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MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Roberto Samcam Ruiz

En los últimos días de la semana que finaliza, ha comenzado a rodar la especie de un
supuesto interés del supuesto
delfín de la dictadura, Laureano
Ortega Murillo, en el sentido de
un supuesto acercamiento con
el gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de una supuesta negociación para intercambiar el cese de las sanciones norteamericanas por Presos
y Rehenes Políticos. Se menciona la llegada de un funcionario del Departamento de Estado para entrevistarse con el
aludido y de acuerdo con las especulaciones, dicha reunión no
se pudo efectuar, cosa rara.
En las últimas horas, tras la
filtración hecha por The New
York Times, la Administración
Biden tuvo que reconocer que
desde hace un tiempo existen
estos acercamientos, mantenidos en el más absoluto secreto
por Daniel Ortega y Rosario
Murillo, mientras éstos se venden ante su militancia como los
consagrados Anti-imperialistas
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De acuerdo con lo anterior,
los supuestos se convierten en
hechos casi probados, aunque
obviamente no existirá ninguna
aceptación por parte del régimen de que existan estos acercamientos, sin embargo, existen
una serie de razones acerca del
interés de los vetustos dictadores para tratar de establecer un
diálogo, inicialmente tras bambalinas, que trataremos de exponer. La primera de ellas es la
NECESIDAD del régimen de
dialogar con la Administración
Biden para normalizar las relaciones entre ambos países. A los
Ortega-Murillo no les interesa
dialogar con NADIE en el país,
ni políticos, ni empresarios, ni
religiosos. Su único interés es
dialogar con los Estados Unidos
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de América, con el Imperialismo Norteamericano, ¡al que
tanto odian! Ellos saben que
difícilmente podrán subsistir dependiendo de los famosos aliados estratégicos, no solo por la
lejanía en que se encuentran éstos, sino porque la economía
nacional no representa mayor
interés, ni en volumen o productos, ni constituyen ventajas
estratégicas, como es el caso
de Venezuela, salvo que sea
para incomodar políticamente a
la administración norteamericana, caso de Irán, por ejemplo.
La segunda razón, es que las
SANCIONES efectivamente
les afectan, han limitado los negocios de muchas empresas
surgidas del robo de la cooperación petrolera venezolana,
unas han tenido que cerrar,
otras trasladarse a Honduras y
otras trabajan a medias. Esto les
limita lavar dinero, que es a lo
que más se dedican. No pueden salir del país, independientemente que no exista una orden de captura internacional por
Crímenes de Lesa Humanidad,
una tarea pendiente, pero “por
si las moscas” tienen el cuidado
de no hacerlo. El ejemplo del
dictador Augusto Pinochet es el
espejo en el que se ven a diario.
La tercera, es el tema de las
IMPORTACIONES
DE
COMBUSTIBLE Y PETRÓLEO. Estados Unidos es el
mayor proveedor de éstos y es
vital tener asegurada la supervivencia de la industria energética y la movilización en general del país. Nicaragua compra de su “odiado enemigo Imperialista” cerca del 70 % del
consumo nacional de combustibles y derivados. Venezuela
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dejó de ser una opción desde
hace varios años y los quiméricos acercamientos con Irán
son nada más que eso, una quimera. El costo de los envíos de
petróleo desde este lejano país
hasta Nicaragua es sencillamente enorme, por lo que tampoco es una opción.
La cuarta, es la GUERRA
RUSA CONTRA UCRANIA.
Mucha de la plata robada del
erario, del contrabando de oro
y del narcotráfico, tanto de Venezuela como de Nicaragua,
está congelada, en el mejor de
los casos, y pérdida en el peor.
Putin les ha advertido a ambos
que las pérdidas son enormes y
la guerra es costosa, amigos en
las maduras, tendrán que serlo
en las duras también. Rusia
tiene retenido cerca de 300 mil
millones de dólares de sus reservas internacionales por las

sanciones de occidente, por lo
que no será fácil ver la plata robada, ni en el corto, ni en el mediano plazo. De abastecimiento de petróleo ruso, ni hablar.
La quinta, es la más importante, LA SUCESION. Ya lo
dijo Ortega, los jóvenes (hablando de sus hijos obviamente,
no los de la JS) son el relevo
partidario. El elegido al parecer
es Laureano y este quiere normalizar las relaciones con los
Estados Unidos desde ya, intercambiando lo ÚNICO que
pueden ofrecer, la libertad de los
Presos y Rehenes Políticos. A
nadie se le ocurre que este supuesto movimiento no cuenta
con el visto bueno de los viejos
dictadores. Ninguno de los hijos
podría hacer esto de mutuo propio, por lo que es previsible que
el “delfín” tiene el aval de sus
padres. Esto lleva a dos especulaciones más, la primera,
Ortega no está tan bien de salud
o ya decidió no postularse para
el 2026 (piensan a largo plazo),
y segundo, ya la Rosario se
conformó con ser la “regente”
y no la presidenta, una decisión
en la que seguramente está la
mano del Ejército, los que nunca han simpatizado con ella, y
así se evitan un alboroto con los
“históricos”, ni tener que buscar
entre alguno de sus Ex para la
sucesión. El problema es que la
dictadura quiere, primero se les
levante las sanciones y hasta
después sacar a los secuestrados, el viejo estilo de negociar
con ases debajo de la manga.
Veremos que hace y dice el Tío
Sam, quien por lo visto no está
para presiones de ningún tipo.

OEA aprueba resolución que exige a Ortega
la restitución de su sede en Managua
El Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el viernes
13 de mayo la resolución “la ocupación de las oficinas de la OEA
en Nicaragua”, en la que exigen
la restitución de su sede en la capital Managua, la cual fue confiscada a finales del mes de abril
luego que el gobierno de Daniel
Ortega anunciara oficialmente su
retiro del organismo hemisférico.
La resolución fue aprobada
con 29 votos a favor brindados
por países como Perú, Venezuela, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Estados Unidos,
Guatemala, Haití, México, Panamá, Uruguay y Argentina. En tanto, San Vicente y las granadinas,

Honduras y El Salvador se abstuvieron en la votación.
El documento señala al gobierno de Ortega como “responsable del incumplimiento de sus
obligaciones legales internacionales”, recordando que, entre
otras cosas, “los locales de la organización, sus archivos y todos
los documentos que le pertenecen
deben ser inviolables”.
En la misma línea dejan claro
que los bienes y activos de la
OEA “gozarán de inmunidad contra allanamiento, requisición, confiscación, expropiación y contra
toda otra forma de intervención, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o
legislativo”.

