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Por: Freddy Rostrán A.
El ex-Canciller de la Repú-

blica, Dr. Francisco Aguirre Sa-
casa afirmó en el Programa Diá-
logo Abierto que el General Au-
gusto César Sandino jamás hu-
biera aceptado el Tratado Cana-
lero que el Gobierno de Nicara-
gua ha suscrito con el empresario
chino, Wang Jing.

Francisco Aguirre fue el en-
trevistado en la primera audición
del programa "Diálogo Abierto",
que dirige el sociólogo  Msc. Mel-
vin Sotelo por Radio 800.

"Daniel Ortega habla de pele-
les y vendepatrias, pero yo me
pregunto si el General Sandino
hubiera aceptado el tratado con
Wang Jing", dijo Aguirre, y ad-
virtió que esto podría desembo-
car en un litigio largo y costoso,
porque Wang Jing podría de-
mandar a Nicaragua y quedarse
con las reservas nacionales.

Nicaragua quedaría desnu-
da financieramente, sentenció.

El estudio de impacto am-
biental

Aguirre Sacasa se refirió en
"Diálogo Abierto" a los estudios
de impacto ambiental y social
realizados por la empresa britá-
nica Environmental Resource
Management (ERM), e indicó
que los resultados de dicha
compañía no fueron concluyen-
tes, porque después de varios
años de investigación llegaron a

la conclusión que necesitan hacer
más estudios.

ERM llegó, sin embargo a la
conclusión que cinco de las seis
rutas seleccionadas para el pro-
yecto canalero, y la sexta debe
ser objeto de mayores indaga-
ciones.

Para poder pronunciarse,
ERM necesita no solo más es-
tudios ambientales, sino tam-
bién de otras disciplinas.

"Yo porque trabajé muchos
años en proyectos de infraes-
tructura en el Banco Mundial,
puedo decir que lo más impor-
tante eran los costos y los dise-
ños preliminares y, después de-
finitivos de ingeniería, antes de
fijar costos y empezar a calcular
lo que sería su retorno económico
y financiero.

"Yo puedo asegurar que con
la situación actual del comercio,
en donde por primera vez desde
la Segunda Guerra Mundial el

crecimiento del comercio mundial
ha sido inferior al de la economía
global, (el comercio se está redu-
ciendo en términos relativos), un
proyecto como este jamás tendría
viabilidad financiera para ninguno
de los patrocinadores, y mucho
menos para el Gobierno de Nica-
ragua.

Una conclusión contundente
a que ha llegado la compañía
británico es que ni el Gobierno
de Nicaragua ni KKND tienen
la capacidad técnica para em-
prender un proyecto de la en-
vergadura del Canal Interoceá-
nico.

Finalmente, el Dr. Aguirre
Sacasa dijo que mucha gente se
ilusionó porque pensó Wang
Jing representa al Gobierno de
China Comunista y no hay una
sola prueba que indique dicho
personaje comprometa a aquel
Gobierno.
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