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Primero fue del reino de España, cuan-
do los conquistadores mataron indígenas
a gusto y saquearon nuestras riquezas natu-
rales; luego del imperialismo norteame-
ricano que ponía y quitaba presidentes a
conveniencia, materializándose en ocupa-
ción física del territorio nacional, por años;
ahora del imperialismo venezolano, men-
digando petrodólares y otras colaboracio-
nes.

¡Maldito país!, condenado a vivir sin
libertad, a vivir de la dependencia política
del extranjero, porque los nicaragüenses
no tienen dignidad, auténtico orgullo na-
cional, bravura con los que pisotean su
patria, y con tal de tomar o permanecer en
el poder venden la patria.

A los conservadores en el siglo XIX y
principios del XX se les llamó mata mama,
vende patria, por su entrega y servilismo
al imperio del norte; ahora en el inicio del
siglo XXI, los sandinistas del círculo de
gobierno igualmente se pueden calificar,
por sus actos a la vista del pueblo en TV,
de vende patria, por su servilismo y entrega
al dictador venezolano.

La fantasía de la refinería de petróleo
crudo y del mega complejo petroquímico
que dicen podría derivarse, el presidente
Chávez la destapó en ocasión de poner la
primera piedra para la construcción de las
instalaciones: refinería SÍ, si los nicara-
güenses reeligen a Ortega por más de dos
períodos porque “dos es muy poquito”.

Funcionarios y público presentes en el
acto le escucharon: “Yo no quiero meterme
aquí en cosas internas, ustedes no pueden
dejar que se vaya más, NO, aquí dicién-
dolo en secreto...” y entre su habitual fan-
farronería, agregó: “Si Daniel se portara
mal, que no se va a portar mal, Daniel,
¿por qué no?, igual que yo, fui reelegi-
do…. o llega otro y desbarata todo”. Frente
a esta picardía  hay  que  entender  refinería
con Daniel gobernando por muchos años,
u olvídense.

Cuál ha sido la reacción del pueblo
nicaragüense, de la empresa privada y de
los políticos que se autodenominan líderes
ante la humillación del presidente vene-
zolano de venir al suelo patrio a notifi-
carnos Ortega forever.

Cuando Chávez le ordenó a Ortega
viajar a Caracas para pronunciarse públi-
camente a favor del cierre del canal RC-
TV, por considerarlo opositor, el pueblo
venezolano repudió en las calles la intro-
misión en asuntos de política interna de
un extranjero como Ortega.

¿Y qué dicen esos violentos sandinistas
que amenazan con tomarse las calles para
confrontarse con sus hermanos nicara-
güenses, que califican de derecha, capita-
listas o burgue-ses, que piensan o tienen
criterios diferentes, pero cuando ha llegado
un dictador extranjero a pisotearnos en
nuestro propio suelo, casa, no protestan,
hacen la del cusuco? Por esa indiferencia,

yo que pierdismo, vivimos en la cola de
los países más atrasados del continente,
con una mayoría de pobres bajo la línea
de pobreza extrema.

Un inversionista disfrazado que viene
a meterse en política interna, y condicionar
la inversión a reelecciones presidenciales
sólo en Nicaragua puede encontrarse, y
sólo Chávez se está dando ese lujo. Otros
inversionistas no imponen condiciones y
respetan al país y sus leyes.

Según los técnicos de la empresa
PDVSA, el proyecto todavía se encuentra
en etapa de estudio que podría concluirse
a un año o año y medio de iniciado, fecha
a partir de la cual podrían comenzar los
trabajos de construcción de la refinería.
Los técnicos venezolanos aseguraron ante
el público presente en el acto que la refi-
nería entraría en operaciones entre cinco
y seis años. Por esas cosas de que todo
dictador se las pica de Chespirito, Chávez
dijo que tenía que trabajarse acelera-
damente para comenzar en unos cuatro
años.

Un funcionario de la empresa PDVSA
reafirmó: “Estamos en una fase de inge-
niería conceptual del proyecto y ver el
monto de la inversión que anda por 4 mil
millones de dólares”.

Se exploran mecanismos financieros
del proyecto y sólo concluidos los estudios
se tendrá una idea clara de la dimensión
financiera del mismo. “Sólo allá podemos
determinar realmente cuánto es la inver-
sión y allí determinaríamos si lo hacemos
con recursos propios o si vamos al mer-
cado financiero”.

