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Entrevista al Señor Jaime Chin Mu Wu 
Embajador de China-Taiwán en Nicaragua 
con el Periodista Alberto Mora 
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5 de Octubre del 2018 
 
 
 
Periodista Alberto Mora 

 

Nos complace recibir esta mañana en nuestro 

Estudio al Excelentísimo Embajador de China-

Taiwán en Nicaragua, el Señor Jaime Wu; 
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gracias por estar con nosotros Embajador, 

gracias por permitirnos conversar con usted, 

y queríamos hablar además de los aspectos 

generales que tienen que ver con la larga 

amistad entre Nicaragua y China-Taiwán y 

los Proyectos que están en curso y los que se 

han desarrollado antes, también hablar de 

estos 6 nuevos Proyectos que inclusive 

usted los presentará hoy y los va a 

recibir el Presidente-Comandante  Daniel y la 

Compañera Rosario, Vicepresidente de la 

República. 
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Y queríamos hablar de cada uno de estos 

nuevos Proyectos que representan también 

la Cooperación y el fortalecimiento de 

Tecnologías y diversos aspectos de parte de 

China-Taiwán para con Nicaragua. ¿Cuáles 

son estos Proyectos? 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Muchas gracias. En realidad la Cooperación 

Técnica de Taiwán ya tiene larga data y 

cada era, cada época tiene sus diferentes 

enfoques. Por ejemplo, cuando yo estuve 

acá desde el 2007 hasta el 2011 nos 

enfocamos en los Proyectos de Arroz y 
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Frijol, también Hortalizas, e 

Información Geográfica Satelital.  

Ahora no; desde el año pasado que regresé 

acá estamos llevando a cabo 4 Proyectos: 

el Proyecto de Arroz y también Frijol, 

aparte tenemos el Proyecto de Plátano y 

el Proyecto de Bambú que son los 2 

Proyectos nuevos, y hoy en día estamos 

muy contentos de traer 6 nuevos 

Proyectos trasladados desde El Salvador. Por 

sugerencia de la Compañera hoy tenemos 6 

Proyectos más y con los 4 Proyectos 

actuales son 10 Proyectos acá; es decir que 

ahora la Misión Técnica acá en Nicaragua 
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es la Misión Técnica más grande de todas 

las Misiones Técnicas de Taiwán en todos los 

Países Aliados. 

Periodista Alberto Mora 

 

Es decir, con estos 10 Proyectos que 

efectivamente involucran Fuerza Laboral y 

sobre todo conocimiento y Hermanos 

capaces, ustedes estarían con la Misión más 

grande de Taiwán afuera. Bueno, ¿cuáles 

son estos Proyectos y cómo se 

desarrollarán? 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 
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Yo creo que los 6 Proyectos acá pueden 

desarrollarse muy bien; por ejemplo, el 

Proyecto de Cultivo de Peces en Estanques va 

a ser a través del MEFCCA e INPESCA y está 

concentrado en apoyar a Pequeños 

Cultivadores de Peces. Actualmente hay 

más o menos 60 Familias que se han 

dedicado a ese negocio, y ahora ese nuevo 

Proyecto se enfoca en realizar Cursos de 

Capacitación a los Cultivadores Pequeños, 

también fortalecer la tecnología del 

cultivo del Guapote, Mojarra y Tilapia; 
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ese es un Proyecto de cultivo de peces en 

estanques. 

 

El otro Proyecto es de Maricultura, eso 

se coopera con INPESCA. Tengo entendido 

INPESCA está construyendo un Centro de  

 

Maricultura en el Caribe, en Laguna de 

Perlas, pronto va a concluir el edificio, 

entonces ya puede empezar a dedicarse a 

la investigación y también al cultivo de 

alevines de Róbalos y otros peces marinos. 

