
En la exposición hecha por el ministro Telémaco Talavera en la USC,
habló de una Nicaragua que solamente existe para él.

No sabemos si los asistentes sentados en las primeras filas, eran
inversionistas o no. ¿Saldrían motivados para invertir en el posible Gran
Canal en Nicaragua?

Por Manuel Mena O.
El pasado miércoles 22 de

abril, en la Universidad del Sur
de California (USC) en Los
Àngeles, se realizó la lectura y
presentación del proyecto del
Gran Canal en Nicaragua, a
cargo del Rector y Ministro Te-
lémaco Talavera Siles. Monim-
bó estuvo presente en esta ex-
posición, gracias a la invitación
del Sr. Julio Cardoza.

Cambios a última hora en
cuanto al lugar donde se rea-
lizaría la lectura, motivó que
varios de los asistentes anduvie-
rán perdidos por pasillo de esa
Alma mater, frustrando oír la
totalidad de la interesante inter-
vención del Ministro Talavera.

Para hablar con cifras, 46
personas fueron las que aten-
dieron, la amena exposición del
Rector Talavera; 21 de éstos ni-
caragüenses residentes en esta
ciudad, entre ellos, empleados
del Consulado, que salieron más
que satisfechos por lo expuesto
por el ministro, que haciendo uso
de sus facultados docentes, se
ganó a sus compatriotas, la ma-
yoría afines a su criterio políti-
co, dos orientales y el resto nor-
teamericanos completaron ese
foro.

El amplio salón designado
por la USC para el evento, así
como materiales audiovisuales,
llevados por el representante del
Gran Canal, dieron vida y colo-
rido, aquella magistral clase,
para satisfacción de los invita-
dos. Talavera se hizo acompa-
ñar de un traductor, -porque su
exposición fue en castellano-,
para que los demás asistentes
participaran en tan interesante
lectura.

Hubiéramos querido estar en
esa sintonía, para estar de

acuerdo, con lo que por más de
una hora, Talavera detalló. Se-
gún él, son cambios, trascen-
dentales los que se están dando
en Nicaragua en los ultimos
años. Afirmando que Nicaragua
está en su mejor momento.

Talavera Siles, habló de in-
versión, haciendo apología de lo
seguro que es, y será invertir
en Nicaragua, de la seguridad
reinante en el país. ¡Ni hablar!
Coloquialmente expresó que
Nicaragua es el país  con menos
robos de autos en C.A., “porque
si a un cuidadano le roban la
cartera, puede que ese ilícito no
lo denuncie a las autoridades;
pero si a este ciudadano le ro-
ban su auto, si lo denuncia”
afirmando con gráficas que Ni-
caragua es  uno de los países
con menos robos de autos, por
lo tanto uno de los más seguros.

Habló del famoso 50/50, para
referirse al mismo derecho que
tienen tanto el hombre como la
mujer, a ocupar un cargo, donde
Nicaragua lidera esa conquista.
Abordó el tema de la Inmigra-
ción ilegal de niños centroame-
ricanos, a USA, en cuyo gráfico,
Nicaragua presenta guarismos
insignificantes. Se refirió elo-
cuentemente la nutrición del ni-
caragüense, comparándo este
logro ¿? con países del área.
Hizo un recorrido con gráficas del
su sistema vial de país, como uno
de los mejores de Centro-
américa.

A rato creí, que estaba oyen-
do cifras de algún país nórdico,
cuando el orador reflejó en la
pantalla, un gráfico, para des-
glosar lo concerniente a: Pro-
ductividad, infraestructura, ex-
pansión y transformación de
energía de todo tipo, aseguran-
do que Nicaragua será en 2020

MINISTRO TELÉMACO TALAVERA, HABLÓ SOBRE
CANAL INTEROCEÁNICO EN NICARAGUA, EN LA USC

exportador de energía renovable.
Antes había expresado, que

a partir del año 2007, sin men-
cionar la fecha en que Daniel
Ortega, regresó al poder, Nica-
ragua experimentaba cortes de
energía de 4 a 12 horas al día,
lo cual causaba bajas en las ac-
tividades productiva del país.
Hoy es es diferente, existiendo
otras fuentes energéticas. La
comunicación, refinería y la po-

sible, explotación de petróleo, para
lo cual señaló a un invitado
sentado al fondo del salón, quien
refrendó con la cabeza lo dicho
por el expositor, fue otro de los
logros de la administración.

