
Por Hamlett
Finalmente la voz de un téc-

nico empieza a disipar la nube de
entusiasmo que embarga al go-
bierno y a quienes creen en que
todo está caminando sobre rieles.
El presidente de la Cámara Nica-
ragüense de la Construcción,
CNC, Benjamín Lanzas, dijo que
“no estamos listos” para comen-
zar el proyecto en diciembre.

Lanzas, de cuya experiencia
en construcción de viviendas,
carreteras, puentes y edificios no
hay duda, aunque no entró en de-
talles, dio algunas de las razones
que sostienen su afirmación:

1. “Necesitamos empezar por
hacer un puerto en el Pacífico o
en el Atlántico (Caribe)”. Y aún
no se sabe por dónde comenzar
si las oficinas de HKND son tan
pequeñas que sólo albergan a un
grupo de funcionarios.

2. “No tenemos la capacidad
ahorita en las carreteras, vías”.
Se refiere a que no hay una ca-
rretera que una al Caribe Sur con
el Pacífico, otro de los viejos sue-
ños de la nación, unir las dos
costas.

2. “… la parte eléctrica”.
Bluefields apenas genera ener-
gía para sostener a la ciudad, que
sufre de cortes constantes. Ade-
más es una energía cara porque
se produce con generadoras de
diésel.

3. “… la hidráulica, para hacer
la obra”.

4. “… hay que edificar las vi-
viendas para los ingenieros y los
obreros que llegarán a la zona,
tanto de Nicaragua como extran-
jeros”. Esto no necesita de expli-
carse más porque, según lo que
escuchamos, unas 30 mil perso-

nas trabajarán en la obra. ¿Dónde
van a dormir?

5. “Nicaragua enfrenta un dé-
ficit de operadores de maquina-
ria, con lo cual habrá que esperar
a que haya suficiente personal
para iniciar la construcción”. Na-
die lo dijo antes pero la mayoría
de los operadores de equipos de
construcción, y no hablo de equipo
grande y sofisticado, está fuera
del país o simplemente no existe.
Por eso es ridículo escuchar a los
rectores de algunas universida-
des anunciando que pronto abrirán
cursos masivos para enseñar
mandarín y no albañilería, carpin-
tería, mecánica de equipos de
construcción, conductores de ma-
quinaria pesada, de grúas, etcé-
tera.

6. “Vamos a necesitar solda-
dores, electricistas, armadores,
carpinteros, de todo vamos a ne-
cesitar. Tenemos que preparar
esa mano de obra”. ¿Y dónde
está esa mano de obra? ¿En Pa-
namá? ¿En Costa Rica? ¿O en
China?

Las observaciones del presi-
dente de la Cámara de la Cons-
trucción provienen de un em-
presario que está metido en el
negocio, no es alguien que vie-
ne de un país en donde viven
1,300 millones de chinos, entre los

Benjamín Lanzas

cuales se puede disponer a lo
inmediato de 100 mil o 300 mil
obreros especializados y con ex-
periencia.
FALTAN ESPECIALISTAS

No hay duda que en la comi-
sión gubernamental del canal ha-
cen falta especialistas. Obvia-
mente aquí no tenemos a ninguno
-y si lo hay me disculpo- que haya
construido un canal de las dimen-
siones del proyecto anunciado.
Tampoco Wang Jing jamás ha
construido un canal, ni siquiera ha
hecho un edificio o una mega obra.

Hace algunos meses fue a
Georgia (de donde era dirigente
el ex canciller soviético   Eduard
Shevardnadze quien falleció la
semana pasada), nación que
perteneció a la antigua Unión So-
viética, y les ofreció construir un
puerto de aguas profundas a un
costo de seis mil millones de dó-
lares. Wang sigue siendo un mis-
terio porque es dueño de una em-
presa en China que se ha dedi-
cado a vender cables al Ejército
Popular de ese país, equipos de
comunicación y servicios técni-
cos, pero, nada parecido a un ca-
nal interoceánico.

Cuando vimos esta semana a
la comisión que “aprobó” la pro-
puesta de la Ruta 4 para el canal
nos preguntamos por qué ellos y
no gente con conocimientos en el
campo. Les menciono tres casos:

NO ES SUFICIENTE
Manuel Coronel Kautz, pre-

sidente de la comisión, es inge-
niero agrícola. Su papel en la vida
ha sido en la administración de
fincas agrícolas, entre estas la ge-
rencia general del Ingenio San
Antonio, pero jamás ha construido
un puente o una carretera. Al me-
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nos conoce de planes gerenciales,
procesos contables, administra-
ción, planillas, en fin, lo que tie-ne
que ver con el manejo de una in-
dustria.

Telémaco Talavera, ingenie-
ro agrónomo, trabajó en la finca
de su padre, luego de varios
empleos, se dedicó a la docencia
y hoy es el presidente del Consejo
Nacional de Universidades, CNU,
del que es “el vocero de las bue-
nas nuevas”, como le llamó el
presidente Daniel Ortega.

Laureano Ortega Murillo, es
graduado de televisión y cine de
la universidad de Costa Rica, es-
tudió sociología en la UCA pero
no terminó la carrera porque su
vocación es el belle canto, un te-
nor al que “desde muy pequeño
me gustó el arte, incluso desde el
preescolar cantaba en todos los
actos”, dijo a El Nuevo Diario en
2010. O sea no tiene experiencia
manejando una empresa o un ne-
gocio, salvo sus exitosas presen-
taciones de canto lírico.

LOS QUE SABEN
Como ciudadanos y dirigen-tes

gubernamentales o sociales, no
hay duda de la integridad de los
tres personajes mencionados,
pero la comisión oficial debió ser
integrada por especialistas, por
gente que conozca del tema o del
lenguaje de la construcción.

Creo que el proyecto gozaría
de la confianza que le falta hoy si
el presidente de la comisión fuese
un profesional de la talla del mi-
nistro de Transporte, Fernando
Martínez, o Nicho Marenco, el
mejor alcalde que ha tenido el
FSLN.


