
Una delegación del gobierno
encabezada por el “chiguin”
Laureano Ortega, Lumberto
Campbell, vicepresidente del
Consejo Supremo Electoral, y
el jefe de la bancada orteguista
Edwin Castro, viajaron a Bei-
jing, China de manera silencio-
sa a mediados de marzo, para
reunirse con el chino Wang Jing,
el nuevo dueño de Nicaragua.

Fuentes del gobierno, confir-
maron que la gira tuvo el pro-
pósito de transmitirle a Wang,
la preocupación de Daniel Or-
tega los atrasos en la ejecución
de los estudios del canal, pero
sobre todo la falta de inyección
de recursos de parte de HKND
que ha impedido la ejecución
para expropiar e indemnizar a
más de 7 mil familias.

“El pago de HKND a las em-
presas constructoras de la obra
que se realiza en Brito ha fluido

a cuentagotas”, dijo uno de los
empresarios de la construc-
ción, “pero la mayor preocupa-
ción del gobierno es que no ven
la plata para las indemniza-
ciones”.

“Wang Jing prometió que el
problema se resolverá en los
próximos meses¨, dijo la fuente
gubernamental, ¨porque la mi-
sión regresó optimista y satis-
fecha”, pero no han querido ha-
blar.

Durante el foro científico en
la Universidad Internacional de
la Florida el 9 y 10 de marzo, el
ingeniero Bill Wild, ejecutivo de
HKND, explicó que la empresa
china está esperando que se di-
vulgue el estudio de impacto
ambiental, a cargo de ERM,
para poder ir al mercado inter-
nacional a gestionar fondos de
inversión para el proyecto ca-
nalero, que para muchos exper-
tos nació muerto.

Sobre este mismo tema, el
administrador del Canal de Pa-
namá, Jorge Luis Quijano, afir-
mó que los constructores esta-
tales chinos ven con recelo la
nueva vía interoceánica que se
desarrolla en Nicaragua, y que
no tienen “ningún interés” en
financiar el proyecto.

“Acabo de venir de China y
los constructores me dijeron que
ninguna empresa estatal tiene
interés en financiar el proyec-
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to”, sostuvo Quijano en la aper-
tura de sesiones del Décimo
Segundo Panamá Maritime, un
evento que reúne a más de 400
representantes internacionales
de la industria marítima.

Quijano mencionó también
una reunión con el primer minis-
tro de Holanda, Mark Rutte, en
la que el mandatario le confesó
que ese país apuesta “clara-
mente” por el Canal de Panamá
y que no confía en el proyecto
nicaragüense.

Dicha cantidad es cuatro ve-
ces mayor que el Producto In-
terno Bruto (PIB) de Nicara-
gua, calculado en 12.000 millo-
nes de dólares.

“El inicio oficial fue el 22 de
diciembre, Hasta que yo no vea
que se han embarcado en hacer
dragados y excavaciones no le
pondría ningún tipo de valor real
a ese impulso”, dijo Quijano.

Jorge Luis Quijano
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