Talavera aseguró un futuro
prometedor para los habitantes
vecinos del canal,  habló de  las
comunicaciones y transportes,
de puerto y aeropuertos, con
gráficas, para finalmente entrar
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al asunto del Gran Canal Inter-
oceánico, que era el tema de la
reunión.

Para entrar en el tema del
Canal, el expositor señaló en
una pantalla, coloridos gráficos,
afirmando que con esta obra,
Nicaragua, crecería del 5 al 8
por ciento. Dijo que de seis rutas
considerada como posible para
la construcción del canal y las
obras paralelas, se seleccionó
mostrando el mapa de Nica-
ragua, la ruta 4, por ser ésta la
que menos impacto ambien-
tales puede causa, a la vez de
recordar que ese día 22 de abril,
era el “Día de la Tierra”.

Aclaró mostrando en un ma-
pa el Lago Cocibolca, que la
gente piensa, que una vez cons-
truido el canal, muchos barcos
andarán  a lo largo y ancho del
lago; lo cual no es cierto, el ca-
nal es eso, canal, por donde pa-
sarán los barcos.

En cuanto a la ruta 4 selec-
cionada para el paso del canal,
en el sector del Atlántico habló
millones de toneladas de sedi-
mentos que serán removidas y
serían usadas en el mismo paso
del canal, así como la formación
de un nuevo lago llamado Atlan-
ta con una superficie de 395
kilómetros cuadrados, compa-
rándolo con el lago Gatun del
Canal de Panamá, explicando
que este lago le sirve a Panamá,
para abastecerse de agua.

Talavera recordó que las
obras del canal comenzaron el
pasado 22 de diciembre, que se
trabajaban para acondionar el
terreno con carreteras para que
pueda transitar pesadas  maqui-
narias, para trabajar y todo lo
concierniente al combustible
para que puedan abastecer a los
pesados camiones destinados

para la obra.
Dijo que la mega obra va a

dar millonarios frutos; los veci-
nos al canal pueden estar segu-
ros que se les pagará por sus
propiedades con justicia, ya se
conversa con ellos, se les con-
truirán sus iglesias, sean éstas
de  las nominaciones  que sean.
Algunos que no apoyan el ca-
nal ya se beneficían del mis-
mo,al recibir financiamiento ¿?
para hablar mal del proyecto.
Risas.

Las gráficas detallaban, la
cantidad de materiales a em-
plear, a veces acotaba que el
canal no era del chino, sino de
Nicaragua y que generaría tra-
bajo, directos, indirectos y mu-
chas obras paralelas, como
puertos, hoteles, fábricas, ban-
cos, zonas libres, en beneficio
de todos.

El periodo de preguntas, fue
bastantes rápido, una docena
de interrogantes salieron de los
asistentes. Cuando alguien qui-
so saber acerca del financia-
mientó, de la colosal obra, hábil-
mente Talavera expresó, que no
lo había abordado a sabienda de
que sería tema de preguntas,
otros, preguntó del tiempo en
que esta magna obra estará en
manos de la empresa -del Chi-
no, respondiendo que el periodo
es de 50 años, pero que la mis-
ma dará buenos sus frutos.

Repetimos, la reunón fue
muy amena, no hubo roces de
ninguna clase, -tal vez por la se-
lección de los invitados-, el ex-
positor, hábilmente abordó el
temas, usando expresiones co-
loquiales, para salir de paso,
nunca ocultó su enamoramien-
to por el trabajo asignado y así
como del partido al que perte-
nece, tratando de que se le cre-
yera que lo hacia por amor a
Nicaragua. Buena Didáctica.
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