
***Capriles dice que si
gana las elecciones de Vene-
zuela, terminará con la rega-
ladera de petróleo que inició
el ya fallecido Hugo Chávez
Frias.

Por Domingo Vargas
El ex ministro de Relaciones

Exteriores, el liberal Francisco
Aguirre Sacasa puso en duda
que, aunque ganase las elec-
ciones del 14 de Abril, Nicolás
Maduro pueda seguir mante-
niendo intacto el suministro pe-
trolero a Nicaragua.

Aguirre Sacasa manifestó
que las condiciones económicas
internas de Venezuela no per-
mitirá mantener el mismo nivel
de apoyo a Nicaragua, “porque
es una economía que enfrenta
graves problemas”, como una
mega devaluación de la mone-
da, alta inflación, merma en la
producción petrolera e insegu-
ridad ciudadana.

A juicio de Aguirre Sacasa,
Maduro o Henrique Capriles,
tendría que concentrarse en re-
ducir la economía interna y eso
provocará que reduzcan la coo-
peración petrolera hacia países
del ALBA, incluida Nicaragua,
aunque tengan las mejores vo-

luntades de ayudar, “porque el
rancho interno está ardiendo”…

El candidato opositor a la
presidencia de Venezuela dijo el
lunes que está dispuesto a dejar
de entregar petróleo a Cuba, lo
que pondría fin a uno de los pac-
tos petroleros más defendidos
por el fallecido Hugo Chávez.

“Se va acabar la regaladera
a otros países. No va ir ni una
sola gota de petróleo más para
financiar al gobierno de los (her-
manos) Castro”, dijo Henrique
Capriles en un discurso frente
a universitarios.

Advirtió además que de ga-
nar las elecciones también ce-
rrará también el grifo que abas-
tece de crudo a otros países
aliados de Venezuela -el país
con las mayores reservas de
petróleo del mundo- en condi-
ciones ventajosas para los com-
pradores. “Castro utiliza a los
venezolanos, utiliza a nuestro
pueblo, para que ese gobierno
se enriquezca. No es el pueblo,
los pueblos son hermanos”, aña-
dió Capriles.

Lo que dicen medios interna-
cionales de prensa sobre Vene-
zuela.

Agencia española EFE pu-
blicó el pasado lunes 18 de mar-
zo desde Caracas que el presi-
dente Maduro y el líder opositor,
Henrique Capriles, continúan su
precampaña en Venezuela en
busca del voto el 14 de abril con
discursos contrapuestos: mien-
tras el primero tira de imágenes
religiosas, el segundo acusa a
su contendiente de ser “pura
paja”.

 Capriles lleva tres días via-
jando por el oeste de Vene-
zuela encabezando actos ante
estudiantes, marchando por

Maracaibo y ofreciendo sus
propuestas en mítines.

El presidente encargado y
candidato oficialista, Nicolás
Maduro, anunció que en los
próximos días también viajará
al interior, pero por el momento
sus intervenciones salen de ac-
tos partidistas transmitidos por
televisión.

Insistiendo en ideas de la
campaña del 7 de octubre, que
perdió contra Hugo Chávez, Ca-
priles vuelve a subrayar la nece-
sidad de recuperar la capacidad
adquisitiva de las clases menos
pudientes con el aumento del sa-
lario mínimo y a prometer que
con su victoria se acabará la
“regaladera” de petróleo del
país.
Petróleo, tema central en el

debate venezolano
Venezuela mantiene varios

programas de venta de petróleo
en condiciones preferenciales
de financiación en el marco de
mecanismos como Petrocaribe.

 En el caso de Cuba, Vene-
zuela paga con crudo el trabajo
de 45.000 técnicos de la medi-
cina, la educación y el deporte,
entre otros.

 “No va a ir ni una sola gota
de petróleo más para financiar
al gobierno de los Castro”, dijo
Capriles que ha venido, sin em-
bargo, defendiendo la presen-
cia de los médicos cubanos en
Venezuela.

 Además, el gobernador del
céntrico estado Miranda cargó
contra su rival acusándole de
saber que “no tiene la posibi-
lidad de sacar este país ade-
lante”.

“Nicolás sabe que él no va a
solucionar ningún problema, es
pura paja”, dijo Capriles en un

acto con estudiantes en la Uni-
versidad del Zulia (oeste).

 También subrayó que el Go-
bierno de Venezuela tiene un
modelo “inviable” desde hace
14 años.

“Este modelo inviable lo ha-
cía viable el liderazgo de una
persona que ya no está con no-
sotros”, indicó Capriles en alu-
sión al hombre que gobernó
Venezuela desde 1999 hasta el
pasado 5 de marzo, cuando fa-
lleció a los 58 años víctima de
un cáncer.

Por su parte, Nicolás Maduro
ha hecho de la mención a Chá-
vez como “Cristo redentor de
los pobres” una referencia
constante, declarándose “após-
tol” de él y de su pensamiento.