Para eso justamente llegan los Expertos 

de nuestra Misión. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Eso es en el Caribe justamente, donde 

coincide la construcción. 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Claro, su tarea principal es fortalecer 

las técnicas de cultivo de peces marinos 

en la Zona Costera, y también mejorar la 

eficiencia de ese Centro de Maricultura 

en Laguna de Perlas; pronto se va a 

inaugurar ese nuevo Proyecto. 
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El otro Proyecto que en realidad también 

ya antes cooperamos acá es el INTA-CNIA 

y en 2016 se ha convertido en otro 

Proyecto; entonces ahora vuelve ese 

Proyecto de Plantas Sanas de Frutas y 

Hortalizas Tropicales. Ese se va a trabajar 

igualmente con INTA-CNIA como Sede, 

claro, también se va a trabajar en otros 

lugares donde se ha intensificado, como 

Estelí, y en el futuro se va a ampliar a 

otras zonas. El propósito de eso es para 

aumentar la técnica de los cultivadores de 

hortalizas y frutas y también para 

mejorar la calidad y productividad de 
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hortalizas de consumo básico como 

chiltoma, tomate, pepino, repollo, papaya, 

etc.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Esto toma dos años, Embajador? 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Así es. El otro Proyecto es Desarrollo 

de Comercialización y Promoción en 

Productos Agrícolas; eso es porque los 

Productores siempre nos sugieren, ellos 
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necesitan ese apoyo de comercialización 

de sus productos, porque sus productos 

los venden a un precio muy bajo, pero en 

el mercado es un precio bien alto. 

Entonces necesitan ese apoyo para reducir 

esa brecha, ese es el propósito de este 

Proyecto que se va a coordinar con el 

MEFCCA. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Son un conjunto de promociones, de ventas 

de promoción? 
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Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Así es. Para ayudar a los Productores a 

llevar sus productos a las Ferias, por 

ejemplo acá en el Parque Nacional de Ferias. 

Cuando yo estuve acá comenzamos ese 

Proyecto, ahora ya tiene un excelente Parque 

Nacional de Ferias. 

Periodista Alberto Mora 

 

Allí sigue funcionando y muy bien, la gente 

lo continúa visitando el fin de semana. 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 
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Así es. Hace poco yo fui allá con 

frecuencia y conversábamos con los 

vendedores,  ellos están muy contentos 

por la ayuda del Gobierno para que ellos 

puedan llegar a Managua a ese Parque 

Nacional de Ferias a vender sus 

productos, de lejos. La semana pasada 

fui allá, y un vendedor vino desde el 

interior, como Siuna, cerca de allá, 

llevando sus productos, mangos y otros 

productos. Están contentos. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Claro, están contentos, y la verdad es 

como usted dice, llegan de lugares a veces 

muy alejados de la Ciudad Capital y 

encuentran allí, justamente en el Parque de 

Ferias, una oportunidad que resulta de oro. 

Y esto tiene que ver con las necesidades 

de cada quien, porque algunos podrían 

pensar que allí hay un pequeño espacio,  

 

pero no, para alguien que está muy dentro 

de la Geografía Nacional, alejado de la 

Capital, llegar allí y tener esa 
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oportunidad es más que importante, una 

gran ayuda, ¡y para sacar sus productos! 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Acá los Productores Pequeños tienen muchas 

ganas de trabajar, de vender sus productos a 

través de ese puente; ahora el Gobierno 

hace como un puente entre los Productores de 

zonas lejanas y la Feria, el Mercado. 

Periodista Alberto Mora 

 

Los compradores, claro que sí. Es para 

eso entonces el Proyecto de Desarrollo 
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de Comercialización y Promoción de 

Productos Agrícolas. 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Sí. El otro Proyecto es Un Pueblo Un 

Producto, eso se hace con el MEFCCA e 

INTUR, y el propósito principal es para 

ayudar a los Productores de Artesanías, 

o Artesanos; aumentar el valor agregado 

de sus productos. Eso no se limita a 

algunos productos particulares, sino 

todos los productos de artesanías cómo 

pueden aumentar el valor agregado a 
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través del empaque, mejoramiento de 

empaques, etc. 

 
Desarrollar un Sistema de Mercado para 

aumentar el valor agregado de los 

productos artesanales, y también para 

establecer el Modelo de Un Pueblo Un 

Producto, identificar un Pueblo como San 

Juan de Oriente que se dedica a la 

elaboración de cerámicas, y la 

integración de otros lugares que tienen 

sus particularidades o algo así. 

