
** Más de US$ 300 millones
de dólares ha entregado Ve-
nezuela a Nicaragua durante
el primer semestre del 2012
** Impacta en Managua
cable internacional que de-
nuncia espionaje venezolano
con Henrique Capriles

Por Domingo Vargas
US$324.4 millones de dó-

lares ha recibido Nicaragua de
parte de la cooperación venezo-
lana durante el primer semes-
tre del 2012, de los cuales
US$281.4 millones correspon-
dieron a la cooperación petro-
lera y US$47 millones en con-
cepto de inversión extranjera,
según un informe del Banco
Central de Nicaragua.

Agrega el reporte oficial que
de los US$ 281.4 millones de
dólares de la cooperación pe-
trolera, el 62% fue destinado a
proyectos socio productivos,
destacándose el financiamien-
to al Desarrollo del Comercio
Justo (US$70.0 millones), a la
Soberanía Energética (US$67.4
millones) y al Transporte Te-
rrestre y Marítimo (US$15.3
millones).

Otros proyectos socio pro-
ductivos incluyen financiamien-
to a la Producción Agrope-
cuaria y Forestal, a Infraestruc-
tura Habitacional, al Programa
Usura Cero, entre otros. Los
recursos restantes de la coope-
ración petrolera fueron asig-
nados a proyectos sociales, de
los cuales 37.9 millones de
dólares se destinaron al Subsi-
dio del Transporte, 28.7 al Bono
Solidario, 18.3 a Infraestructura
Habitacional, 9.6 millones a
Asistencia Humanitaria, entre
otros. Los recursos restantes de
la cooperación petrolera fueron
asignados a proyectos sociales,

de los cuales 37.9 millones de
dólares se destinaron al Subsi-
dio del Transporte, 28.7 al Bono
Solidario, 18.3 a Infraestruc-
tura Habitacional, 9.6 millones
a Asistencia Humanitaria, en-
tre otros.

El Subsidio del Transporte
incluye los proyectos Tarifa So-
cial y Transporte Colectivo. El
Proyecto Tarifa Social sigue
beneficiando a 800 mil usuarios
diarios y mantiene la tarifa del
pasaje por persona en 2.50 cór-
dobas, registrando una ejecu-
ción de 7.9 millones de dólares.

Por su lado, el proyecto
Transporte Colectivo reflejó una
asignación de 16.7 millones de
dólares. El Bono Cristiano So-
cialista y Solidario registró una
ejecución de 28.7 millones de
dólares, beneficiando a más de
150,000 trabajadores nicara-
güenses del sector público con
ingresos menores a 5,500 cór-
dobas a través de la asignación
mensual de 750 córdobas.

Dentro de los proyectos so-
ciales se encuentran los pro-
yectos Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional, con
una asignación de 3.5 millones
de dólares, e Infraestructura
Urbana y Rural, con 4.0 mi-
llones de dólares, entre otros.

Cámara empresarial
insiste enconvenio

Venezuela-Nicaragua
Mientras tanto el Presidente

de la Cámara de Comercio
Americana de Nicaragua,
(Amcham), Yalí Molina, reco-
mendó al Ejecutivo establecer
un convenio de ayuda de “es-
tados” entre Nicaragua y Ve-
nezuela para no afectar la eco-
nomía ante cualquier eventual
cambio de gobernantes.

Molina reconoció que la em-
presa privada aumentó su co-

mercio con Venezuela, sin em-
bargo, prefieren “transcender la
ayuda de personas a un es-
tado”. “Debemos pensar en la
institucionalidad, no solamente
en nosotros, por eso deman-
damos que firmen un convenio,
pues cualquier gobierno trabaja
con otro en base a un acuerdo
y arreglo que transciendan las
personas”, dijo y añadió que la
celebración sobre el triunfo del
presidente Hugo Chávez el pa-
sado siete de octubre no es tan
relevante como la firma de
dicho convenio.

“Nos gustaría celebrar que
Venezuela y Nicaragua tienen
un convenio entre estados, no
importa las personas que estén
gobernando”, expresó. El re-
presentante del sector privado
manifestó que “desde un punto
de vista político y personal por
el bien de Venezuela me in-
clinaba a favor de (Henrique)
Capriles”, sin embargo, valoró
el apoyo internacional del pre-
sidente Chávez a otras nacio-
nes.

Opinión de experto
El ex vocero gubernamental

durante una de las administra-
ciones contrarias al sandinismo
-que gobernaron Nicaragua en-
tre 1990 a 1987, Ernesto Ro-

bleto Falla publicó en el sema-
nario Confidencial de circula-
ción elitista el siguiente co-
mentario.

El 7 de Octubre será recor-
dado como un día histórico para
Venezuela y Latinoamérica,
pero también para Nicaragua
por las implicaciones de lo que
el pueblo venezolano decidió en
las urnas: la reelección de Chá-
vez por tercera vez consecu-
tiva.

La incidencia de los medios
en la vida de los ciudadanos se
dejó sentir con toda su fuerza
este domingo. La televisión con
su show mediático, los medios
sociales cumpliendo con dar voz
a los que antes no tenían voz, y
los generadores de opinión in-
terpretando las proyecciones, y
ahora los resultados. Estas opi-
niones probablemente domi-
narán la agenda de los próximos
días en nuestra región.

Para mí las lecciones de Ve-
nezuela, se reducen a tres te-
mas: Liderazgo, estrategia y
construcción del futuro. El li-
derazgo es algo que claramen-
te se definió en Venezuela para
estas elecciones. Tanto del que
ganó la elección como del que
ganó un nuevo espacio para la
oposición.

