
El periodista Andrés Oppen-
heimer, descubrió que la em-
presa a cargo del proyecto ca-
nal interoceánico está gastando
unos $45 millones de dólares en
la con-tratación de la firma de
abogados que hará lobby en
Estados Unidos para que la
obra sea aceptada por la clase
política de ese país y que no ten-
ga obstáculos.

“Pero los consultores estado-
unidenses que trabajan para
HKND aseguran que han in-
vestigado los antecedentes de
Wang y que no hubieran puesto
en juego su reputación si el em-
presario y el proyecto no fueran
legítimos, ni siquiera por los $45
millones que, según fuentes de
la industria, Wang deberá pagar
a las empresas consultoras por
los estudios de factibilidad del
canal”, expresa.

Lo que es más, Wang ha lle-
gado a Nicaragua de la mano
del hijo de Ortega, Laureano, de
27 años, suscitando sospechas
de que la familia Ortega podría
tener alguna participación se-
creta en el acuerdo. Laureano
Ortega trabaja para la agencia
de promoción de inversiones

del gobierno nicaragüense, Pro-
Nicaragua.

Los críticos dicen que se tra-
ta de una monumental cesión
de soberanía nicaragüense, y
que Wang prácticamente será
dueño del país.

El misterioso empresario
chino detrás de un plan de 40
mil millones de dólares para
construir un canal en Nicara-
gua, que una los océanos Atlán-
tico y Pacífico, prometió trans-
parencia, pero no quiso revelar
dónde realizó sus estudios uni-
versitarios.

Wang Jing tiene 40 años y
dice que su riqueza inicial pro-
viene de una inversión en una
mina de oro en Camboya.

El empresario es la única ca-
ra pública de un proyecto que
en el papel competiría contra el
monopolio del Canal de Pa-
namá en el transporte de pe-
tróleo, mineral de hierro y con-
tenedores entre los puertos del
Atlántico y el Golfo de México
y los mercados asiáticos.

Wang negó tener algún vín-
culo familiar con el Gobierno,
el ejército o el Partido Comu-
nista chino.
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