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El Consejo Comunal de San Miguel, luego de recibir una partida de 2 

mil 200 BsF, interpeló a los alcaldes Moisés Pereira y Humberto 

Gómez para que explicaran qué pasó con más de 8 millardos de 

bolívares (de los viejos) que se había aprobado para concluir la obra. 

De igual manera, solicitó al ex alcalde unirse a ello para culminar esta 

obra con los recursos recién obtenidos 

 

10 de octubre de 2010.- De manera contundente, los miembros del 

Consejo Comunal de San Miguel, jurisdicción del municipio Obispo 

Ramos de Lora, citaron al alcalde saliente, Humberto Gómez, así como 

al burgomaestre actual Moisés Pereira y a varios representantes de las 

empresas involucradas en la construcción de la Planta Procesadora de 

Yuca, a fin de que rindan cuentas sobre el dinero dispuesto para la 

conclusión de la obra.  

 

A juicio de Over Parra, vocero del Consejo Comunal San Miguel, "esta 

planta tiene muchos secretos y cosas que están ocultas. Yo hasta ahora 

me vengo dando cuenta, como el caso de la Corporación Venezolana 

Agrícola, CVA, que firmó un convenio con Humberto Gómez e iban a 

girar una cantidad enorme de recursos, 8 mil 400 millones de bolívares. 

Según ese convenio expresaba, la CVA tenía que dejar todo terminado; 

el comedor, el tanque de agua, el pavimento rígido culminado, un 

laboratorio listo, dos ambulancias, dos camiones, dos jumbos. Si nos 

damos cuenta, ¿cuál de esas cosas se cumplieron?, ninguna". 

 

Over Parra se preguntó, ¿dónde está toda esa cantidad de "reales"?, y 

asintió que, "todo esto que ustedes pueden ver, fue lo que hizo la 

Alcaldía en tiempos de Humberto, entonces dónde está el resto de la 

"plata". 
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Ante esta situación, el vocero del consejo comunal alego que, no 

pueden permanecer tranquilos, por ello, la comunidad de San Miguel 

exige saber dónde están esos recursos. "Ahora sí existe un convenio y 

usted sale (dirigiéndose a Humberto Gómez), entonces el alcalde 

actual como autoridad del municipio es el responsable, sería Moisés 

Pereira quien debía velar por ese proyecto", sentenció Parra. 

 

Considera el denunciante que situaciones de esta naturaleza no 

pueden permitirse. "No podemos aceptar que nuestro Presidente nos 

apruebe unos recursos y que llegue de Caracas una empresa de 

maletín y se lleven todos esos "reales" y nos quedemos cruzados de 

brazos". 

 

Estos fueron los argumentos esgrimidos por la comunidad de San 

Miguel, la cual tomó la iniciativa de tomar la planta. "Es necesario que 

el pueblo despierte y tome posesión de las cosas del pueblo, porque 

son del pueblo. Muchos decimos que ganamos la Asamblea Nacional, 

pero eso no es verdad, debimos meterla toda rojita, pero por qué no se 

pudo, por ésto, por las malas obras de muchos que dicen son 

revolucionarios pero no tienen ni una pinta de eso". 

 

CVA ensañada 

 

En virtud de la apremiante solicitud de la comunidad, el alcalde 

Moisés Pereira intervino y expresó que, él había levantado un informe 

que fue enviado al Presidente de la República, además, también 

solicitó a la CVA que explicara por qué estas obras se paralizaron 

cuando ellos tenían la responsabilidad de dejarlas funcionando, pero la 

repuesta obtenida es que los recursos fueron desviados y hasta ahora 

la CVA no ha respondido. 

 

En relación a los nuevos 2 mil 200 bolívares que se acaban de aprobar, 

el alcalde Moisés Pereira manifestó que, él mismo fue partícipe de las 

gestiones realizadas en conjunto con la comuna socialista en 

formación, quienes solicitaron la ayuda del ingeniero precursor del 

proyecto para hacer una nueva solicitud de recursos y terminar la 



obra. No obstante, esos recursos deben invertirse en los objetivos 

específicos del proyecto y no en otras cosas, así fuera para la misma 

planta. 

 

También declaro Moisés Pereira que: "la directora de la CVA de esa 

época se ensañó contra el municipio, porque quería meter sus propias 

empresas para hacer la obra. Fuimos personalmente, mi persona y una 

comisión y estando en su oficina, no nos quiso atender, sino que 

mandó a alguien, no sé quién era y nos dijo lo del desvió del recurso". 

 

El Consejo Comunal en cuestión, no quedó plenamente satisfecho con 

el destino que, según el nuevo informe, se le debían dar a los recursos 

y solicitó que fuera Humberto Gómez el desarrollador del mismo. 

