
Por Domingo Vargas
El diputado Eliseo Núñez, de

la bancada opositora del Partido
Liberal Independiente, declaró
que el Canal Inter-oceánico que
construirá una concesionaria
china, se convertirá en la mayor
estafa.

“No vemos nada serio en esto
desde que se le entregó la con-
cesión al señor Wang Jing. En
primer lugar se estableció un
precio de 40 mil millones de
dólares sin tener el diseño,
entonces, indica que hay mucha
especulación y de mentira”,
aseguró Núñez.

Sostuvo que el dueño de la
empresa china, Wang Jing, junto
con el presidente Daniel Ortega,
no construirán el polémico ca-
nal, y que será la mejor manera
de regalar el mar caribeño nica-
ragüense, para que “HKND
Group haga lo que quiera duran-
te 100 años”.

“Nosotros creemos que es
parte de una de las estafas in-
ternacionales más grandes de la
historia del mundo, y donde lo
que se haga con este proyecto
es recaudar dinero de incautos
que puedan poner plata y des-
pués dejar endeudado el Estado
de Nicaragua con los accionis-
tas de buena fe”, anotó el dipu-
tado nicaragüense.

De esta manera, según la
bancada de diputados oposito-
res al gobierno de Daniel Orte-
ga, el canal nunca beneficiará
a la Nación, y que varios empre-
sarios también “serán estafa-
dos”.

“El presidente Daniel Orte-
ga también es parte de la misma
estafa, y es algo bien armado
porque Ortega sabe que Vene-
zuela viene hacia abajo y no
podrá seguir manteniendo la
ayuda en nuestro país”, dijo
Eliseo Núñez.

“Esto le da un control abso-
luto del país a través de la con-
cesión a un empresario oscuro,
un empresario que tiene una

concesión de telefonía celular
en Nicaragua desde hace más
de un año y aún no ha puesto ni
un solo teléfono en nuestro país,
y nos tiene convencidos que va
a construir un Canal, cuando no
pone ni un teléfono, esto es una
estafa a Nicaragua”, reiteró el
diputado Núñez Morales.
La otra cara de la moneda

El Foro de Sao Paulo saludó
al Gobierno Sandinista de Nica-
ragua, “por su exitosa gestión,
y por el proyecto del Gran Ca-
nal Interoceánico que llevará
prosperidad económica con jus-
ticia social, al pueblo nicara-
güense”. “Que brindará nuevas
oportunidades a la región centro-
americana, y que será decisivo
para el establecimiento y conso-
lidación del modelo socio-eco-
nómico y político alternativo,
promovido por el sandinismo”,
aseguraron en una declaración.

Instaron a todos los gobier-
nos latinoamericanos “a parti-
cipar en esta gigantesca ini-
ciativa, que contribuirá a la in-
tegración de nuestros pueblos,
y constituirá un aporte muy im-
portante para la participación
protagónica de Nuestra Amé-
rica, en los procesos vinculados
con el comercio mundial, lo cual
aumentará las perspectivas de
mejoría y prosperidad con justi-
cia y equidad, en nuestro conti-
nente”.

Empresarios norteamerica-
nos están interesados en la
construcción del Canal Inter-
oceánico en Nicaragua y para
ello piden transparencia en los
contratos. Durante una entre-
vista con el programa televisivo
“Esta Semana”, el subsecreta-
rio de comercio de Estados Uni-
dos, Walter Bastian reveló que
durante las reuniones que sos-
tuvo con altos cargos del gobier-
no sandinista, les pidió “que sea
un sistema transparente para
que las empresas norteame-
ricanas u otras extranjeras que
tengan interés puedan tratar de
ganar contratos acá”.

El canciller de Costa Rica,
Enrique Castillo, volvió a cali-
ficar a Nicaragua como un
“mal vecino”, tras criticar el en-

vío de un nuevo contingente de
jóvenes ambientalistas del Movi-
miento Guardabarranco a Har-
bour Head.

