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Las aguas del Lago de Nicaragua son parte importante del proyecto.

TEMAS:

ESPERAN EMPEZAR TRABAJOS EN DICIEMBRE

Optimismo en proyecto del
canal de Nicaragua, pese a
inconvenientes

Transcurridos tres años desde que el presidente Daniel Ortega otorgó el
proyecto, los estudios topográficos y arqueológicos están l legando a su fin.
Uno de los problemas que surgió es la demora de 12 meses en la construcción
en un puerto considerado como clave en el inicio de la obra.

BLOOMBERG | MANANGUA, Nicaragua 08 feb 2016 - 14:21h

Nicaragua  Canal De Nicaragua  Canal De Panamá

Manuel Coronel Kautz no es un hombre que se dé por vencido fácilmente. Eso
es bueno. Ya que como responsable de la Autoridad del Canal en
Nicaragua ha visto sufrir revés tras revés al proyecto con un valor de 50 mil
millones de dólares financiados por China.

El más reciente: 12 meses de demoras en la
construcción en un puerto clave justo
cuando la turbulencia financiera en China
ahonda las versiones de que el
financiamiento no llegará.

TEMAS DE HOY: Ricardo Martinelli  Norberto Odebrecht  Metro de Panamá  Grupo Wisa  Mossack Fonseca  ICIJ  José Mourinho  orquesta sinfónica

nacional

Las aguas del Lago de Nicaragua son parte importante del proyecto. AP/Archivo
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Sede de la firma de
abogados Mossack

Fonseca en Islas Vírgenes.

El vicecanciller Luis Miguel
Hincapié lideró el equipo
de Panamá que se reunió
ayer con representantes

de la OCDE en París,
Francia.

La SBP tomó el control
administrativo del Balboa

Bank & Trust desde el
pasado 5 de mayo, cuando

el banco apareció en la
Lista Clinton.

Cerca del 88% de los
usuarios de Uber poseen

un vehículo, pero contratan
el servicio para evitar el

estrés del tranque
vehicular o la pérdida de

tiempo en la búsqueda de
un estacionamiento.

Tinder

Grupo de santeños se
manifestó a favor de la

protección del Canajagua.
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Mossack Fonseca
aclara publicación;
pero medio de BVI la
confirma

OCDE aplaude paso de
Panamá

Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura
insta a reforzar
controles

Protesta digital

financiamiento no llegará.

"El escepticismo respecto del canal desaparecerá cuando las cosas comiencen
a darse", comentó Kautz. "Vemos todo con un criterio tan macro que el
mercado bursátil no me preocupa. Cambia todos los días".

Transcurridos tres años desde que el presidente Daniel Ortega otorgó el
proyecto de 170 millas de longitud a HKND Group, con sede en Hong Kong, los
estudios topográficos y arqueológicos están llegando a su fin, informó Kautz.

Funcionarios chinos que viajaron a Nicaragua el mes pasado visitaron la ciudad
de Brito sobre la costa del Pacífico, donde está previsto que la construcción del
puerto comience en diciembre, con un año aproximadamente de retraso.

La viabilidad del proyecto del Canal de Nicaragua, que estaría a 300 millas (480
kilómetros) del centenario Canal de Panamá, ha sido cuestionada por
expertos en transporte e ingenieros desde que Ortega anunció por
primera vez sus planes y el poder legislativo del país centroamericano otorgó el
contrato sin aceptar ofertas competidoras.

Expansión de Panamá

Los defensores del proyecto dicen que esta vía fluvial atraerá barcos más
grandes que no pueden pasar por la nueva serie de esclusas en el Canal de
Panamá –un proyecto con un valor de 5 mil 300 millones de dólares que lleva
casi dos años de retraso- y dará un impulso significativo a la economía de 12
mil millones de dólares a Nicaragua.

En 2015, funcionarios de Nicaragua dijeron que el financiamiento de su canal se
conseguiría a través de una venta de acciones en Hong Kong.

Kautz explicó que la mayor parte del financiamiento provendría ahora de
capital privado. El proyecto podría dividirse en varias fases para poder
recaudar sumas más pequeñas de dinero para cada parte.

Las protestas en contra del canal continuaron en enero en tanto los
manifestantes quieren anular la concesión por 50 años otorgada a HKND.

Una encuesta realizada por Cid Gallup y publicada en el diario Confidencial
demostró que 34% de los encuestados consideraba que el canal era "pura
propaganda".

