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¿Y LA  HAMBRUNA  LOCAL QUÉ ?

Por Carlos Lopez Prado
Como en los viejos tiempos,

Nicaragua envió en menos de
72 horas, un cargamento de 2
mil 500 toneladas  de frijoles a
Venezuela, respondiendo a un
acuerdo firmado días atrás en
Caracas, entre los presidentes
Hugo Chávez y Daniel Ortega.
Venezuela, Nicaragua,

Según medios periodísticos
locales, la empresa estatal de
Alimentos básicos ENABAS y
las Cooperativas afiliadas a Ni-
caraocoop habrían trabajado
tiempo extras para vaciar sus
depósitos y con la urgencia del
caso, envíar los ansiados gra-
nos  a los venezolanos, quienes
han visto desaparecer de su
dieta en los últimos meses, fri-
joles, harina, carne, y huevos
entre otros.

ENABAS y Nicaraocoop,
estarían acopiando en favor de
los venezolanos la producción
de granos básicos, en manos de
los pequeños y medianos pro-
ductores, dejando fuera del
mercado a comerciantes salva-
doreños y costarricenses, quie-
nes compraban estos pro-
ductos para completar sus cuo-
tas y exportarlas a los Estados

Unidos.
Los estrechos lazos políti-

cos, entre los dos gobernantes,
permitió a Ortega el año pasa-
do, paliar la severa crisis en que
vive Nicaragua; llegando a  ex-
presar que: “Sin la ayuda de
Chávez la economía nicara-
güense habría sucumbido”.

Ambos gobiernos  han dado
vida a  lo que han llamado, Co-
mercio Justo, opuesto a los tra-
tados de libre comercio que
promueven los Estados Uni-
dos. Nicaragua recibe petróleo
a crédito preferencial, además
de otras ayudas que en el 2007
ascendieron a unos 400 millo-
nes de dólares, a cambio Nica-
ragua estaría exportando unos
5 millones de libras de frijoles,
maíz, carne bovina, y unas ocho
mil vaquillas en pie, además
sorgo al país bolivariano, a par-
tir del 2008

Por su parte, el ministro de
Agricultura Ariel Bucardo se-
ñaló que esperan entregar se-
milla certificada a unos 10 mil
productores para apoyar las
cosechas de maíz amarillo, dis-
tinto al maíz blanco, que con-
sumen los nicaragüenses.
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