Eso sí, cuando estuve acá comenzamos la 

idea como proyecto piloto y llevamos a 

algunos Artesanos de San Juan de Oriente 
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para recibir Cursos de Capacitación en 

Taiwán; pero no teníamos mucho fondo para 

eso, por eso no duró mucho como Proyecto 

Piloto. Ahora vuelve el Proyecto Un Pueblo 

Un Producto con los Expertos y con el 

fondo; yo creo que se puede desarrollar 

muy bien ese Proyecto. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Aquí se involucran varias Instituciones, 

Embajador? 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 
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Sí, claro, cada Proyecto con diferentes 

Instituciones. Por el momento los 4 

Proyectos actuales siempre a través del INTA 

y MEFCCA, 2 Instituciones; ahora los 

otros Proyectos van a incluir a INPESCA, 

INTUR, INETER también, que es el otro 

Proyecto nuevo, Sistema de Información 

Geográfica Satelital. Cuando yo estuve 

acá comencé ese Proyecto y en el año 2015 

terminó ese Programa, ya se fue. 

 
Ahora vuelve este Proyecto utilizando la 

información satelital, eso es de alta 

tecnología, para cómo hacer Monitoreos 

en las zonas vulnerables con el propósito 
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de la prevención de Desastres Naturales. 

Porque tenemos ese satélite que gira cada 

día una vez justamente pasando por el 

espacio de Nicaragua, entonces tenemos 

buenas informaciones, las imágenes, a 

través de las imágenes se puede hacer 

prevención de Desastres Naturales, etc. 

 

Ese Proyecto se hace a través de INETER y 

SINAPRED. La prevención de Desastres 

Naturales se hace en tres niveles: Nivel 

Central, Nivel Local, Nivel de Comunidades; 

esperamos que a través de la información, 

las imágenes satelitales, podamos 
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aprovechar esos datos para prevenir 

Desastres Naturales, o después de 

Desastres Naturales tenemos la 

suficiente información para hacer 

rescates u otras cosas. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Estos son los 6 Proyectos que en este 

momento van a ser lanzados, inaugurados, 

pero los 4 anteriores continúan vigentes, me 

refiero al Arroz, al Frijol, el Plátano 

y Bambú. 

Palabras de Embajador Jaime Chin Mu Wu 
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Sí; esos 4 Proyectos se comenzaron en el 

año 2016, duran 5 años: El Proyecto de 

Arroz con Sede en Sébaco; el Proyecto de 

Frijol con Sede en la Estación 

Experimental La Compañía, en Masatepe; 

también ese Proyecto de Plátano, y el 

Proyecto de Bambú con Sede en el Parque 

Nacional de Ferias. 

 

El Proyecto de Bambú es un Proyecto bien 

nuevo, porque comenzó en el año 2016, y 

fuimos a conocer varias veces ese Proyecto.  
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Creo que ese Proyecto es muy exitoso, 

porque acá en la Sede cada año se realiza un 

Curso de Capacitación de 6 meses; claro, 

en otros lugares del País también se hacen 

Cursos de Capacitación, son cortos, por una 

o dos semanas. Pero esos Cursos de 

Capacitación en las Provincias siempre 

se dedican para apoyar a los Artesanos 

del Bambú, ellos ya han tenido la 

experiencia cuando los Expertos van allá para 

apoyarlos, y en la Sede, en ese Curso de 

6 meses la mayoría de la gente no tiene 

nada que ver con el Bambú, con la 

Artesanía de Bambú,  
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pero con 6 meses de Capacitación ya puede 

tener su taller y vender sus productos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Es una forma de Emprendimiento para 

algunas personas dedicarse a esto sin 

conocer de previo... ¡Qué bueno! 

 

Palabras de Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Últimamente fui a varias Ferias de las 

MIPYMES, allá habían 3 o 4 stand con 

productos de artesanía, son excelentes estos 

productos, aquí tienen demanda. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Este Proyecto es exitoso. Y en el tema 

del plátano, el otro día creo que tuvimos 

la oportunidad de observar que inclusive 

los Técnicos o parte de la Misión de Taiwán 

explicaban el Proyecto del Plátano, 

estaban con el Sistema Nacional de 

Producción, Consumo y Comercio, y ahí 

también hay muchos avances. 

