
Al menos 133 nicaragüen-
ses han interpuesto un total de
19 recursos por inconstitucio-
nalidad contra la Ley de Con-
cesión del Gran Canal Intero-
ceánico de Nicaragua, confir-
mó la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).

Hasta la fecha un total de 19
recursos por inconstituciona-
lidad contra dicha ley fueron
presentados ante la CSJ, cada
uno con un mínimo de siete ni-
caragüenses firmantes, confir-
mó el secretario de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Ru-
bén Montenegro.

Por "cada recurso viene una
cantidad de personas, ya se
imaginarán la cantidad. Son más
de siete personas por recurso",
comentó el magistrado. Los
últimos en presentar su recurso

fueron la escritora Gioconda
Belli, Julio Francisco Báez y Aza-
lea Solís en conjunto con otras
ciudadanas nicaragüenses.

La concesionaria del pro-
yecto del canal interoceánico
de Nicaragua, HKND Group,
contrató a dos nuevas compa-
ñías internacionales para rea-
lizar los estudios de factibilidad
que permitirán decidir la ruta
final de la vía acuática.

Las firmas contratadas son
MEC Mining (Mining Engineer-
ing Consultants), de Australia,
y SBE (Studiebureau voor
Bouwkunde en Expertises), de
Bélgica.

"A medida que avancemos
con el proceso de selección de
ruta y el trabajo de factibilidad,
utilizaremos los servicios de
consultoría especializada de
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SBE y MEC para brindar ase-
soría directa al equipo del
cliente y apoyar el trabajo rea-
lizado por China Railway Con-
struction Corp. y su equipo de
subconsultores", dijo el pre-
sidente de HKND Group,
Wang Jing, a través del comu-
nicado.

El canal de Nicaragua está
planificado para ser más am-
plio que el de Panamá, uniría los
océanos Pacífico y Atlántico,
incluiría un ferrocarril, un oleo-
ducto, dos puertos de aguas
profundas, dos aeropuertos y
zonas francas, a un costo de
40,000 millones de dólares.

HKND Group advirtió so-
bre la posibilidad de que los
técnicos de las empresas con-
tratadas no sean vistos todavía
en Nicaragua.
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