Residentes escépticos dicen que el canal es un plan de Ortega destinado a
reunir apoyo antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Un estudio aparte publicado por el Gobierno reflejó que 81% de los
nicaragüenses apoyan el canal.

"Creo que el canal existe únicamente en la mente de Ortega", dijo Yader
Sequeira, estudiante universitario de 24 años que vive en la ciudad de El Tule,
cerca de la ruta del canal. "No está sucediendo absolutamente nada".

Kautz no lo ve así. "Se están preparando las cosas para comenzar a fines de
este año, empezando con el puerto sobre la costa del Pacífico", aseguró. "Hay
avances".
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Cit igroup sale del financiamiento de
línea 2

Gobierno de Colombia toma control
de La Riviera; 20 empresas rompen
relaciones con el grupo

Mossack Fonseca paga multa y
renuncia a mil 25 sociedades en
Nevada

Panamá apuesta al sector turíst ico

Mossack Fonseca cerraría más oficinas

'No vamos a poner en peligro a 3 mil
trabajadores', dice el viceministro
Zarak sobre las sanciones a Waked

Colaboradores de Félix se reúnen con
secretario del Mitradel

Exministro Guillermo Chapman aboga
por reformas

ATP cambia diseño del nuevo centro
de convenciones de Amador

Suspenden restricción al calado de
buques del Canal de Panamá  

EL CINQUITO

¿Cuántos 'matches' de
Tinder se pueden hacer
en un día?

Redacción de La
Prensa
Miriam se unió a
#ElCinquito para
probar la efectividad
de Tinder, estos
fueron los
resultados:¿Te
atreverías a usar
Tinder?, ...

POLÉMICA

Canajagua: Consejo
Provincial de Los Santos
no dará trámite a
acuerdo sobre
derogación

Alcibíades Cortez,
LAS TABLAS, Los
Santos
El presidente del
Consejo Provincial
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Funcionarios de la Policía
efectuaron el rescate.

Consejo Provincial
de Coordinación de
Los Santos, Edwin
Lewis, dio a conocer
este viernes, 27 de
mayo de ...

Alcalde de Las
Tablas no firma
decreto que
deroga área
protegida de cerro
Canajagua

Rechazan acuerdo
municipal que
dejó sin
protección a la
reserva de cerro
Canajagua

JUDICIALES

Policía de Panamá
rescata a nueve niños y
bebés que estaban solos
en una casa

Angel López Guía
La Policía
Nacional informó que
rescató a nueve
niños, incluidos a
cuatro bebés que
estaban dentro de
una casa sin
supervisión ...

INVESTIGACIÓN POR
PINCHAZOS
TELEFÓNICOS
Corte Suprema pide
extraditar a Ricardo
Mart inelli
Juan Manuel Díaz,
Eduardo Mendoza

MILLONARIA OBRA
Entregan orden de
proceder para cuarto
puente y Línea 3 del
Metro
José González Pinilla

DE NUEVO EN LA
PALESTRA
Copa América
Centenario: Mark
Geiger será uno de los
árbitros
Campo Elías Estrada

REALIZAN EVALUACIONES
DE LOS DAÑOS
162 personas
afectadas por paso
de fenómeno
Gustnado en Las
Mañanitas y Tocumen 
Redacción de La Prensa

ANIVERSARIO 75
La Orquesta Sinfónica
cumple 75 años
carente de
presupuesto
Irlanda Sotillo

Grupo de santeños se
manifestó a favor de
la protección del
Canajagua. Especial
para La
Prensa/Alcibiades
Cortez

Funcionarios de la
Policía efectuaron el
rescate. Tomado de
Policía Nacional de
Panamá
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Espíritu libre.
Conéctate con la
naturaleza. 

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR...

     

    

Corprensa Apartado 0819-05620 El Dorado Ave. 12 de Octubre, Hato Pintado Panamá, República de Panamá

GIRA A TAIWÁN
La primera dama, la
otra cara del Estado
panameño
Eliana Morales Gil,
Aminta Bustamante

CORTESÍA/Presidencia
de la República

Advertencia: Todo el contenido de www.prensa.com pertenece a Editorial por la democracia S.A. Razón por la cual,
el material publicado no se puede reproducir, copiar o transmitir sin previa autorización por escrito de Editorial por la
Democracia S.A. Le agradecemos su cooperación y sugerencias a internet@prensa.com y Servicio al Cliente. En
caso de necesitar mayor información, llámenos al 222-1222.
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