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Este viernes fueron inauguradas dos líneas de producción y envasado de productos de Industrias Diana y
Lácteos Los Andes, empresas adscritas al Ministerio de Alimentación.
Las líneas de producción están en la planta Corporación Agraria Integrada (Caica), situada en la zona industrial
de San Carlos, municipio Zamora del estado Cojedes.
En esta planta, recuperada por el Estado en el año 2008, se procesan hoy 12.368 toneladas de aceite, 7.350
toneladas de agua potable y 210 toneladas de condimentos, informó el ministro de Alimentación, Carlos Osorio,
quien inauguró las líneas en compañía del gobernador de Cojedes, Teodoro Bolívar.
El ministro sostuvo que en la planta se procesarán más alimentos como parte del plan de soberanía alimentaria
que lleva adelante el Gobierno Nacional.
Una de las líneas procesará el agua mineral Montaña Alta, mientras que en otra se producirá aceite marca
Santa Lucía, aceite Diana en sus presentaciones de un litro y cuñete, margarina, mayonesa y condimentos, que
luego serán expendidos a precios justos.
"También tenemos la planta de producción de condimentos y salsas. Estas máquinas se encontraban
abandonadas, fueron reparadas y a partir de hoy aquí distribuiremos salsa de soya, salsa inglesa, salsa de ajo y
otros condimentos para el pueblo venezolano", describió.
La planta cuenta hoy con 180 trabajadores, el doble de los que tenía hace cuatro años, cuando la empresa se
encontraba en manos privadas.
Además, el gobernador Teodoro Bolívar dijo que, gracias a la acción del Estado, se recuperaron estas
instalaciones como parte de un plan de desarrollo que incluye la construcción de un complejo habitacional de
2.446 viviendas cercanas a la planta y la apertura de una panadería y un abasto Venezuela, establecimientos
inaugurados el día de hoy.
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