 

Palabras de Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Sí, y sobre todo en INTA-CNIA, ahora hay un 

edificio como Centro de Biofábrica, eso  
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ya se está terminado, ahora está instalando 

los equipos, y pronto, creo que a finales de 

este mes vamos a inaugurar este Centro de 

Investigación de Plátano. Hasta el año 

2020 en ese Centro se podrá producir más 

de un millón de plántulas de plátano, esto 

es suficiente para ofrecer a los 

cultivadores de plátano, ya no necesitan 

comprar plantas de otro País. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Eso está programado para el 2020.  
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Palabras de Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Desde el próximo año ya pueden producir, 

desde el primer año, como 250,000 

plántulas, y hasta el 2020 un millón. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ya con eso se abastecen todos. Ahora, en 

el tema del Arroz y los Frijoles ¿todavía se 

mantienen estos Proyectos? 

 

Palabras de Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Sí, eso siempre. Los Técnicos de la Misión 

Técnica de Taiwán trabajan esos Proyectos 
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en conjunto con los Técnicos del INTA y 

el MEFCCA. 

 

Y hablando de ese Proyecto de Bambú, 

aparte de las Capacitaciones de Artesanía, 

también es porque ahora hay más demanda 

de materiales de Bambú; entonces, 

simultáneamente nuestra Misión también 

apoya a los cultivadores de Bambú, cada 

año distribuyen como 5,000 plántulas de 

Bambú, para que tengan suficiente 

material en el futuro, porque ahora hay 

mucha gente que se dedica a la Artesanía 

del Bambú, y no solo artesanías, sino 
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muebles de Bambú, como sofás. Hay muchos 

muebles que se pueden hacer con bambú. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Es decir, ha resultado ser una solución 

para que algunas Familias se inserten en 

el trabajo y tengan la posibilidad de 

elaborar sus productos y venderlos. Eso 

ya les cambia la Vida, Embajador. 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Así es. Conversando con los Pequeños 

Productores, como Artesanos, ellos están 
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muy contentos, están muy agradecidos con 

el Gobierno que les ofrece esta oportunidad, 

y nosotros como Cooperantes nos sentimos 

muy contentos de ver el resultado 

excelente, el resultado positivo, que 

con un granito de arena podemos apoyar a 

la gente trabajadora. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

A propósito de lo que dice, ¿cuál es la 

evaluación que hace acerca del desarrollo de 

estos Proyectos? ¿La Representación de China-

Taiwán está satisfecha con el desarrollo 
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de estos Proyectos, con la seriedad que 

se han visto y con los resultados que se 

han obtenido hasta ahora? 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Sí; en los últimos dos meses hemos viajado 

mucho, hemos participado en diferentes 

Congresos, Nacional, Internacional, 

Departamental, en Masatepe, en Ometepe, 

hasta en Sébaco, y en muchos lugares que 

conversábamos conocemos la reacción de 

los Pequeños Productores, eso nos anima 

mucho a nosotros, a los Técnicos Colegas 

de la Misión Técnica.  
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Ellos siempre se sienten muy agradecidos, 

tanto con el Gobierno de Nicaragua como 

con los Técnicos del INTA, del MEFCCA y de 

la Misión Técnica de Taiwán, que con un 

poco de apoyo o ayuda ellos pueden elevar 

la productividad de sus productos. De 

eso nos sentimos muy contentos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Además de estos Proyectos, de los 6 y 

los 4 en curso que sumarían 10, también 

hay otros aspectos de la Cooperación que 

tienen que ver con Becarios, que tienen 
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que ver con Funcionarios nicaragüenses, 

Estudiantes, que viajan a Taiwán. 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Aparte de esos Proyectos de Cooperación 

Técnica también llevamos acá varios 

Proyectos Bilaterales; tenemos Proyectos 

de Cooperación con el MINSA, apoyamos en 

la adquisición de Medicinas a los SILAIS 

en las Provincias y también apoyamos la 

reconstrucción de Centros de Salud.  

