos quedaremos en Buriticá durante un tiempo; si hay alguien ahí 
que permanezca oculto, creyendo que nos vamos a ir el próximo domingo, tendrá que pensarlo dos 
veces porque si es necesario que nos quedemos en Buriticá por tres, seis, nueve meses o un año, así lo 
haremos.  Nos vamos a asegurar de que Buriticá se vuelva un ejemplo de minería pacífica." Agregó el 
Gobernador, en referencia a las condiciones de Buriticá y las poblaciones cercanas: "Las condiciones 
regulares están en proceso de retornar a estos municipios.  Se han normalizado; los mercados, los 
alimentos, los precios de la vivienda y las invasiones [de los no-residentes] se han reducido de manera 
importante." 

Dicha intervención es el resultado de la iniciativa del Gobierno Nacional de eliminar la minería ilegal, a 
través de la cual ha habido varias intervenciones similares recientemente en otras partes del país.  Esto 
también es un reflejo de la alineación total del recientemente electo Gobierno Departamental de 
Antioquia (enero 1 de 2016) con la agenda del Gobierno Nacional para apoyar la minería legal del sector 
privado, así como la formalización de los mineros tradicionales locales de pequeña escala. Estos 
esfuerzos responden también a la Resolución No. VSC-055 del 20 de enero de 2016 emitida por la 
Agencia Nacional de Minería (ANM), en la cual las minas ilegales de Buriticá recibieron la orden de 
cerrar permanentemente, debido a los importantes problemas de seguridad generados por las prácticas 
peligrosas y no técnicas.   

Como de costumbre, la Compañía coopera diligentemente con las autoridades nacionales, regionales y 
municipales, operando dentro del marco de la Ley Colombiana y las normas internacionales, además de 
dar apoyo a la comunidad de Buriticá. A pesar de que la intervención va bien hasta la fecha, con el 
hecho de que la gran mayoría de mineros ilegales se ha ido de la región, el potencial de atención 
mediática sigue siendo elevado y los accionistas deben contactar directamente a la Compañía si tienen 
alguna consulta.  

La Compañía reitera que espera que la operación actual por parte de las autoridades colombianas abra 
el camino para un mayor control del territorio por parte del Gobierno en la región. Un mayor control, 
además de una importante inversión hecha actualmente en el desarrollo económico y social de la región 
y las iniciativas claves ambientales de la Compañía, organizaciones estratégicas no gubernamentales, el 
gobierno y el sector privado, fortalecerán aún más el proceso de licenciamiento, construcción y operación 
de una mina en este proyecto de varios millones de onzas de alto tenor en Buriticá. 
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Acerca de Continental Gold 
Continental Gold Inc. es una compañía de exploración y desarrollo en etapa avanzada que cuenta con un amplio portafolio de 
proyectos de oro, 100% de su propiedad, ubicados en Colombia. Constituida en abril de 2007 y liderada por un equipo ejecutivo 
internacional y con una trayectoria exitosa en el descubrimiento y desarrollo de grandes depósitos de oro de alto tenor en Latino 
América, la Compañía se enfoca en el avance de su proyecto de oro de alto tenor en Buriticá para llevarlo a la producción.  

Para información sobre el proyecto Buriticá, por favor remitirse al reporte técnico elaborado según NI 43–101, titulado "Buriticá 
Project NI 43–101, Technical Report Feasibility Study, Antioquia, Colombia" con fecha del 29 de marzo de 2016 y fecha de vigencia 
del 24 de febrero de 2016, liderado por los consultores independientes JDS Energy & Mining Inc. El reporte técnico está disponible 
en SEDAR en www.sedar.com, en OTCQX en www.otcmarkets.com y en el sitio web de la Compañía en www.continentalgold.com. 
Detalles adicionales sobre el resto del conjunto de propiedades de exploración de oro de Continental Gold, se encuentran 
disponibles en www.continentalgold.com.  
 
Para mayor información, por favor contactar a:  
Paul Begin 
Director Financiero 
Continental Gold Inc. 
+1.416.583.5610 
info@continentalgold.com 
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Declaraciones Futuras  
Cierta información contenida en este boletín de prensa, incluyendo afirmaciones referentes a la intervención, culminación del 
proceso de licenciamiento, construcción y avance del proyecto Buriticá, la estrategia, proyectos, planes o el desempeño financiero 
u operativo futuro de la Compañía constituyen "declaraciones futuras" y se basan en las expectativas actuales que involucran un 
número de riesgos e incertidumbres comerciales importantes.  Las declaraciones futuras están sujetas a otros factores que pueden 
hacer que los resultados reales difieran significativamente de los esperados. Los lectores no deben confiar excesivamente en las 
declaraciones futuras. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración 
futura incluyen, mas no están limitados a, la inhabilidad de cerrar las minas ilegales y las plantas de procesamiento o avanzar en el 
proyecto Buriticá hacia el siguiente nivel, la no conversión de los estimados de recursos minerales en reservas, la variación 
significativa de los costos de capital y operación con respecto de los estimados, la naturaleza preliminar de los resultados de las 
pruebas metalúrgicas, los retrasos o la imposibilidad de obtener las aprobaciones gubernamentales, ambientales o de otro tipo para 
los proyectos, los riesgos políticos, las incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiamiento necesarios 
en el futuro, los cambios en los mercados bursátiles, la inflación, la variación de las tasas de cambio, las fluctuaciones de los 
precios de productos, los retrasos en el desarrollo de proyectos y los riesgos inherentes a la industria de la exploración y el 
desarrollo de minerales. Se hace referencia específica al más reciente Formulario de Información Anual registrado ante las 
autoridades regulatorias provinciales de títulos valores de Canadá, para deliberar sobre algunos de los factores subyacentes a las 
declaraciones futuras.    Todas las declaraciones futuras hechas en este comunicado de prensa están calificadas bajo las 
presentes notas de precaución y han sido elaboradas a la fecha actual.  La Compañía no asume responsabilidad en cuanto a su 
actualización o revisión para reflejar nuevos eventos o circunstancias más allá de lo estipulado por la ley. 


