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Canal 
Informaciones vinculadas con el Canal Interoceánico siguen marcando el pulso en los 

medios. En lo que va del año ningún tema ha mantenido su atención como lo ha 
hecho el Canal. Desde principios de junio las noticias más relevantes giran en torno a 

la posibilidad real o no de su construcción, especialmente por las concesiones onerosas 
que contiene y sobre todo por la renuncia de la soberanía nacional.   

 

Récord 
En la historia jurídica reciente la oposición a los términos en que fue concedida su 

construcción ha impuesto récord. Como prueba de las reacciones adversas generadas, 
los medios han informado de treinta y dos recursos por inconstitucionalidad 
interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia. Los más de cien querellantes son 

miembros de la sociedad civil, políticos, investigadores y ciudadanía en general. 
 

Polariza 
La lectura de los diferentes medios revela que el canal ha provocado polarización. Una 
vez más los afectos entre los nicaragüenses se han partido en dos. Una de las razones 

que han motivado este desencuentro están vinculadas con la persona a la que fue 
otorgada la concesión, un ciudadano chino sin experiencia en el tema, un desconocido 

para la amplia mayoría de los nicaragüenses, lo que ya ha originado más 
desentendidos. 
 

Vocero 
Para muestra un botón. Al ser interrogado el vocero de HDKN Group, Ronald 
McLean Albaroa, durante su comparecencia en Amcham, no despejó las 

preocupaciones medulares de los empresarios sobre el manejo ambiental del Lago de 
Nicaragua, las fuentes de financiamiento y el respeto a la propiedad privada en las 

zonas donde pasará el canal, (Trinchera). En vez de aclarar generó más dudas. 



 

 

Academia 
La Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), presidida por el Dr. Jorge Huete, se ha 
interesado en llenar vacíos y la falta de información existente sobre su construcción. 
Los dos foros que ha realizado hasta ahora han tenido hondas repercusiones en la 

agenda mediática. Medios radiales, escritos y televisivos, con excepción de los medios 
oficiales y oficiosos, se han hecho eco de las disertaciones de los expertos. 

 

Obligada 
Ante la comparecencia de especialistas nicaragüenses del más alto nivel, convocados 

por la Academia de Ciencias de Nicaragua, brindando luces sobre las implicaciones de 
la construcción del canal, HDNK se vio obligada a montar una disertación en 
Amcham. Sin las presiones ejercidas por los medios y las repercusiones que han tenido 

las conferencia de la ACN esta comparecencia no se hubiese llevado a cabo.  
 

Peligro 
El vocero Ronald McLean, al ser interrogado sobre la inversión del canal, adujo que 
no podía responder debido a que se trata de una inversión privada. Se olvidó por 

completo que se trata de una inversión con efectos públicos, que nos compete a todos 
los nicaragüenses, incluyendo a quienes graciosamente hicieron esta concesión 

inimaginable. Una respuesta grosera e impertinente. ¡Qué tal! 
 

Empezaron 
Los medios siguen dándose un festín con las noticias relacionadas con el Gran Canal. 
El experto australiano, Bill Wild, informó que empezaran a recoger información 
detallada de hidrología, hidráulica y tierras. Los trabajos tienen el propósito de 

establecer la ruta donde será construido. Sin embargo algunos medios (Confidencial) 
no quedaron satisfechos pues eludió referirse al lago Cocibolca. 

 

Colombia-Costa Rica 
Otra de las informaciones dominantes está relacionada con la posición del gobierno 

colombiano alrededor del fallo de La Haya a favor de Nicaragua. En este mismo orden 
han resaltado la posición de Costa Rica. Las noticias sobre el tema se han ocupado 

gran parte de la agenda nacional; Trinchera de la Noticia e Informe Pastrán han 
brindado especial relevancia en sus informaciones. 

 

Mérito 
Uno de los méritos de la prensa nacional ha sido no imbuirse de patrioterismo. 
Generalmente cuando ocurren este tipo de desavenencias entre Nicaragua y otros 

países, adoptan posiciones como la asumida esta vez por la prensa costarricense. 
Cuando ocurren estos mal entendidos, generalmente existen factores de política 
interna, los gobernantes les utilizan para mejorar sus índices de aceptación ciudadana.  

 



 

Costa Rica 
Las relaciones entre el gobierno de doña Laura Chinchilla y el gobierno del 

Comandante Ortega nunca han sido óptimas. La construcción de la carretera 
adyacente al Río San Juan, fue una decisión desafortunada y de alcances negativos. 
Provocó la caída de varios funcionarios costarricenses y una baja sensible en los 

índices de popularidad de la mandataria de ese país. Con consecuencias muy negativas 
para el medio ambiente. 

 

Colombia 
Los medios colombianos, mostrando una enorme madurez, han informado con 

largueza sobre los bandazos del gobierno de Manuel Santos Calderón, en torno a la 
sentencia de La Haya. Igualmente han publicitado las diatribas incendiarias del 
expresidente Álvaro Uribe. En tono guerrerista manifestó que prefiere 40 años de 

tensiones y crisis diplomática que aceptar la resolución del más alto tribunal de justicia 
internacional.  

 

INSS 
Ante la inminente reforma del INSS los medios se hicieron eco de la demanda de 

distintos sectores, incluyendo el Cosep, quienes demandan el pago de 600 millones que  
le adeuda el gobierno. Otro aspecto destacado fueron las diferencias entre las 

organizaciones obreras sandinistas. Mientras el FNT dice que los empresarios deben 
asumir las cargas, la CST habla de compartirlas. 
 

¿Reforma? 
Los medios hablaron de una posible reforma tributaria. El experto fiscal Julio 
Francisco Báez, hizo público este hecho (LP), mientras dirigentes del Cosep y 

parlamentarios sandinistas aducen que se trata solo de ajustes. En los días venideros 
quedarán despejadas las dudas. El alcance de los cambios que piensan introducirse 

serán determinantes para comprender su verdadera magnitud.  
 

Dualidad 
Los medios (Noticias 12, Trinchera, LP) hicieron tomas televisivas y fotográficas en el 
momento que el Ing. Agustín Jarquín Anaya, intentaba entrar al parlamento, sin que 

pudiese lograrlo. Las puertas les fueron cerradas. Los medios también mostraron la 
dualidad del Consejo Supremo Electoral. Sus directivos no adujeron nada cuando 
otros diputados se desprendieron del MRS para hacer tienda con el FSLN.  
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