
Medios informativos de la derecha e izquierda llevan “agua a sus molinos”
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Vladimir Putín Benjamín Lanzas

Por Domingo Vargas
Mientras avanza el tiempo

para comenzar las obras inicia-
les de lo que será el publicitado
Canal Interoceánico en Nicara-
gua, patrulleras de Rusia y Esta-
dos Unidos se preparan para vigi-
lar las aguas del Caribe, lo que
ha sido interpretado como un se-
ñal de presión para Colombia para
que cumpla la sentencia de la
Corte Internacional de Justicia de
La Haya que le recuperó al esta-
do nicaragüenses una buena par-
te de su mar territorial.

La semana pasada la Asam-
blea Nacional de Nicaragua
aprobó con 83 votos a favor un
decreto legislativo en la que auto-
riza el ingreso a territorio nica-
ragüense a efectivos militares de
las fuerzas navales de la Fede-
ración Rusa, Estados Unidos,
México, Venezuela, República
Dominicana y demás países del
istmo centroamericano.

Como resultado de la apro-
bación de este decreto, naves,
tropas, aeronaves militares de
esas naciones podrán entrar y
salir de nuestro país para realizar
ejercicios con fines humanitarios,
adiestramiento, instrucción e in-
tercambien experiencias con el
Ejército de Nicaragua, durante el
primer semestre del 2015.

Fuentes legislativas llamaron
la atención que no será la prime-
ra vez que se autoriza este patru-
llaje conjunto, pero sí novedoso
ahora porque se efectuará cuan-
do hayan comenzado las obras
iniciales del mega proyecto
concesionado a la empresa china
HKND.

Además –según fuentes cas-
trenses- para entonces, Rusia
habrá iniciado con Nicaragua la
creación de una base de apoyo
logístico para sus naves marítimas
y aéreas, y haya iniciado la insta-
lación de las bases para los saté-
lites rusos Glonassk, para lo cual
vino a Managua en Abril pasado
el canciller ruso, Seguei Lavrov
y posteriormente en una visita re-
lámpago el Presidente Vladimir
Putín.

La aprobación del patrullaje
conjunto coincidió con la visita a
Managua del Chairman de HK-
ND-Group, Wang Jing, concesio-
nario del Gran Interoceánico a
Nicaragua quien se reunió con el
Presidente Daniel Ortega para
ultimar detalles sobre el inicio de
esa obra que está previsto para
el 22 de diciembre.

La primera dama de Nicara-
gua, Rosario Murillo dijo que
Ortega y Wang conversaron “to-
dos los detalles de las últimas se-
manas hacia el inicio de las obras
en una reunión que marca esta

ruta exitosa que lleva Nicaragua
de la mano de Dios”. Hasta aho-
ra, el Gobierno de Estados Unidos
no se ha pronunciado oficialmente
sobre el Canal Interoceánico por
Nicaragua.

La única funcionaria que ha
hablado sobre la presencia Chi-
na en América Latina ha sido la
Subsecretaria de Estado para el
Hemisferio Occidental, Roberta
Jacobson, quien dijo en Beijing
que consideran a la República
Popular China como un socio
comercial y que la creciente im-
plicación de China en sus rela-
ciones tanto comerciales como
de inversión en América Latina
es algo extremadamente positi-
vo para la región y Norte-
américa.

La licitación de la empresa
concesionaria china HKND, en
la que participaron cinco empre-
sas constructoras nacionales, fue
declarara desierta, aparentemen-
te, por excesivo costo, es decir, por-
que los oferentes presentaron cos-
tos elevados a las expectativas.

Se trata de abrir una carre-
tera de macadán, es decir de tie-
rra en todo tiempo, de 98 kiló-
metros de longitud, paralela a la
ruta del Canal Interoceánico, para
que permita la transportación de
equipos y maquinarias pesadas,
unos 4 mil en total.