 
Y con el MINSA estamos desarrollando un 

nuevo Proyecto, ese Proyecto es mi favorito. 
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Cuando yo vine acá comenzaba esa idea, 

ahora muy pronto creo que va a comenzar 

un Proyecto de la Prevención de Enfermedad 

Renal Crónica; Nefrólogos es el nuevo 

término que he aprendido, porque acá hay 

una alta incidencia de enfermedad renal 

crónica. 

 

En Taiwán tenemos buena experiencia en eso, 

y ahora estamos terminando ese Convenio 

de Cooperación. Hace 3 meses vino una 

Delegación de Nefrólogos de Taiwán para 

trabajar conjuntamente con los Nefrólogos 

del MINSA. 
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Yo creo que el Hospital que va a cooperar 

con el MINSA es el Hospital Kaohsiung, 

hace poco dos Nefrólogos nicaragüense 

viajaron a ese Hospital para coordinar 

los preparativos, y ellos están muy 

impresionados. Solamente ese Hospital 

tiene como 30 Nefrólogos, ¡un Hospital!, y 

tiene 5,000 camas. No es un Hospital muy 

grande en Taiwán, pero comparativamente es 

bien grande a nivel latinoamericano; Proyecto 

esperamos que pronto va a comenzar. 

 

También en Taiwán hacemos diferentes 

Seminarios o Cursos de Capacitación; por 
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ejemplo, este año comenzamos un nuevo 

Proyecto de Capacitación y 6 Técnicos 

nicaragüenses acaban de regresar de 

Taiwán terminando sus 3 meses de 

Capacitación en Cursos de Carpintería 

Tecnificada; Cursos de Reparación de 

Celulares y Programación de APP, y otro 

Curso es Aplicación Mecánica asistida 

por Computadora. Son 13 Cursos. 

 
La semana pasada viajaron 12 Profesores de 

INATEC para recibir 2 Cursos : Un Curso 

de Mecánica y otro Curso de Refrigeración, 

también Aire Acondicionado. Creo que eso 

sirve a los Profesores de INATEC al regresar, 
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con su nueva Técnica de conocimiento pueden 

enseñar a los Alumnos. Ese Curso dura 3 

meses y este año comienza, el próximo año 

van a tener más cupos, creo que esa es 

una excelente oportunidad para que la 

gente tenga la oportunidad de recibir 

esa Capacitación Técnica. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Aparte están los Becarios, Embajador? 

  

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 
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Sí; todos los años siempre recomendamos 

y otorgamos Becas a jóvenes nicaragüenses; a  

 

finales de Agosto de este año viajaron 29 

Jóvenes nicaragüenses para recibir Cursos, 

también Pregrados y Maestrías con Becas 

completas. Con esa Beca pueden pagar sus 

costos de Estudio, su alimentación y 

alojamiento. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ya hay un grupo bastante grande de Becarios 

que han retornado al País y que han lo-
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grado mejorar sus capacidades académicas 

en Taiwán, ¿no? 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Así es. Acá tenemos una Asociación de ex-

Becarios, y algunos trabajan con nosotros 

en la Embajada y con la Misión Técnica de 

Taiwán; también hay ex-Becarios que tra-

bajan con nuestras Empresas en la Zona 

Franca. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Sí, porque ahí también hay Empresarios de 

Taiwán que están en la Zona Franca y que han 

encontrado la posibilidad de generar empleo 

y también generar mercancías para el ex-

terior. En ese sentido no son pocos, creo, 

hay una Comunidad considerable. 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 

 

