
El excoronel del Ejército Ro-
berto Samcam, afirmó que Da-
niel Ortega ha puesto en mar-
cha el plan B, con las mega-in-
versiones chinas, ante un posi-
ble colapso de la economía de
Venezuela.

El cambio repentino de las
reglas de juego, en alguna me-
dida no sorprendieron al régi-
men de Ortega. Sin embargo,
los flujos que venían antes de
la muerte de Chávez ya no se-
guirán viniendo, independien-
temente de que aun mantengan
el monopolio petrolero en nues-
tro país, señaló Samcam.

Hay que pagar a Venezuela
los 3 mil millones que se le adeu-
dan con comida, de ahí el interés
del cambio de la matriz pro-
ductiva del frijol, con las pro-
yectadas 10 mil manzanas para

cultivar frijol negro; la anun-
ciada inversión de una enorme
planta lechera en la zona de
mayor producción láctea del
país y del matadero en la zona
ganadera de Chontales. En
cuanto al azúcar, el otro socio
se encargará de suministrarla.

Según Ex militar:
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Luego de la visita de Ma-
duro y la reunión de los países
que conforman Petrocaribe,
aunque lo nieguen o quieran
mantenerlo en secreto, los tér-
minos han cambiado y Vene-
zuela requiere de estos países
el pago de los más de 20 mil
millones de dólares adeudados,
y lo quiere ahora y lo quiere en
suministros alimenticios.

Esto significa, en pocas pa-
labras, el fin de la subvención
del petróleo a 25 años, el fin del
regalo del 50 % de la factura
petrolera, el fin de las tasas de
interés del 2 %, el fin de las más
de 20 refinerías prometidas en
Latinoamérica por Chávez y el
fin de todos los proyectos faraó-
nicos, en los que solo se pusie-
ron las primeras piedras en mu-
chos países.
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