Invertidos Bs. 274 millones en nueva planta de procesamiento de sábila en Falcón
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El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, inauguró la noche de este
miércoles la primera etapa de la Fábrica para Procesamiento de Sábila de Venezuela (Sabilvén), ubicada en la
zona industrial del estado Falcón, al oeste del país, para cuya apertura el Gobierno Nacional invirtió 274 millones
de bolívares.

Esta planta es una realidad por los convenios entre Caracas y China. Actualmente, explicó Chávez, se producen
jugos elaborados a base de sábila, y se aspira a crear una segunda línea de producción para generar medicinas
y cosméticos. La fábrica cuenta con 105 trabajadores, venezolanos y chinos.
El Mandatario precisó que hay más de 11.000 hectáreas de sábila en Falcón, y agregó que Venezuela tiene un
gran potencial para cultivar esta planta en los estados Lara, Zulia, Sucre y Anzoátegui, entre otros.
Chávez agradeció al Gobierno chino por el apoyo y señaló que en el país se deben instalar más plantas de este
tipo. "Un país que no desarrolle la industria está condenada al atraso. Así estaba Venezuela antes", bajo el
modelo económico capitalista, que ahora ha dado paso al esquema socialista productivo.
"Es una maravilla la sábila", expresó el jefe de Estado al recorrer la planta y conversar con sus trabajadores. El
jugo saborizado que produce actualmente Sabilvén tiene las bondades de sanar el tracto digestivo y
reconstitución celular, en particular para los pacientes con úlceras, así como eliminar toxinas.
Sabilvén fue creada bajo decreto publicado en Gaceta Oficial en marzo pasado. Tiene como fin el
procesamiento, distribución y comercialización de una variedad de productos a base de sábila (aloe vera), con
miras a surtir tanto el mercado nacional como el internacional, de diversos productos derivados de esta planta, a
precios justos.
La sábila es una planta con reconocidas propiedades y puede ser utilizada como cicatrizante, desinflamatorio,
antiséptico, regenerador celular, digestivo, entre otros.
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