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Nacionales

CREE QUE EL CANAL TRAERÁ DESARROLLO

La discusión por la construcción de un canal interoceánico en el país y la

concesión de este proyecto a la empresa china HKND es conocida por el

75.4% de los nicaragüenses, indica la encuesta Barómetro de las América

para Nicaragua, del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, Lapop.

Solo el 24.6% de los entrevistados contestó que no tiene conocimiento sobre

la megaobra, muestra la encuesta que también midió la opinión en torno a dicho proyecto con base en

14 ideas, de las cuales seis fueron positivas y ocho negativas.

En ese sentido, el 56.4% expresó opiniones positivas como generación de empleo, ayuda a la economía

del país, impulso del turismo e incremento del prestigio de Nicaragua en el mundo.

El 9.7% expresó opiniones negativas como daños al medio ambiente, efectos a los derechos de la

propiedad y pérdida o violación a la soberanía nacional. El 33.8% tuvo opiniones neutrales.

El investigador y coordinador de la encuesta, Kenneth Coleman, de la Universidad de Michigan, señaló

que la valoración positiva respecto al proyecto del canal interoceánico puede estar influida por el hecho

que el presidente Daniel Ortega ha estructurado la agenda del tema de tal manera que se ve como un

mecanismo para generar empleos, desarrollo al país y turismo.
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PRECARISTAS RECLAMAN
TERRENO DETRÁS DEL
AEROPUERTO
31 de julio (noticia/82986)

INAUGURAN EXPOSICIÓN DE
ARTISTA COSTARRICENSE
ADRIAN GOMEZ
31 de julio (noticia/82983)

CONFERENCIA EPISCOPAL
DE NICARAGUA LLAMA A
ESCLARECER ATAQUES DEL
19 DE JULIO APEGADOS A
LA JUSTICIA
31 de julio (noticia/82981)

28 MIL MULTAS MENSUALES
APLICA LA POLICÍA DE
TRÁNSITO
31 de julio (noticia/82979)

30 MIL ESTUDIANTES EN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
RURAL
31 de julio (noticia/82978)

TICUANTEPE YA CUENTAN
CON CASA MATERNA
31 de julio (noticia/82972)

1 Y 10 DE AGOSTO SE
ESTABLECE COMO ASUETO
Y REMUNERACION
31 de julio (noticia/82966)

POCOS NICAS INCURREN EN
EL CASAMIENTO CIVIL EN
LOS TRIBUNALES DE
FAMILIA A PESAR DE LA
GRATUIDAD
31 de julio (noticia/82961)

ALEMANES SON LOS
TURISTAS EUROPEOS QUE
MAS VISITAN NICARAGUA
31 de julio (noticia/82959)

FERRETEROS PARTICIPAN
EN V CONVENCION DE
FRANQUICIAS
CONSTRUMAS 2014
31 de julio (noticia/82957)

IV PODER EL BOLETIN
ELECTRONICO
31 de julio (noticia/82953)
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