
* No es noticia que un
perro muerda a un hombre;
noticia  es que el hombre
muerda al perro.

El ex vocero del Partido Li-
beral Constitucionalista (PLC),
Leonel Teller, elogió el proyec-
to del Gran Canal Interoceá-
nico que está impulsando el Go-
bierno Sandinista presidido por
el Comandante Daniel Ortega y
la Coordinadora del Concejo de
Comunicación y Ciudadanía,
Compañera Rosario Murillo.

“¡Qué bueno que este Go-
bierno esté trayendo el proyec-
to del Canal Interoceánico a
Nicaragua! Este Canal vendría
a Nicaragua a ser una alterna-
tiva para el comercio mundial,
lo cual quiere decir que los ser-
vicios serían pagados de in-
mediato, lo que confirma la via-
bilidad financiera del proyecto,
porque el Canal de Panamá ya
está saturado”, expresó Teller.

Asimismo, señaló que todas
las empresas mercantes del
transporte marítimo pagarían
por tener rutas, incluso algunos
empresarios estarían dispues-
tos a pagar rutas de exclusivi-
dad.

“Esto no es un proyecto po-
lítico, porque todos saben que
yo soy liberal, sin embargo esto
es un proyecto de nación; este
es un proyecto de todos los ni-
caragüenses, independiente-
mente de la ideología política, y
debemos de respaldar”, ma-
nifestó.

El Canal Interoceánico es lo
mejor que le puede pasar al país

Desde el Aeropuerto Inter-
nacional Augusto C. Sandino, de

ida a Washington para sostener
una reunión con inversionis-
tas privados, Teller ponderó el
hecho que haya sido este Go-
bierno Sandinista que haya im-
pulsado este importante pro-
yecto con el cual Nicaragua
saldrá de la pobreza.

“Aunque yo sea opositor re-
conozco qué bien lo está ha-
ciendo (el Presidente Daniel)
Ortega. Qué bueno que este
Gobierno (Sandinista), esté tra-
yendo este proyecto del Canal;
porque el Canal Interoceáni-
co es lo mejor que le pude pasar
al país en este momento”, des-
tacó.

Teller indicó que el Gran Ca-
nal Interoceánico, cuya inver-
sión será de unos 40 mil millo-
nes de dólares, es uno de los
proyectos más grandes del con-
tinente Americano, el cual va a
generar riqueza y empleo y va
a catapultar al país en el orden
mundial del comercio.

“Aquel que se oponga a este
proyecto, pues yo realmente no
lo miraría con una posición pa-
triótica, lo miraría con una posi-
ción de ignorancia o descono-
cimiento; Definitivamente que
el Continente Americano y el

tráfico marítimo del comercio
mundial necesita alternativas”,
manifestó.

Canal Interoceánico dinami-
zará economía de toda Centro-
américa

El ex concejal del PLC ex-
plicó que el Canal Interoceá-
nico en Nicaragua es tan nece-
sario porque aún con la expan-
sión que se está llevando a ca-
bo en el Canal de Panamá, este
únicamente tiene capacidad pa-
ra manejar el 5% del tráfico ma-
rítimo mundial.

De igual forma, detalló que
se necesitan más vías de co-
municación para comerciar a
nivel internacional, porque ac-
tualmente la poca capacidad
que hay instalada provoca que
las economías emergentes, así
como los mercados tradiciona-
les de consumo que están te-
niendo mucho comercio con
China Continental, Perú, Chi-
le, Colombia y Brasil, saturen
los puertos que hay en Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá,
y los barcos tienen que esperar
hasta una semana para poder
atracar.

Teller indicó que Nicaragua
es un país que en ambas costas
(del Pacífico y Atlántico) pre-
senta las características que re-
quiere un puerto de esta mag-
nitud, por lo que el proyecto del
Gran Canal Interoceánico, una
vez instalado en el lugar indi-
cado, vendría a dinamizar las
economías de toda la región
centroamericana.
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