
Lucia Navas y Tania Sirias
¿Por qué hay una mora de

2,464.2 millones de dólares de
la factura petrolera con Vene-
zuela? ¿Qué se hizo ese dine-
ro? Son parte de los cuestiona-
mientos que hace el diputado
opositor Carlos Langrand, y que
a su consideración los fun-
cionarios tanto del Gobierno co-
mo de Albanisa deben explicar.

Lo que queda en evidencia
para el legislador es que los
allegados a la familia de Daniel
Ortega y Rosario Murillo, no
han sabido manejar “con efi-
ciencia” las inversiones que ha-
cen con los petrodólares.

“El problema es que cuando
los criterios (de manejo) no son
meramente empresariales, de
eficiencia, transparencia y ren-
dición de cuentas, el dinero se
puede escapar por muchas
fuentes. Es como meter dinero
en saco roto”, considera Lan-
grand.

El “Informe sobre la Situa-
ción de Compensación Finan-
ciera entre la República de Ni-
caragua y la República Boli-
variana de Venezuela”, en po-
der de LA PRENSA, recoge
que al 23 de agosto de 2012
existe una deuda total por
compra de petróleo de 2,715.7
millones de dólares, de los cua-
les el noventa por ciento son sal-
dos vencidos, es decir en mora.

Langrand teme que si los
proyectos en los que se invierte
la plata venezolana en Nicara-
gua no generan los suficientes
rendimientos para hacerle fren-
te al endeudamiento, en un fu-
turo el presidente inconstitucio-
nal Daniel Ortega legalice esa
deuda como pública.

DEUDA ES PRIVADA
La Bancada Democrática

Nicaragüense (BDN), estaría
solicitando a la Asamblea Na-
cional que se emita una decla-
ración, que la deuda con Vene-
zuela, no es pública sino de ca-
rácter privado, por lo que el país
no debe dar ni un solo córdoba
a la nación bolivariana, expresó
el diputado Eliseo Núñez Mo-
rales.

Indicó que lo que están que-
riendo, “es convertirla en deuda
pública”, ya que Petronic, que
es el socio de Albapetróleos, no
es responsable más allá del ca-
pital aportado en la sociedad,
por lo tanto el Estado de Nica-
ragua no respalda ni un solo cór-
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doba más.
Núñez dijo que no pueden

aducir que el dinero se está uti-
lizando para los programas so-
ciales del Gobierno y más bien
“se lo robaron”.

Además acusó a la familia
Ortega Murillo de haber utili-
zado el dinero de la coopera-
ción venezolana para su for-
tuna. Sostuvo que se debe in-
vestigar el tejido de Albanisa, el
Frente Sandinista y Ortega.·

El acuerdo petrolero con
Caracas establece que Mana-
gua paga en noventa días el
cincuenta por ciento de la
factura de petróleo, y el res-
tante a un plazo de 23 años,
con dos de gracia, y una tasa
de interés del dos por ciento
anual.

La empresa Albanisa es
la intermediaria directa de la
importación del crudo y de
compensar parte de la fac-
tura con productos agrope-
cuarios desde Nicaragua a
Venezuela.

Albanisa la intermediaria
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