
La oposición al gobierno de
Ortega sigue valorando la infor-
malidad del Gobierno, al pre-
sentar la ruta del Canal, al no
dar informes ni estudios de fac-
tibilidad, afirmó la presidenta
del MRS Ana Margarita Vijil.

Son poco serios, comenzan-
do que el encargado de dar a
conocer dicha ruta, es a quien
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se le dio una concesión de tele-
comunicaciones, y no se ha vis-
to una sola antena ni un celular
de parte de ellos, señaló la diri-
gente política.

Fue un Show propagandís-
tico el que se hizo con la pre-
sentación de la ruta del canal,
ya que no se dice de dónde van
a sacar el dinero y quienes son
los inversionistas, afirmó el di-
putado Eliseo Núñez Morales.

Esto está enmarcado en su-
puestas noticias positivas para
la celebración del 19 de Julio y
para tapar la realidad del poder
adquisitivo que ha bajado, ya
que la gente compra menos que
el año pasado, señaló el parla-
mentario.

Es positiva la apertura a la
información sobre el Canal, pe-
ro hay preocupaciones sobre elEliseo Núñez Morales
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impacto ambiental y no hay da-
tos suficientes para poder tener
una opinión con fortaleza, ex-
presó el analista Félix Mara-
diaga.

El proceso que no ha sido in-
cluyente, y es una de las preocu-
paciones de la población, señaló
Maradiaga.

Se están esperando los estu-
dios, que serán el núcleo que re-
quiere la población sobre el Ca-
nal Interoceánico, ya que es un
proyecto único, afirmó el Doc-
tor Mauricio Herdocia, especia-
lista en derecho internacional.

Hace falta más información,
y que se discutan los estudios
de impacto ambiental para po-
der iniciar cualquier tipo de
construcción del canal, expresó
el jurista.
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