
El presidente del Fondo Na-
cional de Reciclaje FONARE,
Kamilo Lara acusó a los parti-
dos políticos de estar financian-
do las marchas que impulsan los
campesinos que se oponen al
canal interoceánico.

Lara quien ha acompañado
al régimen de Daniel Ortega en
los foros que promueve la Co-
misión del gran canal, a fin de
motivar a los inversionistas a
invertir en este proyecto que va-
le, se refirió despectivamente
contra las familias que han sa-
lido a las 47 marchas hasta  con-
tra el proyecto.

Además acusó a los dirigen-
tes de las marchas de engañar
a las familias que serán afec-
tadas directa o indirectamente
con la obra, de recibir finan-
ciamiento de organismos no
gubernamentales adversarios al
gobierno de Daniel Ortega.

Tambien habló de las bonda-
des del mega proyecto, el que
supuestamente traerá bienes-
tar a la inmensa mayoría de los
nicaragüenses con la creación
de fuentes de empleo.

En su alusión al canal, Ka-
milo Lara tampoco ha respon-
dido a las grandes preguntas so-
bre el canal: dónde están los
inversionistas ¿ Por qué escon-
den los supuestos estudios de
impacto ambiental, en manos
del gobierno. Por qué todo lo
que hace el gobierno por el ca-
nal sigue siendo un secreto de

la familia presidencial?
Mientras miles de campe-

sinos y opositores al gobierno,
marchaban en Juigalpa Chon-
tales contra el Canal, en Mana-
gua, el asesor principal del pro-
yecto concesionado a la com-
pañía HKND, Bill Wild, intentó
aclarar sin éxito las principales
dudas que persiguen a la obra
de desde 2013, relacionadas
con las expropiaciones, el daño
ambiental y las fuentes de finan-
ciamiento.

La empresa Hong Kong Ni-
caragua Development (HKND
llamó a una conferencia de
prensa “para aclarar los su-
puestos malentendidos” en tor-
no a la obra, ante el secretismo
que mantiene el gobiero.

Wild prometió que no habrá
daños ambientales, que el Lago
de Nicaragua no sufrirá de sa-
linización, ni sedimentación, ni
disminuirá de nivel. Pero rehuyó
los temas, en que más los han
cuestionado como los fondos del
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financiamiento del proyecto en
general o la presentación al pú-
blico del Estudio de Impacto Am-
biental que entregaron al go-
bierno el pasado 31 de mayo.

Wild dijo sobre las fuentes de
financiamiento que el tema es
manejado por su jefe, Wang Jing,
y que él informaría al respecto.
Sobre el estudio de impacto am-
biental, agregó, que el gobierno
les pidió entre uno y cuatro meses
para analizar el documento, que
luego harán consultas públicas y
hasta después lo pondrán a dis-
posición del público.

Según el cronograma presen-
tado por Wild, a finales de año,
tienen previsto la construcción del
puerto en Brito, pese a que hasta
ahora han construido una trocha
que ni siquiera han terminado
desde diciembre pasado. A los
campesinos les prometió que les
pagaría sus propiedades a precio
de mercado, aunque la ley 840
señala que es a precio de ca-
tastro.
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