Castillo sostuvo que esto es
“un desaire frontal a la Corte
que por supuesto tendrá sus
consecuencias cuando la Corte
tenga que decidir sobre el fon-
do del asunto”. “A nosotros no
nos sorprende”, ya que “es la
tónica que ha mantenido, des-
pués de que la Corte dictó las
medidas cautelares, en marzo
de 2011”, dijo a la emisora
ADN Radio en San José.

“Costa Rica tiene que limi-
tarse a reportar a la Corte estas
violaciones y la Corte va man-
teniendo un récord de todo ello,
y, como digo, al final de cuen-
tas esto le costará caro a Nica-
ragua”, planteó. “Eso es lo que
esperamos, porque no creemos
que la Corte que se sienta bur-
lada tan descaradamente- vaya
a poder rendir un veredicto que
sea mínimamente favorable a
Nicaragua”, argumentó.

“Nicaragua sigue aplicando
la política del mal vecino, y su
trayectoria de violador contu-
maz del derecho internacional
y de la propia Corte Internacio-
nal de Justicia”.Enrique Castillo,
canciller de Costa Rica.

La canciller colombiana Ma-
ría Ángela Holguín hizo varias
precisiones sobre el último im-
passe del Gobierno colombiano
con su par nicaragüense. Según
ella, al revisar la página web del
ministerio de Minas y Energía
queda claro que están ofertando
la apertura de exploración pe-
trolera en “zonas que no son de
ellos”. “Son zonas de Colom-
bia pues la línea pasa por enci-
ma de Quitasueño que es de so-
beranía colombiana”, señaló.

La ministra dejó claro que se
está tocando una parte que “no
fue tocada” por el fallo de la
Corte Internacional de Justicia
de La Haya. Sin embargo, Hol-
guín manifestó que ve muy di-
fícil que compañías petroleras
se metan en procesos donde
hay líos de tres países (Colom-

bia, Costa Rica y Nicaragua) y
agregó: “Insistiremos en que se
retiren las zonas que han ofer-
tado porque son de Colombia”.

Vicente Torrijos, internacio-
nalista de la Universidad del
Rosario, dice que Nicaragua
siempre ha tenido en el ima-
ginario político “la idea de que
somos una potencia imperia-
lista en el Caribe y han querido
invertir esa lógica histórica para
apropiarse de San Andrés de-
bido a que la distancia es para
ellos una categoría suficiente
como para sentirse soberanos
en esa aguas”.

Torrijos agregó que Colom-
bia “debe declarar” que “irá
hasta las últimas consecuen-
cias políticas frente al fallo de
la Corte Internacional de Justi-
cia de La Haya, pero que no
cederemos ante los apetitos de
Managua”. El internacionalista
de la Universidad Nacional
Carlos Patiño dijo que si bien
no hay que “desconocer” el or-
den jurídico internacional, “sí
hay que dejar muy claro cuáles
son los intereses colombianos y
cuáles las áreas marinas y sub-
marinas que han pertenecido
históricamente a Colombia”.

Enrique Gaviria Liévano, ex-
embajador colombiano ante La
Haya y asesor del Gobierno en
temas internacionales, ve una
oportunidad en la oferta de diá-
logo de Ortega: “Puede ser pro-
vechosa porque aún no se han
establecido las líneas limítro-
fes”. Otras voces insisten en
que el camino en este tema es
continuar buscando nuevos ar-
gumentos para pedir una revi-
sión del fallo de La Haya, con
el fin de demostrar que la deci-
sión que adoptó ese tribunal en
noviembre afectó derechos his-
tóricos de los colombianos.

El gobierno del presidente
Santos tiene ya en marcha una
estrategia jurídica y política pa
ra enfrentar las pretensiones
expansionistas de Nicaragua,
que el propio Jefe de Estado di-
vulgará en cuestión de sema-
nas, sostuvo el diario El Tiempo
de Colombia.

Oposición dice que canal interoceánico
es una estafa del gobierno de Nicaragua
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