Inaugura presidente de
Venezuela centro de
procesamiento de alimentos

Caracas, 1 mar (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró un Centro de
Empaquetado de Alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, en la zona
industrial San Luis de Cumaná, parroquia Altagracia, municipio de Sucre.
Ante más de 600 líderes populares de esos Comités, llamó Maduro a incrementar el trabajo social
comunitario y familiar con alegría, felicidad, música y cantos.
El primer mandatario venezolano llamó a los ciudadanos a completar durante el mes de marzo el
proceso de censo de las familias beneficiadas, lo cual permita identificar los problemas en materia de
trabajo, educación, vivienda y alimentos.
También el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la aprobación de recursos financieros que
superan los 13 mil 609 millones de bolívares -cerca de 20 millones de dólares- destinados a mejorar la
infraestructura económica y social en el estado Sucre.
El anuncio fue hecho este miércoles durante la inauguración del Centro de Empaquetado de los Comités

Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Antonio José de Sucre, en la zona industrial San Luis
de Cumaná, parroquia Altagracia, municipio Sucre.
Maduro aseguró que los recursos estarán dirigidos a lograr mejoras en el campo hospitalario, productivoagroalimentario e infraestructura de plantas de tratamiento de aguas en Cumaná.
Según el mandatario, se aprobó un presupuesto de mil 489 millones de bolívares (dos millones 130 mil
dólares) para la recuperación y ampliación del área del adulto y pediatría del Hospital Universitario
Antonio Patricio Alcalá.
Asimismo, se aprobó un financiamiento de mil 296 millones de bolívares (un millón 854 mil dólares)
destinados para la inversión integral de la primera etapa de recuperación profunda del Hospital
Universitario Santos Aníbal Dominici.
También fueron aprobados 899 millones de bolívares (un millón 286 mil dólares) para la culminación de
los trabajos del Hospital Boca de Sabana, ubicado en Cumaná.
A su vez, un total de cuatro mil 500 millones de bolívares (seis millones 437 mil dólares) fueron
destinados al proyecto de rehabilitación de la red de drenajes, colectores y planta de tratamiento de
aguas servidas y residuales de la ciudad de Cumaná.
El jefe del Estado venezolano precisó que dos mil 755 millones de bolívares (tres millones 941 mil
dólares) fueron consignados para el fortalecimiento y mejoras de los sistemas de recolección y
disposición final de desechos sólidos correspondientes a las ciudades de Cumaná y Carúpano.
En el área productiva agroalimentaria, Maduro detalló que el gobierno Bolivariano otorgó mil 259
millones de bolívares (un millón 801 mil dólares) para la culminación de la Planta Procesadora de Cacao
en Carúpano.
Otro de los anuncios fue la aprobación de un presupuesto de mil 299 millones de bolívares (un millón
858 mil dólares) para la construcción y acondicionamiento de una planta procesadora de alimento
balanceado para animales, en su primera etapa, en las ciudades de Cumaná, Carúpano y Güira.
Un total de 112 millones de bolívares (160 mil 228 dólares) fueron adjudicados para la construcción de
una sede para la distribución y almacenaje de carne y pescado del sistema productivo de los CLAP.
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