Osorio: 58% de los venezolanos tienen acceso a alimentos a precios justos
Fecha: 2012-10-20 12:54:42
Tema: Nacionales
El 58% de la población venezolana, que equivale a 16 millones 717 mil personas, tiene acceso a los alimentos a
precios justos a través de la red de distribución estatal que desde hace 10 años impulsa el Ejecutivo Nacional,
ratificó ésta sábado el ministro para la Alimentación, Carlos Osorio.

Sostuvo que en el país hay 22.300 instalaciones de distribución de alimentos, agrupadas en puntos de Mercal,
Hiper Mercal, Pdval, Pdvalitos, abastos Bicentenarios, mini abastos, areperas Venezuela, panaderías socialistas,
casas de alimentación y mercados a cielo abierto.
"Es toda una estructura que ha creado el Presidente Hugo Chávez para proteger al pueblo y contribuir a
que los alimentos no sean vistos como mercancía sino como productos para satisfacer las necesidades
del ser humano", señaló Osorio, durante un operativo de distribución de alimentos realizado este sábado
en la plaza Caracas.
Osorio destacó que en Venezuela se ha generado una política integral de inclusión al productor y ampliación de
las redes de procesamiento de alimentos, que además de fortalecer la economía interna está orientada al
"metabolismo social, a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas".
Recordó que entre los logros del Gobierno está la distribución de más de 15 millones de toneladas de alimentos
a precios subsidiados en los últimos 10 años.
Igualmente, recalcó que 98% de los venezolanos realizan tres comidas al día, 1,6% consume dos y sólo
el 0,4% ingiere una comida diaria.
"Para llegar a ese 0,4% estamos trabajando. Nuestra meta es lograr cuanto antes que el 100% de los
venezolanos tengan acceso a los alimentos sin ningún tipo de dificultad", puntualizó.
Este sábado se realizan 1.900 operativos a cielo abierto en todo el país, en los que se distribuyen 10.156
toneladas de alimentos.
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