Constructoras nacionales
salieron “muy lagartos”

En el sector se la construc-
ción de Nicaragua se filtró que
las empresas locales cobraron
presuntamente hasta la bicoca de
un millón de dólares por kiló-
metro, cuando las estimaciones

eran de 200 mil dólares por kiló-
metro, tratándose de una carre-
tera de tierra, en donde solo hay
que abrir camino.

La carretera de concreto hi-
dráulico entre Nejapa e Izapa, co-
nocida como la carretera vieja a
León que construyen dos empre-
sas privadas, es de 50 kilómetros
de longitud con una losa de con-
creto y a un costo total de 40 mi-
llones de dólares y tres carriles
en algunos tramos.

El Presidente del Consejo Su-
perior de la Empresa Privada
(COSEP), José Adán Aguerri,
dijo que “el costo del kilómetro
depende de las características
técnicas que ellos (HKND) bus-
can” y “si es cemento hidráulico
es más, si es una trocha es más
barato, pero eso lo define el in-
versor”.

El Presidente de la Cámara
Nicaragüense de la Construc-
ción, Benjamín Lanzas, dijo que
si bien el tramo de carretera de
98 kilómetros de longitud que li-
citó HKND fue declarado de-
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sierto, ellos siguen las negocia-
ciones con la compañía construc-
tora que ofreció el precio más bajo.

Lanzas alegó que las empre-
sas constructoras nacionales tie-
nen suficiente capacidad para
hacer lo que en este proceso de
licitación se dio. Participaron 6
empresas y cinco presentaron lici-
taciones a HKND, aunque sostu-
vo que “el proceso se declaró
desierto pero eso no significa que
el proceso se haya detenido, todo
lo contrario, lo que se está ha-
ciendo es que se está negociando
con la empresa que dio el precio
más bajo diferentes alternativas
y el proceso sí sigue, sí va a seguir
la inauguración (de obras del ca-
nal) en diciembre con algún tipo
de obras, y esperamos Enero”.

Agregó que se negocian otros
tramos y otras alternativas “para
conseguir el acceso a las diferen-
tes esclusas” y “no es atraso, sino
una modificación de alcances”.

Otras fuentes conectadas con
sectores pro gobierno filtraron que
apenas HKND está licitando la
construcción de varias carreteras
cercanas a donde se pretende
levantar puertos de aguas profun-
das, como inicio del Canal Inter-
oceánico, y se ha generado una ola
de especulaciones sobre él porque
fracasó la licitación de una carretera
con constructores nacionales.

El diputado del PLI, Pedro
Joaquín Chamorro Barrios in-
terpretó que no se pueden iniciar
obras viales mientras no se defina
la ruta de expropiación de pro-
piedades, “porque no se puede
meter una maquinaria en un
terreno privado” y “es posible que
no hayan obtenido los fondos, que
no tengan todo el dinero ni para
expropiar, ni para hacer las obras
mínimas que se requieren para la
maquinaria en donde se van a
construir la esclusas”. En tanto,

el Coordinador de la Bancada del
FSLN, Edwin Castro dijo no te-
ner conocimiento, ni comentarios
por tratarse de una empresa
privada, pero reafirmó que “el ca-
nal arranca el 22 de Diciembre y
va con buen suceso”.

El diputado del PLC, Wilfredo
Navarro dijo a periodistas que los
adversarios del gobierno tratan de
crear “olas negativas en torno a
esta obra que va a beneficiar a
todo el país”.

Según Navarro, el Canal In-
teroceánico será una obra monu-
mental que requerirá de varias
carreteras en el atlántico y el pa-
cifico del país y el proyecto inicia
con un puerto en el pacifico, pero
atribuyó las versiones de que el
proyecto no va a arrancar en  di-
ciembre, como parte de una ola
especulativa de determinados
medios de comunicación social
inclinados a la derecha local, “y
eso no significa que el proyecto
no arranque, porque el proyecto
arranca en el pacífico con la
construcción de un puerto para
la introducción de la maquinaria
pesada y el combustible nece-
sario para las obras”. “Es una tor-
menta en un vaso de agua lo que
se está haciendo en ese medio
de comunicación”, dijo Navarro
refiriéndose al diario La Prensa.

