
Por Domingo Vargas
Venezuela ratificó el viernes

pasado, en la Cumbre de PE-
TROCARIBE, el suministro
petróleo a Nicaragua, pese a los
pronósticos de analistas y ad-
versarios del gobierno del Pre-
sidente Daniel Ortega, de que
este programa colapsaría por la
difícil situación económica del
país suramericano.

Contrario a esto, en Vene-
zuela el Ministro de Petróleo y
Minería, Asdrúbal Chávez ase-
guró que trabajan con Nicara-
gua y Cuba en desarrollar un
área especial para el Caribe en
la Faja Petrolífera del Orinoco.

Los presidentes de los países
que integran PETROCARIBE,
presidido por el Presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro, rati-
ficaron el compromiso en seguir
consolidando PETROCARI-
BE, como mecanismo “para
impulsar el desarrollo en nues-
tras naciones” y reafirmaron “la
necesidad de avanzar en la con-
formación de la Zona Econó-
mica PETROCARIBE, utili-

zando como punto de partida la
compensación comercial.

Revisaron la evaluación del
esquema de financiamiento de
PETROCARIBE, en lo relacio-
nado a los intereses de mora ge-
nerados a partir del financia-
miento de la factura petrolera
y apoyaron “la ampliación del
Fondo Alba Caribe por dos-
cientos millones de dólares adi-
cionales, con el fin de apalancar
el desarrollo socioproductivo en

los países del Caribe, así  como
para financiar el avance de
energías complementaria.

La ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela, Delcy
Rodríguez, afirmó que su país
seguirá fortaleciendo sus vín-
culos con el Caribe basado en
relaciones de complementarie-
dad, respeto y paz, como se evi-
denció en la reciente cumbre de
PETROCARIBE.

“Ese mecanismo de coope-
ración ha tenido un impacto
muy positivo en las economías
del Caribe, de hecho, les per-
mitió incrementar el 25 por
ciento del PIB de la región”,
precisó la jefa de la diplomacia
chavista.

Asimismo, la zona económi-
ca de esa área posee ahora
gran relevancia en el continen-
te, desde que la implementó,
Venezuela creó empresas mix-
tas de almacenamiento, otras
para la producción y también
participa en numerosos nego-
cios de bienes y servicios en esa
región, destacó.

Por su parte, el Ministro de
Petróleo y Minería, Asdrúbal
Chávez, destacó que en la
actualidad, ya hay conformadas
empresas mixtas con Cuba y Ni-
caragua que están en plena ac-
tividad en la faja y la idea es abrir
la posibilidad a otros países.

Detalló que ya crearon equi-
pos técnicos para avanzar en la
concreción de estos planes de
explotación petrolera y energé-
tica entre Venezuela, Cuba y
Nicaragua. PETROCARIBE
está integrado ahora por 19 es-
tados, tras la reciente incorpo-
ración de El Salvador en 2014.

Hay que recordar que julio
del 2007, con el apoyo del Go-
bierno Bolivariano de Venezue-
la que presidía el Comandante
Hugo Rafael Chávez Frías, a
través de Petróleos de Venezu-
ela S.A. (PDVSA), Nicaragua
comenzó a concretar un mega-
proyecto de Refinería que fue
bautizado como “El Supremo
Sueño de Bolívar”.

El proyecto ha avanzado con
la construcción de una terminal,
también denominado patio de
tanque, que permitirá la impor-
tación de productos limpios
tales como la gasolina, el die-
sel, fuel oil y gas licuado, y
tendrá una capacidad de recep-
ción, almacenamiento y despa-
cho de un millón 80 mil barriles.

Actualmente, la empresa
Lacayo Fiallos está terminando
de construir estos tanques y una
vez concluidos, se procederá a
la Fase II, que hasta el mo-
mento lleva un 50% de la inge-
niería básica, se comenzará la
importación del crudo que será
procesado en el centro de refi-
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nación con una capacidad de
100 mil barriles diarios y los
productos limpios que salgan de
este proceso se almacenarán
en el patio de tanque para su
posterior distribución y de esa
manera cubrir la demanda pe-
trolera del país y el excedente
colocarlo en el mercado inter-
nacional.

Durante la Cumbre de Pe-
trocaribe, el Presidente Daniel
Ortega, dijo que enfrentan
enormes desafíos frente a un in-
tento de golpe de estado en Ve-
nezuela. “¿Qué nos va a hacer
pensar que los Imperialistas, el
Planeta, ya cambiaron de con-
ducta? No han cambiado de
conducta, ni van a cambiar de
conducta mientras tengan la
esencia imperialista... ¡no va a
haber cambio de conducta! Uti-
lizando todas las artimañas que
puedan utilizar, desde presen-
tarse como “salvadores” de la
Democracia. ¿Quiénes? Los
que no son más que la expre-
sión, la manifestación de la
tiranía de la dictadura del Capi-
talismo Global”, aseguró.

“Claro, están apuntando a
Venezuela, porque están claros
de lo que significa Venezuela en
esta lucha, en esta batalla que
estamos librando. Y están
apuntando y acelerando, diga-
mos, los planes cuando hay una
caída de los precios del petró-
leo. Es cierto que esta caída de
los precios del petróleo también
afecta a grandes empresas nor-
teamericanas; es cierto que esta
caída de los precios del petró-
leo ha provocado ya el cierre
de muchas plantas de petró-
leos en los Estados Unidos”, se-
ñaló.

Las presiones yanquis
El presidente estadouni-

dense, Barack Obama, decretó
nuevas sanciones contra el Go-
bierno venezolano por supues-
tas violaciones de derechos hu-
manos. Obama declaró una si-
tuación de “emergencia nacio-
nal” por el “riesgo extraordina-
rio” que supone la situación en
ese país para la seguridad de
EE.UU.

Además, Obama ha sancio-
nado a siete individuos venezo-
lanos prohibiéndoles la entrada
a territorio estadounidense y
congelando sus activos en el
país y ha expresado su preocu-
pación por el tratamiento que el
Gobierno de Nicolás Maduro
daría a sus oponentes políticos.

El Congreso de Estados
Unidos ya había aprobado el
pasado 10 de diciembre las san-
ciones a los oficiales y Obama
las había ratificado el 18 de di-
ciembre, pero no ha sido sino
hasta este lunes cuando la Casa
Blanca identificó a los afecta-
dos.
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