
Contra viento y marea, el  in-
constitucional mandatario nica-
ragüense Daniel Ortega, piensa
poner su cuota “cubo” que sal-
dría del erario nacional, que el
caporal mayor del ALBA, Al-
ternativa bolivariana Hugo Chá-
vez, tras una reunión con los in-
tegrantes de esa gavilla, impuso
a todos los que le acompañan,
en su trasnochado proyecto bo-
livariano para la conformación
de su propio Banco.

La palabra empeñada por
Ortega y consorte en Venezue-
la, ante Chávez y sus súbditos,
de aportar un porcentaje, para
fondos de la nueva institución
bancaria, tomados de las reser-
vas monetarias de los países in-
tegrantes del ALBA, en el caso
de Nicaragua, contó con resis-
tencia del presidente del Banco
Central, Antenor Rosales; por lo
que fue obligado a renunciar a
su importante cargo.

Hasta donde se conoce, el
acuerdo petrolero entre Chá-
vez y Ortega, que da asidero a
la formación del BALBA no ha
sido legislado por la Asamblea
Nacional, por lo que dicha nego-
ciación, no es parte del Presu-
puesto Nacional de la Repúbli-
ca, considerándose como un lu-
crativo comercio, entre los dos
personajes.

El gobierno de Ortega, 2007-
2012, se ha caracterizado por ad-
ministrar mejor el lucrativo ne-
gocio petrolero, que administra la
cosa pública. De las utilidades ob-
tenidas del petróleo, proporcio-
nado por Chávez a precios prefe-
renciales, Ortega ofrece un bono
de un mil córdobas mensuales, a

más de 150 mil empleados públi-
cos, así como de emblemáticos
proyectos sociales, y subsidios
cuya principal motivación es su
clientelismo político.

En el caso del recién defe-
nestrado Presidente del Banco
Central, Dr. Antenor Rosales Bo-
laños, el inconstitucional presi-
dente Ortega, ha sido seriamente
cuestionado, ya que se despren-
den de un valioso técnico, consi-
derado por  expertos como el me-
jor de sus funcionarios, que du-
rante su gestión ha sabido lidiar
con los organismos financieros
internacionales, obteniendo im-
portantes créditos en  beneficio
del país; debilitando a su gobier-
no y poniendo en  riesgo la pre-
caria economía nicaragüense,
que es y ha sido el “tendón de
Aquiles” de su  gobierno.

El hoy ex presidente del Ban-
co Central, Antenor Rosales se
habría opuesto, poniendo trabas
legales, para que Ortega no toma-
ra de las reservas del Banco Cen-
tral, su cuota, -sin el conocimiento
y resolución de la Junta Directiva
del Banco Central-,  de casi cinco
millones de dólares, para inyec-
tarlo a un banco en formación,
cuando sabe que el negocio pe-
trolero, no pasa por el  Presupues-
to General de la República, como
debería de ser, por lo que la deuda
Ortega-Chávez que es cuantio-
sa; no es deuda Nicaragua-Ve-
nezuela, porque nunca se ha le-
gislado al respecto.

El aporte que Nicaragua ten-
dría que dar al nuevo banco bo-
livariano BALBA, sería de unos
18 millones de dólares, que bien
podrían ser destinados en edu-

cación y salud, el que será irre-
mediablemente aprobado por
los 62 diputados que  forman la
aplanadora orteguista en la
Asamblea Nacional; al menos,
la bancada democrática en ese
recinto parlamentario ha expre-
sado que no apoyan, la ilegal
transacción, por ser violatoria a
las leyes  y economía del  país,

¿Dónde quedó la aplicación de
la mal intencionada Ley Marco,
del año 2005, todavía vigente,
-pero perdonada por Eduardo
Montealegre en 2007, para lide-
rar la oposición-, que restaba fa-
cultades al presidente Enrique
Bolaños, promovida por Ortega
y Alemán?

¿Tendría estas mismas fa-
cultades de violar expresamen-
te las leyes del país y más aún
las económicas los ex presiden-
tes Chamorro-Barrios, Bolaños,
incluso el pactista de Alemán?

Aunque ahora hayan 62 di-
puorteguistas en el parlamento,
al menos estos deberían de la-
varle la cara al gobierno, apli-
cando la ley Marco del 2005, y
darle legalidad a los desatinos
de Ortega y su consorte,

No nos cansaremos de re-
petir, que el Dr. Alemán, duran-
te su gestión, fue y es el cau-
sante y responsable directo de
la desgracia, de tener al frente
del gobierno de Nicaragua a un
Daniel Ortega, que viola en  for-
ma reiterada las leyes del país.

Reconocemos que la actual
oposición a los desmanes de Or-
tega y su mujer, están emergien-
do del mismo seno del FSLN.
Primero se formó el MRS; tras
los continuos quebrantos a las le-

yes, y después de los tres fraude
electorales continuos, muchos mi-
litantes y lisiados de guerra, están
expresando en voz alta, un sonoro
BASTA YA, que  hoy se mira,
secundado por el Dr. Rosales, que
dando cátedra de patriotismo y
nicaraguanidad, le dice a Orte-
ga, que prefiere renunciar, que a
prestarse a algo que él considera
incorrecto y fuera de la ley, ade-
más de ser perjudicial para la
economía de las mayorías. Para
que hubieran unos cuantos dipu-
tados en la Asamblea Nacional
del mismo talante de Antenor Ro-
sales, No dudemos  que  en los pró-
ximos días, será atacado acremen-
te, por los serviles del orteguismo.
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