Hasta ahora hay más o menos 300 Estu-

diantes Graduados, y por el momento creo 

que más o menos 100 Estudiantes se en-

cuentran en Taiwán. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Y cada año se suman un poco más. Ahora, 

en el plano personal, Embajador, Usted 

tiene muchos Amigos en Nicaragua, Usted 

tenía ya una experiencia acumulada cuando 

fue Embajador y la noticia de su regreso 

creo que alegró a la mayoría de los nica-

ragüenses que también le tienen aprecio y 

cariño, pero se observa también que Usted 

se fue muy contento con Nicaragua y re-

gresó más contento aún. 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 
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¡Claro, sí! Yo estuve acá desde el 2007 

hasta el 2011, 4 años acá, a mi esposa y 

a mi persona nos encanta mucho acá, todo, y 

sobre todo la gente, que ha sido muy hospi-

talaria, muy simpática con nosotros. Sobre 

todo tenemos una experiencia excelente 

trabajar junto con el Gobierno, con el 

Comandante Daniel, con la Compañera Vice-

presidenta, ellos siempre apoyan el trabajo 

de nuestra Embajada, de nuestra Misión. 

 
Por ejemplo, los 6 nuevos Proyectos es 

por la sugerencia de la Compañera; hemos 

trabajado esos 6 nuevos Proyectos desde 

El Salvador, yo no tenía esa idea, pero exce-
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lente, excelente. Me di cuenta que hay 

otra Embajada que también quiere esos Pro-

yectos... ¡Acá tenemos todo! 

Periodista Alberto Mora 

 

Es que es acorde con lo que se necesita, 

Embajador, y en eso la experiencia de los 

Técnicos de cada una de las Instituciones 

van observando dónde se pueden mejorar las 

cosas. 

 

Ese del Bambú me parece extraordinario 

por el hecho que usted ha explicado, por 

ejemplo de que mucha gente que no conocía 
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nada de Bambú, con la Capacitación que 

tuvieron ahora tienen una forma de Vida. 

Son capacitados con frecuencia, mejoran 

sus productos, están inventando más, in-

novando para nuevos productos y la de-

manda crece, y eso es lo importante, ahí 

se va formando el Mercado. 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 
 
 

El Bambú se puede utilizar no solamente 

como artesanía o muebles; en Taiwán se 

utiliza mucho para fabricar tabla en lugar 

de madera. Eso es industrialización de 

Bambú, creo que poco a poco vamos a llegar a 
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ese nivel de industrialización de Bambú, 

porque se hace tabla con Bambú, dura más 

que la madera. Esos muebles que son de 

madera se hacen con Bambú, son de buena 

calidad, esa es la meta a la que queremos 

llegar. Aquí la tierra es muy buena para 

el cultivo de Bambú, además el Bambú agarra 

tierra, eso también es muy bueno para la 

prevención de Desastres Naturales. 

 

Periodista Alberto Mora  

        

Le felicito y le agradezco mucho Embajador, 

entiendo que Usted va a presentar hoy estos 
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Proyectos, que los van a recibir el Comandante-

Presidente Daniel y la Compañera Vice-

Presidenta Rosario Murillo.  

Esto es muy bueno también por los Herma-

nos que involucra, para la gente que es-

tá en diferentes labores, desarrollando di-

ferentes tareas que tienen que ver con la 

Producción y con lo que se ha explicado aquí 

también, el tema de la Prevención de Desastres, 

INETER y los otros. Le agradecemos a nombre 

del Pueblo de Nicaragua y los Hermanos 

que están ahí, siempre su amistad y la 

amistad del Pueblo de China-Taiwán para 

con Nicaragua. 
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Embajador, ya para despedirnos... ¿cuál 

es la comida nica que más le gusta?    

 
 
Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 
 
 

¿Qué me gusta de la comida nicaragüense? 

¡Todo! Participamos en el Festival Gas-

tronómico y ganamos el primer puesto. Me 

encanta el Caballo Bayo que incluye de 

todo, también el Gallo Pinto, ¡toda la 

comida nicaragüense nos encanta! 

 

Periodista Alberto Mora 
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¿Y qué tal le va con el Nacatamal? 

 

Palabras del Embajador Jaime Chin Mu Wu 
 

El Nacatamal es muy grande; lo comparto 

con mi esposa, no nos pudimos terminar 

uno solo. Es bien grande. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Muchísimas gracias, Señor Embajador, le 

agradecemos mucho que nos haya permitido 

esta conversación y haya llegado hasta 

nuestros Estudios. 


