
Martha Vásquez (LP)
El Consejo Superior de la

Empresa Privada (Cosep) ma-
nifestó su desacuerdo con el va-
lor que la empresa HKND Gro-
up fijó para el pago o indemni-
zaciones por las expropiaciones
de tierras que quedan al paso
del Canal Interoceánico o en
cualquiera de sus proyectos.

Según la Ley 840 o Ley del
Gran Canal, el precio que paga-
rá por cada propiedad es el va-
lor que diera la oficina de catas-
tro de cada municipalidad y
donde no hay catastro se paga-
ría el precio de mercado justo.

“Nicaragua no es un cheque
en blanco. No estamos de
acuerdo con ese precio porque
catastro no paga su verdadero
valor”, dijo José Adán Aguerri,
presidente del Cosep.

El representante de los em-
presarios agregó que si hay
afectaciones de propiedad, el
afectado o afectada debe que-
dar en mejores condiciones de
las que estaba. “Hay compro-
miso público de que se revisará
caso por caso y que debe ser
una negociación de ganar, ga-
nar”, dijo Aguerri.

DEBEN  PAGAR
INVERSIONES

El tema de la expropiación y
el pago de la indemnización por

cada finca se ha venido tra-
bajando y discutiendo dentro del
Cosep, el cual plantea al Go-
bierno que las personas que lle-
guen a hacer afectadas por el
paso del Canal, deben de reci-
bir el verdadero valor de lo que
esas propiedades tienen.

“Si es solo tierra, el verda-
dero valor de esa tierra, no el
valor de catastro, que ya sabe-
mos la situación que existe de
la diferencia del valor con ca-
tastro, si hay inversión se debe
pagar el valor de ella más el lu-
cro cesante (daño causado),
por ejemplo, que las tierras es-
tén cultivadas y estés esperan-
do el producto y sus ganancias.
Y eso es lo que nosotros vamos
a estar hablando. Ya lo estamos
haciendo y lo seguiremos ha-
ciendo”, recalcó Aguerri.

Valor sería el catastral

Cosep rechaza precio para
tierras del Canal

“PLAN DE
EXPROPIACIÓN”

Aguerri recordó que la empre-
sa HKND Group debe presentar
la lista de las personas a expropiar
y lo debe hacer en los próximos
días, si es que el proyecto inicia
en diciembre próximo.

“Se tiene que hacer un le-
vantamiento por parte de la em-
presa y lo debe pasar a la Co-
misión en los próximos noventa
días, esto está vinculado con que
se tenga ya la seguridad de que
se tengan los recursos, a la
factibilidad financiera totalmen-
te aclarada de la empresa, es
decir, que ya no tengan dudas
del proyecto y con esa factibi-
lidad y los recursos van a conti-
nuar con el proceso; eso es algo
que solo lo vamos a conocer la
próxima semana”, dijo el repre-
sentante del Cosep.

Mientras tanto, la empresa
HKND Group sigue presentan-
do el proyecto departamento
por departamento en el país.

José Adán Aguerri
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