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Un imperio se der
derrrumba
¿Quién asumirá la deuda?
Redacción Central La Mesa
Redonda Digital.

Las frías cifras del Centro de
Trámite para las Exportaciones, Cetrex, indican que el matrimonio entró en crisis, quizá
hasta con planes de divorcio.
El gran imperio de las Albas,
va en caída libre. Atrás quedaron los sueños de prosperidad
y envíos masivos de productos
a Venezuela, un acuerdo de libre comercio, una refinería, fábricas y toda la ilusión que pudieron vender en su momento,
el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez y el de Nicaragua, Daniel Ortega.
Entre el 1 de enero y el 14 de
agosto de 2015, Nicaragua todavía
logró colocar 202 millones de dólares en exportaciones a Venezuela.

Hugo Chávez

Esa cifra cayó en el mismo
período del 2016 a 73 millones de
dólares. En la misma medida en
que cayeron las exportaciones
que tuvieron su mejor año en el
2012, ha ido mermando el optimismo en la clase empresarial
que creyeron haber encontrado
en Venezuela, el mejor socio.
Desde la semana pasada,
Trinchera de la Noticia y Confidencial, han publicado detalles
del cierre de las empresas Alba
y los reclamos de importantes
sectores de Venezuela por saber
quién y cómo se pagará la deuda

petrolera de Nicaragua.
Según Trinchera de la Noticia,
han cerrado y están en proceso
de cerrar la Alba Forestal y Alba
Alimentos y sólo quedará al final, Alba Crédito que será la
encargada de administrar lo que
quede del imperio de las Albas.
Lo que sí está claro es que hay
una deuda. El acuerdo estipula

Adolfo Acevedo

que el suministro petrolero es una
operación intergubernamental y
que la deuda resultante del suministro de petróleo y derivados, financiados mediante un crédito a
pagos en 25 años, es asumida por
el gobierno de Nicaragua, explicó
el economista, Adolfo Acevedo.
Más reciente aún es la molestia de las autoridades venezolanas por la triangulación que está
haciendo Albalinisa, que compra
café salvadoreño, frijol argentino,
aceite hondureño y azúcar brasileña para enviarla a Venezuela.
De acuerdo a Confidencial,
esta triangulación viola los acuerdos originales en los que se estipula la promoción de la producción nacional.
Otra cosa queda claro: hay
3.500 millones de dólares que
fueron manejados de forma discrecional por el presidente Daniel Ortega.
¿Quién pagará al final la deuda? Todo indica que será como
siempre el pueblo nicaragüense.

