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Su Restaurante Familiar Nicaragüense

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
*  Filete de Pescado Entomatado o Encebollado  * Pescado a la 27th

* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios, así
como los precios de su  menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda

Página WEB: www.la27.com

Venga a disfrutar
de sus deliciosos

platillos nicaragüenses
bajo un ambiente

ameno y confortable

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,

Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

MENUMENUMENUMENUMENU

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

SeSe Necesita
Lava platos

Más allá de la amenaza que se
cierne sobre empresarios por las
advertencias de EE UU, hay un
problema más grave que afecta a
los nicaragüenses

Enrique Sáenz
 CONFIDENCIAL

En las últimas semanas se
han producido una serie de he-
chos que tienen repercusiones
serias en el presente de nuestro
país y, por su trascendencia, es
indudable que seguirán reper-
cutiendo en el futuro. Intenta-
remos abordar algunos de estos
sucesos para desahogar un po-
co la alforja, pues ya son varios
los que llevamos rezagados.
Vamos a referirnos al caso de
ALBANISA.

Esta empresa fue formada
con el propósito de favorecer
la apropiación privada de la
cooperación venezolana.

Refresquemos un poquito
nuestra memoria: Ortega y
Chávez suscribieron un conve-
nio en virtud del cual Venezue-
la se comprometió a cubrir las
necesidades de petróleo de Ni-
caragua en condiciones alta-
mente preferenciales: 50% del
valor de cada barril de petróleo
se transformaba en un crédito
a 25 años de plazo y con una
tasa de interés del 2% anual.
En términos financieros, un re-
galo. Se trataba de un convenio
internacional, pues lo suscri-
bieron los dos jefes de gobierno
y lo ratificaron las asambleas le-
gislativas de ambos países.

Sin embargo, parece que en
el camino se arrepintieron, ya
que de aplicarse el convenio los
recursos tenían que canalizarse
por la vía del Presupuesto Ge-
neral de la República y, por
consiguiente, de algún modo
estarían expuestos al conoci-
miento público. ¿De cuánto di-
nero se trataba? Entre 500 y
600 millones de dólares, con-
tantes y sonantes, cada año. Ni
las empresas más prósperas de
América Latina pueden darse
el lujo de obtener semejantes
utilidades libres de polvo y paja.

Los dos mandamás resolvie-
ron entonces abrir una ruta
fraudulenta y crearon la em-
presa ALBANISA. La empre-
sa está integrada por Petróleos
de Venezuela, PDVSA, y por
PETRONIC. PDVSA es la
empresa estatal venezolana que
tiene el monopolio de las expor-
taciones petroleras de ese país;
detenta el 51% de las acciones
de ALBANISA. PETRONIC
es la empresa estatal nicara-
güense que tiene el monopolio

de las importaciones de petró-
leo, y detenta el 49% de las
acciones de ALBANISA.

ALBANISA, desde su cons-
titución, comenzó a ampliar su
ámbito de negocios y pasó del
petróleo a hoteles, ganado, ge-
neración eléctrica, equipos,
construcción, vigilancia, expor-
taciones, para citar algunos. Así,
se constituyó un ramillete de
empresas filiales como Alba
generación, Alba alimentos,
Alba construcción, Alba puer-
tos, etcétera, etcétera. Hasta un
banco establecieron, el Banco
Corporativo, conocido por sus
siglas: BANCORP.

Si a la cooperación petrolera
sumamos el monto de las ex-
portaciones hacia Venezuela,

que llegó a establecerse como
el segundo socio comercial del
país, después de Estados Uni-
dos, llegamos al siguiente re-
sultado: En los años dorados
ALBANISA representó apro-
ximadamente el 10% de la ge-
neración de riqueza nacional,
esto es, el 10% del Producto
Interno Bruto. Sumemos: 550
millones de dólares en crédito
petrolero y 450 millones en ex-
portaciones.

Pero como lo que es bueno
ayer, a veces termina siendo malo
hoy, lo que ayer fue abundancia,
riqueza y jolgorio, hoy se está
transformando en angustia y la
amenaza de penurias.

¿Qué ocurrió?
Como resultado de las con-

flictivas relaciones entre el go-
bierno norteamericano con el
gobierno venezolano, se han
acumulado un conjunto de san-
ciones en contra de PDVSA.
Algunas las impuso la adminis-
tración Obama; las últimas, im-
puestas por la administración
Trump, representan un cerco fi-
nanciero a las transacciones
económicas de PDVSA.

Como resultado de esas san-
ciones, la Embajada de Estados
Unidos en Nicaragua advirtió
sobre el riesgo que existía para
empresas y ciudadanos norte-
americanos, de realizar transa-
cciones con ALBANISA. ¿Por
qué razón? Porque el principal
socio de ALBANISA es PD-
VSA.

¿Cuáles son las principales
transacciones que realiza Alba-
nisa en Nicaragua?

Para un simple observador,
resulta notorio lo siguiente:

1. Buena parte de las impo-
rtaciones de petróleo se realizan
por la vía de ALBANISA. Por
ello, los primeros que deberían
alertarse son las empresas que
están en el negocio de combus-
tibles y energía, incluyendo las
empresas generadoras. Allí hay
varios empresarios que tienen la
nacionalidad norteamericana.

2. Es obvio que ALBANISA
debe realizar buena parte de sus
transacciones locales e interna-
cionales por medio del sistema
bancario. Se trata de un campo
donde seguramente ya comen-
zaron a guardarse las preven-
ciones del caso. Aquí también
procede que un importante nú-
mero de miembros de consejos
directivos de los bancos son de
nacionalidad norteamericana.
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Pasa a la Página 14