Para el presidente Chávez el finan-
ciamiento no tiene problemas, con la venta
de una refinería de las que Venezuela tiene
operando en los Estados Unidos de Amé-
rica, afirmó, se tendrán los recursos, así
dispone, a su criterio, de los bienes del
Estado venezolano.

Para aumentar la dimensión en los sue-
ños de los nicaragüenses a los fines de
apoyo de gobierno extranjero a posibles y
sucesivas reelecciones del actual presi-
dente Ortega, en el acto se hizo circular
un volante sobre múltiples ventajas deriva-
das: puestos de trabajo, nuevas empresas
y una lección de aprovechamiento de deri-
vados. Chávez agregó, la refinería podría
dejar ganancias al país (Nicaragua ¿?) por
más de 600 millones de dólares cada año.

Quedan otros tantos temas confusos
que de llegar a concretar la refinería, serían
impuestos dictatorialmente bajo empresa
mixta.

La refinería supone ser manejada por
una recién creada empresa Albanisa (¿?),
cuya constitución habría que conocer, y
Venezuela por medio de PDVSA. ¿Cuánto
aportaría Albanisa y cuál es el origen de
los fondos y accionistas? ¿Cuál es la es-
tructura administrativa, repartición de uti-
lidades, etc.? ¿En pasta, el aporte de Nica-

ragua cuánto y de dónde lo sacarán?
Para la opinión pública todo está oscu-

ro, sólo Ortega y Chávez conocen su cuen-
to, porque así gobiernan a sus respectivos
países, sin transparencia, y si alguien
comenta en contrario lo consideran opo-
sitor, bandido y le disparan su sarta de in-
sultos por medio de testaferros.

Colorín, colorado, el cuento ha ter-
minado.

Cuando Somoza G. se entregó al impe-
rio del norte, tuvo apoyo para manejar
procesos electorales y reelecciones a su
conveniencia y fundar su dinastía; ahora
que el presidente Ortega y consorte abra-
zan a cada minuto, le sonríen y sonríen, y
se babean con Chávez, a quien han entre-
gado Nicaragua, se perciben reelecciones
presidenciales y la aparición de otra dinas-
tía. Si la suposición dicen que no es co-
rrecta, veamos y sigamos la TV en cada
visita, conferencias de prensa, actos y
mítines políticos en que participa Chávez;
su comportamiento, protocolo, actitudes
y conducta no son de auténtico mandatario
que respeta al pueblo nica, o ¿qué?

El recién pasado Día del Padre, escuché
a la señora Murillo en La Habana, por
medio de Nueva Radio Ya, parte de su
larga y cansada perorata en la que dijo que
Castro era el padre de los revolucionarios
del continente, humano, espiritual, con
enormes valores humanos, y una sarta de
cualidades y alabanzas. Mientras Daniel
miraba y se levantaba a abrazar a Castro.

En La Gaceta No. 106 del 6-06-07 apa-
rece acuerdo presidencial 255-2007 crean-
do un consejo nacional de la campaña na-
cional de alfabetización, llamado: “De
Martí a Fidel”, ¿cómo se digiere esto? A
la refinería anunciaron le llamarán “refi-
nería el supremo sueño de Bolívar”, cómo
se distorsiona la historia, en un afán de
proclamarse heredero de Bolívar.

El grupo Chávez en el continente no
pasa de un incondicional, Nicaragua, y dos
un tanto huraños, Bolivia y Ecuador. Qué
pasa con Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Co-
lombia y otros.

¿Por qué visita tanto Chávez a Ortega?
Para aprovechar como tribuna para blasfe-
mar contra el imperio del norte y a quien
analice su conducta, caso Cardenal de
Honduras. Chávez fue a Rusia, la Duma o
Asamblea no lo recibió porque no admiten
en su recinto ataques a países amigos; el
presidente Pu-tin no le recibió en el Palacio
Presidencial, le dio una comida, pero en
una dacha.

No se interprete este escrito como na-
cionalismo, sino de reclamo a los nicara-
güenses para que abran los ojos y exijan
respeto al extranjero, y para alertar sobre
vientos que podrían estar anunciando la
imposición de otra dinastía. Fuimos tram-
polín en la década de los años 80, de iz-
quierdas y terroristas, del continente y más
allá, no repitamos ese desgraciado pasado.
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Edición 503 • Año 20MONIMBO “Nueva Nicaragua”