El columnista del Miami He-
rald, Andrés Oppenheimer se su-
mó a los cuestionamientos hacia
el Canal Interoceánico en Nica-
ragua, argumentando que si el
proyecto se convierte en realidad,
“podría ser el mayor desastre
ambiental del mundo en los úl-
timos tiempos”.

“Los grupos ecologistas están
consternados por el hecho de que
la construcción comenzará el pró-
ximo mes sin que se hayan dado
a conocer estudios sobre el im-
pacto ambiental del proyecto”,
dice el periodista.

Oppenheimer se hace eco de
las denuncias del Grupo Cocibolca
que se opone al canal alegando

la destrucción del Lago de Nica-
ragua y a declaraciones del cien-
tífico nicaragüense, Jaime Incer
Barquero.

Oppenheimer basa su análisis
en el semanario “Confidencial”
y en declaraciones de represen-
tantes de la Academia de Cien-
cias de Nicaragua. “El Canal de
Nicaragua, para el cual el gobier-
no autoritario de Ortega le ha da-
do al consorcio chino una gene-
rosa concesión de 50 años, con
una opción de administrarlo por
otros 50 años, ha sido un proyecto
turbio desde el inicio”, opina
Oppenheimer.

La construcción de un canal
interoceánico en Nicaragua re-
presenta hoy un reto a la ingenie-
ría, en especial, por el tamaño de
la obra, superior a las ya exis-
tentes de su tipo, afirmó el asesor
principal del proyecto, Bill Wild.

En conferencia de prensa en
Managua, Wild señaló que los
principales desafíos están relacio-
nados con las escalas de las es-
tructuras, además de las condi-
ciones climáticas y la frecuencia
de fenómenos naturales como
terremotos, según publicó la
agencia cubana de noticias Pren-
sa Latina.

No obstante, afirmó que se
cuenta “con uno de los mejores
equipos de asesores y consultores
del mundo” y ya se finalizó el es-
tudio de viabilidad técnica. Asi-
mismo, precisó que los análisis
sobre el impacto medioambiental
y social están a punto de culminar
y próximamente se presentará un

nuevo informe sobre progresos en
dichas investigaciones.

La semana pasada, represen-
tantes de la empresa china HK-
ND, concesionaria del proyecto,
y otras asociadas presentaron en
Managua avances de las indaga-
ciones al respecto.

El subdirector general de
construcción de HKND, Kwok
Wai Pang, informó que se realizó
un nuevo diseño, el cual incluye
un puerto interno, ubicado tierra
adentro, entre otras transforma-
ciones, con el propósito de amino-
rar posibles daños a la naturaleza.

Hace unas semanas atrás el
presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega se reunió con el director
ejecutivo de la empresa china,
Wang Jing, para ultimar detalles
sobre la obra y analizar la labor a
realizar en las semanas previas
al inicio de la misma, previsto
para el 22 de diciembre próximo.

Según Wild, se comenzará por
la construcción de las carreteras
de acceso a la ruta planificada y
se trabajará de manera simultá-
nea en los lados este y oeste del
lago Cocibolca.

HKND negocia en secreto
construcción de caminos
La publicación Confidencial

catalogada como un medio “di-
fusor” de los sectores antigo-
bierno de Nicaragua publicó el
pasado 28 de Noviembre del año
en curso el siguiente escrito ela-
borado por Iván Olivares.

La licitación de dos caminos
de todo tiempo que correrían
paralelos a la ruta del canal
interoceánico pasó a una se-
gunda etapa después que HK-
ND –empresa propiedad del
chino Wang Jing a la que Da-
niel Ortega le adjudicó la
construcción de la obra- de-
clarara desierta la competen-
cia para elegir a la empresa
que construiría la carretera.

Fuentes del sector de la
construcción revelaron a Con-
fidencial que en la segunda

Jaime Incer Barquero
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José Adán Aguerri

quincena de octubre, la adju-
dicataria invitó a seis empresas
asociadas a la Cámara Nica-
ragüense de la Construcción
para que presentaran ofertas.
Sólo cinco decidieron entrar.
Ninguno de los consultados
quiso especificar quiénes son
los seis ‘invitados’, pero una
de las fuentes dijo que se tra-
taba de “las seis más grandes
que están en la Cámara”.

