
El Presidente de la Unión de
Productores Agropecuarios de
Nicaragua Michael Healy pidió
al gobierno y a la empresa con-
cesionaria china del Gran Ca-
nal, HKND, para que revelen
el censo poblacional que levan-
taron hace meses y expliquen
qué zonas serían las afectadas
porque existe mucha inquietud
entre los productores del depar-
tamento de Rivas, incluso algu-
nos dispuestos a no vender sus
propiedades…

Healy dijo que los produc-
tores quieren saber cuáles son
las fincas que se afectarían en
Rivas y en Chontales, porque
les fue informado que en las
tierras indígenas no habrá com-
pra sino alquiler de tierra. Sos-
tuvo que al no contar con un
estudio de impacto ambiental
definitivo “lo que se está crean-
do es un caos, tanto en la zona

de Rivas y las comunidades
adyacentes en Chontales y la
costa atlántica”…

Michael Healy destacó que
productores de caña de azúcar,
ganaderos y productores de plá-
tano en 25 comunidades de
Rivas, ya censadas donde se
presume atravesará la ruta del
Canal, “y en estas comunidades
prácticamente hay un no rotun-
do, esta gente está parada y dice
que no, ni que les paguen oro
se salen”…

“Entonces esto crea proble-
mas porque hay incertidumbre
en el área. Por ejemplo, en el
área de Tola, hoy por hoy no
podes ni comprar, ni vender una
finca, mientras esté esto del
censo del Canal y hay inver-
siones extranjeras paradas, hay
gente que no puede invertir
porque vive una angustia”, ma-
nifestó…
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