Oposición pide al Presidente
Daniel Ortegaestablecer convenio

de ayuda con Venezuela
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El ganador ha modificado
sustancialmente su lenguaje,
porque probablemente ha caído
en cuenta que se la tuvo que
jugar para mantenerse en el
poder, y que su proyecto boli-
variano además de causar
enormes daños a la economía
de su país, cuenta con la desa-
probación de casi la mitad de
los venezolanos. Todo parece
indicar que Chávez será más
pragmático en este nuevo pe-
ríodo, menos visceral si ana-
lizamos el discurso de acep-
tación.

La emergencia de un nuevo
liderazgo en Venezuela en la
persona de Henrique Capriles
es indiscutible. Jugó muy bien
su papel de opositor único a la
maquinaria del poder, retando a
jugarse todo el poder en las
urnas, y, si bien es cierto no ga-
nó, estuvo muy cerca de lo-
grarlo. Chávez tiene que estar
claro que en el análisis frío y
objetivo del día después cabe la
pregunta: ¿Y si no contara con
toda la maquinaria del poder,
habría podido ganar? ¿Si Ca-
priles hubiera tenido acceso a
un tratamiento medianamente
equitativo en los medios ofi-
ciales, se pudo haber perdido?
¿Si no contáramos con todos los
petrodólares y el clientelismo
generado alrededor del dinero,
habría sido otro el resultado?

Y en el cuartel de Capriles
las preguntas deben ir alre-
dedor del rol del liderazgo, no
sólo de la persona, sino del
equipo opositor que por primera
vez en muchos años logró la
unidad. ¿Podrá la Mesa de
Unidad Democrática liderar una
nueva etapa de oposición en la
que ésta debe ser la condición
sinequanon para seguir retando
al poder de Chávez ?. La es-
trategia electoral de la unidad
que fue exitosa para ese pro-
pósito, deberá ahora consoli-
darse de cara a la nueva reali-
dad, para no defraudar a esos 6
millones de venezolanos que
votaron por el cambio, demos-
trando que sí hay un camino.

La construcción del futuro
debe partir de estos resultados
y planificar el ejercicio de una
oposición constructiva pero
incisiva donde se defiendan sin
tregua los principios de reno-
vación democrática propuestos
en la campaña. Precisamente
la siguiente contienda electoral
para gobernadores determi-
nará la meta a lograr como si-
guiente paso. Las lecciones
para Nicaragua están muy
claras: sólo unida la oposición
puede constituir una opción
para retar al poder. El liderazgo
de la oposición no termina de
asumir su fracaso, y mientras
no cumpla el primer paso de
admitir la culpa, como el alco-
hólico, jamás podrá iniciar su
rehabilitación.

Después de lograr la unidad

OPOSICION PIDE...
Viene de la Página 6

Jorge Lanata

de la oposición se debe trazar
una estrategia que trascienda a
los calendarios electorales, con
una visión de largo plazo y un
plan de acción coherente y
coordinado, que produzca la op-
ción política que el país está
necesitando, alejándose de las
posiciones oportunistas que han
sido la característica más rele-
vante desde que Ortega inició su
segundo mandato en el 2006.
Más que culpar a Ortega por el
rompimiento institucional, la
oposición debe asumir su respon-
sabilidad frente a una población
que estaría dispuesta a apoyarla
siempre que estén dispuestos a
arriesgarlo todo por su país. Hay
muchísimo campo para recupe-
rar los espacios democráticos, si
actúan con convicción.

*El autor es publicista, con
experiencia en estrategia y
comunicación política en
campañas presidenciales,
municipales y de diputados
desde 1990, ha sido miembro
de la Organización de Con-
sultores Políticos Latinoame-
ricanos de la Fundación Kon-
rad Adenauer.

 Inteligencia de Chávez
vigiló a Capriles

Esta semana se conoció en
Managua un despacho cable-
gráfico procedente de la capi-
tal argentina indica que la in-
teligencia “chavista” vigiló de
cerca al candidato opositor.

El contenido del despacho es
el siguiente:

Buenos Aires (EFE) - Los
servicios de inteligencia vene-
zolanos habrían espiado al

candidato opositor Henrique
Capriles, a personas de su en-
torno, empresarios y periodis-
tas, en vísperas de las recientes
elecciones presidenciales que
dieron la victoria a Hugo Chá-
vez, según informes divulgados
por un periodista argentino.

Un documento de los ser-
vicios de inteligencia fechado el
3 de octubre informa sobre un
seguimiento a Andrea Radonski,
tía del candidato presidencial
Henrique Capriles, según docu-
mentos revelados anoche por el
periodista Jorge Lanata en su pro-
grama televisivo “Periodismo para
todos”.

Otro informe, fechado el 22
de agosto, da cuenta de los “fi-
nancistas de las actividades
proselitistas” de Capriles, con
información sobre varios em-
presarios que apoyaron al can-
didato de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD).

Además, la inteligencia ve-
nezolana habría investigado tam-
bién al periodista mexicano Jorge
Alberto Ramos, según Lanata,
que admitió que los documentos
no han sido autentificados, pero
aseguró que proceden de los ar-
chivos de los servicios secretos
de Venezuela.

El periodista argentino, que
viajó a Venezuela para cubrir
las elecciones del pasado 7 de
octubre, denunció que, cuando
regresaba a Buenos Aires, fue
retenido junto a varios miem-
bros de su equipo en el aero-
puerto de Maiquetía, en Cara-
cas, y que personal de inteli-
gencia borró información de sus
cámaras y sus teléfonos.

El presidente venezolano,
Hugo Chávez, resultó reelegido
por tercera vez el pasado día 7
por más del 55 por ciento de vo-
tos.

Lanata, uno de los periodistas
más críticos con el Gobierno de
Cristina Fernández, trabaja para
canal 13, del grupo Clarín, en-
frentado con el Ejecutivo argen-
tino.
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