Los tramos a construir son
dos vías de acceso temporal de
macadam, llamados también
caminos revestidos o de todo
tiempo. El primero de ellos, de
30 kilómetros de extensión,
está en el Pacífico, y va “de
agua a agua”, o sea, del océa-
no al lago. El segundo es de
70 kilómetros, arranca en el
Cocibolca, y corre paralelo a
la ruta interoceánica en el
centro y Caribe del país, pa-
sando por la esclusa ‘Camilo’,
hasta finalizar en la zona de
suampos.

El ganador se lo llevaba to-
do, pero no hubo ganador.
Hasta ahora, la información
del proceso está embargada, de
tal forma que los oferentes no
saben por qué fueron re-
chazados, ni con quién están
negociando los chinos. Las
fuentes suponen que HKND
llamó al postulante que pre-
sentó la oferta económica más
barata para negociar direc-
tamente con él, y si no se logra
acuerdo, llamarán al siguien-
te… hasta que logren un arre-
glo con alguno.

Sólo 400 empleos
Las fuentes consultadas por

Confidencial indican que en
este tipo de proyectos, el dueño
tiene derecho a negociar con
la empresa que le cobre el me-

nor precio, y si no llegan a na-
da, ir con el siguiente, hasta
logran un acuerdo, “porque es
una licitación privada”.

También elogiaron el com-
portamiento de los asiáticos,
porque “la apertura de docu-
mentos fue muy formal, como
debe ser para un proyecto de
este calibre. No es cierto que
los chinos no sepan qué están
haciendo, ni es cierto que no

hayan hecho los estudios que
deben realizarse para este tipo
de proyectos”, explicaron.

Entre los detalles del proyec-
to, se sabe que es una obra de
carreteras y puentes en las que
podrían llegar a trabajar unas
400 personas a lo sumo, por-
que se requiere más maqui-
naria que mano de obra para
ejecutarlo. Existe la posibilidad
de que el ganador se vea obli-
gado a alquilar máquinas a
otras empresas, si él no tiene
las suficientes, pero en todo ca-
so, eso depende del plan de
trabajo.

También se explicó que las
primeras obras licitadas son las
“correctas” desde el punto de
vista de la lógica de la inge-
niería de construcción, que
recomienda arrancar con las
obras de acceso a la zona de
las esclusas, para poder llevar
hasta ahí toda la maquinaria
pesada que trabajará en los
movimientos de tierra para

construirlas.
El siguiente paso sería un

atracadero temporal (no un
muelle) que reciba las grandes
barcazas que transportarán la
maquinaria. No es posible des-
cargarlas en Corinto, porque
nuestro principal puerto en el
Pacífico no tiene capacidad
para manejar ese tipo de car-
ga, amén del caos que signifi-
caría para las carreteras y

ciudades de esta parte del país,
su traslado desde el occidente
hasta el sur del territorio.

El tercer paso, cuando ini-
cie la construcción de las es-
clusas y otras obras, será la
instalación de los campamen-
tos donde vivirán los construc-
tores. Pero falta (como mínimo)
más de un año para eso.

Calidad comprobada
La sospecha de que la licita-

ción se declaró desierta por
falta de capacidad de las em-
presas nicaragüenses no hizo
ninguna gracia dentro de la
Cámara de la Construcción. Ni
dentro del Cosep, cuyo titular,
José Adán Aguerri, recordó
que las constructoras nicas
han demostrado su pericia a
lo largo de los años.

“En este país hay grandes
proyectos financiados por el
BCIE, el BID y otros organis-
mos multilaterales que han sido
o están siendo ejecutados por
las empresas de la Cámara de
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la Construcción. Si la licita-
ción se declaró desierta será
por otras razones, pero no por
falta de capacidad”, aseguró
Aguerri.


