
El gobierno venezolano, que
sufre escasez de alimentos, se
encuentra en una intensa bús-
queda de diversos productos
entre países con gobiernos alia-
dos como Nicaragua, Ecuador
y Honduras. Entre los produc-
tos de primera necesidad que
sufren desabastecimiento se
encuentran la carne, los lácteos
e incluso el papel higiénico.

Las autoridedes nicaragüen-
ses aseguran que el mandatario
venezolano, llegó a Managua,
para ampliar la cooperación en
temas de energía y alimentos,
entre otros, pero ni su gobierno
ni el de Nicaragua han infor-
mado a cuánto aumentarán las
cuotas en ambos rubros.

Entre los productos alimenti-
cios que más exporta Nicara-
gua al mercado venezolano
están: la caña de azúcar, los lác-
teos y sus derivados, la carne
procesada, el ganado en pie y
el frijol negro.

A propósito de la visita del
Presidente de Venezuela a Ni-
caragua, en materia internacio-
nal, todas las relaciones de co-
operación son beneficiosas,
siempre y cuando se manten-
gan bajo la transparencia, afir-
ma el vicepresidente del PLC,
José Adán Bermúdez.

No puede haber acuerdos
que sean firmados y luego en-
gavetados, se deben de publi-
car para que el pueblo nicara-
güense sepa qué tipo de coope-
ración es la que se tiene con
Venezuela, expresó Bermúdez.

Nicolás Maduro, lo que vino
hacer realmente, es profundi-
zar un tema de alimento por
petróleo, afirmó por su parte el
diputado Eliseo Núñez Morales.

Maduro trata de conseguir
mayor cantidad de alimento,
para ir abonando a la gran cri-
sis alimentaria que tiene en su
país, ya que es ilógico pensar
que ofrezca más ayuda, cuando

tiene los estantes de los super-
mercados vacíos, acotó Núñez
Morales.

Maduro, salió a buscar
alimentos entre sus aliados
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