“Si nuestro comandante
Chávez ha sido bautizado el
Cristo redentor de los pobres de
América, nosotros somos sus
apóstoles y nos vamos a con-
vertir en los protectores y re-
dentores también de esos po-
bres”, dijo Maduro, en un acto
con su equipo de campaña
transmitido por el canal esta-
tal VTV.

Maduro no se quedó ahí y
aseguró que el domingo 14 de
abril será “domingo de resu-
rrección, domingo de victoria
popular, domingo de Cristo re-
dentor de los pobres de América
y (...) me van a hacer a mi, Ni-
colás Maduro, hijo de Chávez,
presidente constitucional”,
afirmó.

Después de que en los últi-
mos días, políticos opositores y
analistas criticaran la gran in-
sistencia en citar a Chávez en
el discurso de Maduro, el presi-
dente encargado respondió que
lo que quieren quienes le criti-

Henrique Capriles
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can es que el pueblo se olvide
del presidente fallecido y de su
legado.
 “Cantemos el nombre de
Chávez un millón de veces”,
dijo.

Como ya hizo el fin de se-
mana, Maduro volvió a llamar
públicamente al Gobierno de
Barack Obama a investigar una
conspiración contra Capriles
supuestamente preparada por la
“extrema derecha” estadouni-
dense.

Señaló de nuevo directa-
mente al Pentágono, a la CIA y
a los ex-embajadores estado-
unidenses Otto Reich y Róger
Noriega de estar detrás.

No obstante, aseguró que
Capriles “tiene todas las garan-
tías para hacer su campaña en
libertad” y el Gobierno va a “evi-
tar cualquier locura contra él”.

Por su parte el Gobierno de
Estados Unidos reaccionó re-
chazando “categóricamente”
esas denuncias, a través de la
portavoz del Departamento de
Estado, Victoria Nuland, quien
tildó la acusación de “absurda”
y llamó al presidente encargado
de Venezuela a presentar las
“pruebas” que asegura tener.

Este tipo de denuncias ya
se han producido con

anterioridad en Venezuela.
 En marzo del año pasado,

después de que Capriles ganara
las elecciones internas de la
oposición, el presidente venezo-
lano, Hugo Chávez, indicó pú-
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blicamente que existía un plan
para atentar contra el líder opo-
sitor.

 Capriles respondió llamando
“irresponsable” a Chávez por
hacer ese tipo de denuncias.

El pasado sábado 16 de mar-
zo, Capriles afirmó: “cualquier
cosa que nos ocurra hago res-
ponsable a Nicolás Maduro Mo-
ros, así lo denunció al país y al
mundo!”.

Volviendo al caso de
Nicaragua

El diputado del disidente Mo-
vimiento de Renovación San-
dinista, Enrique Sáenz reac-
cionó a las recientes declara-
ciones del asesor presidencial
Bayardo Arce de que al gobier-
no no preocupan las alzas en los
precios de los combustibles.

“La inmensa mayoría de los
nicaragüenses de toda condi-
ción social padece cada día el
impacto del aumento de los pre-

cios del combustible. Los em-
presarios con sus costos de pro-
ducción. Los productores agro-
pecuarios con el transporte de
sus productos. Los ciudadanos
de a pie, con los costos de
transporte y la carestía de la vi-
da. Los profesionales y sectores
de clase media cada vez que
tienen que apretarse la bolsa
para comprar un galón de com-
bustible”, expresó.

Al referirse a las declaracio-
nes de Arce, opinó que “el fla-
mante asesor económico de la
presidencia, Bayardo Arce, de-
claró a Raimundo y todo el mun-
do que para el gobierno el au-
mento de los precios del com-
bustible no está dentro de sus
prioridades, es lógico que así
sea pues la cúpula orteguista es
la única beneficiada con el
monopolio de las importaciones
de petróleo”…

Mientras tanto la bancada del
Partido Liberal Indepen-diente
(PLI)  en la Asamblea Nacional
presentó en la Asam-blea
Nacional, antes de las va-
caciones de Semana Santa, un
ante proyecto de ley para am-
pliar el subsidio energético de
forma permanente por cinco
años, anunció el asesor Oscar
Carrión.

Los liberales no solo quieren
extender el subsidio por un
quinquenio sino que además se
eleve de 150 a 200 kilovatios por
mes, alegando que al sistema se
han incorporado generadores
renovables que deberían sig-
nificar un impacto positivo a los

Otto Reich

consumidores en general y en
particular para el segmento de
menor consumo en nuestro país.

En su propuesta establecen
que el subsidio sea asumido de
los ingresos incrementales del
Impuesto al Valor Agregado
(IVA), producto de ajustes de
tarifa, las utilidades provenien-
tes del arrendamiento y demás
ingresos por la concesión de Pe-
tronic y las utilidades del acuer-
do petrolero con Petrocaribe,
que se administra a través de la
empresa privada ALBA-NISA.
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