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Actividades recientes en el proyecto Canal
Interoceánico
El cuarto boletín de noticias de HKND, fechado en Enero 2017, registra
algunas actividades sobre el proyecto del canal interoceánico:
•

Puerto de Brito

•

Plan Maestro está próximo a finalizar

•

Primera etapa de los desarrollos portuarios

•

Prosigue la
referencia

•

Entrada del Pacífico y áreas portuarias de
Brito

•

Completada la investigación (geotécnica) del
terreno

•

Canal de Acceso del Pacífico Diseño a punto
de concluir

elaboración

del

diseño

de

Sin
embargo,
ninguna
de
estas
actividades está documentada, únicamente son
de carácter ilustrativo en un diagrama que parcialmente reproducimos aquí.
La única noticia relevante es que el 17 de junio de 2016, HKND Group,
empresa concesionaria del Proyecto del Gran Canal de Nicaragua, firmó un
acuerdo con la Fundación Amigos del Río San Juan (FUNDAR), una ONG
ambientalista de Nicaragua, para desarrollar los primeros Planes de Manejo de la
Biodiversidad para el Proyecto del Canal, que abarcan los Planes de Manejo de la
Biodiversidad Fluvial y Terrestre y el Plan de Compensación Ambiental de la ruta
del Canal, así como los Planes de Acción de la Biodiversidad de Agua Dulce y
Terrestre en el área de Brito, en el departamento de Rivas .
Las oficinas centrales de FUNDAR están en Villa Fontana Este, De los
semáforos del club Terraza 1 cuadra al Este y 1/2 cuadra al Norte, Casa # 9,
Managua, Nicaragua. Teléfonos: (505) 22706168 – (505) 22781020 – (505)
22786281. Su director es Norving Torres.
Para que el lector pueda evaluar el trabajo de FUNDAR, le invitamos a que
lea segundo borrador del Plan de Manejo Reserva Biológica Indio Maíz, Período
2005 - 2010.
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El editor de RTN, después de hojear el Cuarto Boletín, concluye que HKND
no tiene nada relevante que reportar; lo cual puede significar malas noticias para
quienes creen que el canal será una realidad. El contenido del Cuarto Boletín de
Noticias está centrado en las actividades de divulgación entre los estudiantes y
propaganda a favor del canal. 
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