Canal de Nicaragua
En el presente documento estoy presento a escribir sobre el Canal de Nicaragua. Este
tema es muy importante porque es el objetivo de muchas críticas, no sólo en Nicaragua, sino
también en el resto del mundo. Es polémico ya que desplazará a muchos ciudadanos. También se
está financiado en parte por empresas chinas los hombres. Esto significa que China tendrá
control parcial sobre el proyecto. El canal será más grande que la de Panamá, por lo que es un
buen aspecto. Personalmente, creo que el canal es una mala idea. Ya está en construcción, por lo
que es demasiado tarde para detener esto, pero es una mala idea. Creo que esto hará que muchos
más problemas de los que se fije.
Muchos de los ciudadanos en Nicaragua están contra la construcción del canal. Según La
Prensa, una agencia de noticias en Nicaragua, los ciudadanos se oponen al canal porque
desplazará a muchos ciudadanos, destruya muchos santuarios de animal. Los chinos ayudan a
financiar este proyecto enorme. A los ciudadanos de Nicaragua y muchos otros países no les
gusta este hecho porque los chinos tendrán la propiedad parcial del canal, por lo tanto les
permiten tomar algunas decisiones en cuanto a cómo el canal es hecho funcionar. Según
Confidencial, otro periódico nicaragüense, hay pequeños grupos de presión, muchos de ellos, que
se forman para ayudar a luchar contra la construcción del canal. Sus esfuerzos no van a ayudar
porque el canal está ya bajo la construcción. El Nuevo Diario, otro periódico nicaragüense, dice
que el canal será terminado hacia 2020 (La Prensa). Será 80 metros de hondo y 200 metros de
ancho. Esto destruirá tanta tierra que pertenece a ciudadanos inocentes y animales, algunos de los
cuales son puestos en peligro. Este canal arruinará cada trozo de la tierra que toca. Si los Estados
Unidos de tratar de crear algo como esto, que no se haría realidad. Creo que la única manera de

que el gobierno de Nicaragua se está alejando con esto se debe a que son muy corrupto. Muchos
países de América Central y del Sur son corruptos hasta el extremo. Si el Gobierno de los
Estados Unidos trató de construir algo que se desplazan a miles de ciudadanos y destruir los
hábitats naturales, los ciudadanos se levantarán y obtener sus representantes para luchar contra el
proyecto de ley (confidencial.com). Como ya he dicho antes, muchas personas han tratado de
stand up en Nicaragua y a luchar por sus derechos como ciudadanos, pero el gobierno siguió
adelante con el proyecto principal de todos modos. El gobierno de Nicaragua tiene muy poco
dinero. Todos los ciudadanos de Nicaragua se pregunta por qué el gobierno comenzará un
proyecto de tal magnitud con tan poco dinero. Que sabían que iban a tener que pedir dinero
prestado a los chinos. Hay muchos otros problemas en el país, que podría haber fijado por menos
dinero. Podrían haber centrado en su sistema educativo. Podrían haber mejorado su sistema de
salud. Todos estos se podrían haber mejorado con menos dinero, y que han hecho los ciudadanos
mucho más feliz. No había ningún punto de la construcción de este canal (elnuevodiario.com). El
Canal de Panamá está trabajando muy bien. Este proyecto de Nicaragua es un gran truco
publicitario. Ellos están tratando de competir con Panamá por ningún motivo. Este tema también
es importante porque pone de manifiesto un problema enorme en América del Sur: la corrupción.
El gobierno de Nicaragua había mucha oposición a este proyecto, pero lo hicieron de todos
modos. Creo que en ese caso que los ciudadanos voten sobre la cuestión, los ciudadanos han
votado en contra. Sin la participación de los ciudadanos, este proyecto puede fallar.
Proporcionará un pocos puestos de trabajo, pero no muchos. No hay empleo para compensar el
hecho de que los desplazados para muchas personas. Estas personas probablemente será exigente
los trabajos que el Canal se ofrece. Espero que el gobierno otorga a la gente que se desplazó a un
paquete de compensación y les ofrece puestos de trabajo. Eso sería lo correcto de hacer.

He disfrutado mucho leyendo de este proyecto del canal que el gobierno de Nicaragua
está tratando de introducir. Yo soy de ciencias políticas principales, por lo tanto, estos tipos de
temas realmente ponerse mi interés y atención. He aprendido tanto de hacer la investigación para
este trabajo. Me he enterado de que hay grupos que intentan levantarse contra el proyecto, pero
el gobierno no les escuchan. También he aprendido cómo muchas personas y los animales serán
desplazadas de sus hogares. Los chinos han puesto en un montón de dinero en el proyecto, lo que
significa que no tienen una buena cantidad de control sobre el canal. Hay tantas cosas mal en este
canal, es una lástima que se ha construido de todos modos. Me alegro de que lo que he
investigado este tema y espero seguir con él.
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