 

Potencial de la Planta  

 

Rafael Gómez, ex director de Desarrollo Agrícola del municipio 

Obispo Ramos de Lora, también se pronunció y explicó que: "en ese 

entonces comenzamos a sembrar la semilla de panigua negra, fue la 

que mejor se dio en la zona con un promedio de ochenta mil kilos por 

hectáreas, tuvimos una producción elevada, pero cuando la cosecha de 

prueba para la procesadora se dio, la planta no estaba lista. 

Comenzamos a dar carreras y hubo que construir una planta casabera 

(planta para procesar casabe) y el resto de la yuca trasladarla hacia El 

Tigre, estado Anzoátegui, para no perder el rubro" 

 

En vista de lo anterior, se acudió al Presidente, quien aprobó los 

recursos a la CVA y hasta allí pudimos trabajar con el proyecto", 

manifestó el ex funcionario de Desarrollo Agrícola. 

 

Beneficios  

 

Según Gómez, en el país se exporta el 75 por ciento de almidón de 

yuca y harina, para cubrir la demanda nacional de las empresas 

procesadoras de alimentos y farmacéutica. 

 

El caso es que, "si esta Planta se pone a funcionar, estaría en capacidad 



de producir 200 toneladas diarias del producto y unida a la 

procesadora de El Tigre, podrían abastecer, fácilmente, el 50 por ciento 

de esa demanda, con lo que el país se ahorraría una cantidad de dinero 

importante al evitar el proceso de exportación", manifestó Rafael 

Gómez. 

 

También informó que, varias empresas se beneficiarían del proyecto, 

especialmente las microempresas de transporte. 

 

También una empresa de copadores, cosechadores y recolectores, tres 

empresas que se encargarían de dar mantenimiento a la yuca hasta 

llevarla a los galpones. 

 

La empresa generaría un clúster de empresas, el municipio Obispo 

Ramos de Lora es rico en frutas, lo que permitiría levantar varias 

empresas procesadoras de alimentos, tal como la compota. 

 

Con la concha de la yuca, la Planta estaría en condiciones de aportar la 

materia prima para la elaboración de alimentos concentrados para 

animales. 

 

En manos de Pedro Camejo 

 

Sólo uno de los Jumbos de la Planta Procesadora de Yuca se encuentra 

en el municipio, el otro está en otra entidad. Los campesinos de la 

comunidad de San Miguel expresaron su descontento porque, siendo 

esta maquinaria de la Planta, se encuentra en manos de la empresa 

Pedro Camejo y hace pocos días solicitaron sus servicios y tuvieron 

que pagarles 7 mil bolívares fuertes. 
 

 

 

 

 

 



Caracas, domingo 03 de agosto, 2008 

Economía 

CVA instalará planta procesadora de yuca y almidón en Mérida 

La presidenta de la Corporación Venezolana Agraria, Riblia Rodríguez, se reunió con el alcalde 

del municipio Obispo Ramos de Lora, del estado Mérida, Humberto Gómez, con el fin de 

suscribir un convenio interinstitucional para el desarrollo endógeno, a través de la culminación 

y puesta en marcha de la Planta Procesadora de Harina de Yuca y Almidón. 

La planta, ubicada específicamente en la población de Santa Elena de Arenales de la 

mencionada entidad, producirá 60.000 toneladas al año de almidón para consumo humano y 

modificado, utilizado como materia prima para la industria nacional. 

La CVA recibirá en calidad de comodato por parte de la Alcaldía la primera etapa de este 

proyecto productivo, el cual posee un avance físico de 80 y 90% de la instalación de la línea de 

producción de harina y almidón. 

Igualmente se cuenta ya con 6 mil hectáreas de terreno aportadas por los municipios 

Caracciolo Parra Olmedo, Tulio Febres Cordero, Julio César Salas, Justo Briceño, además del 

Obispo Ramos de Lora de la región merideña, de las cuales 2 mil estarán destinadas para la 

siembra de yuca. 

En cuanto al modelo de gestión, la planta funcionará como una Unidad de Producción 

Socialista (UPS), a través de una empresa adscrita correspondiente  

 

Extraido Prensa Diario Los Andes 

Comisión presidencial visitó planta de yuca. 
  

escrito por Juan Bautista Sanchez/DLA Mérida    

sábado, 11 de agosto de 2007 

Una comisión presidencial se hizo presente en el municipio Obispo Ramos de Lora 

para constatar los trabajos que se vienen realizando para la puesta en marcha de 

la planta procesadora de almidón de yuca amarga. 

Humberto Gómez, alcalde del municipio Obispo Ramos de Lora, ofreció una 

explicación a la comisión y manifestó que el proyecto que avanza con paso seguro 

y firme, ya que el propio presidente Hugo Chávez lo apoya para que sea una 

realidad. 

El burgomaestre resaltó que se han hecho esfuerzos sobrehumanos para que el 

proyecto no se paralice y hoy día estás garantizando la instalación de todos los 

equipos fabricados en El Vigía, "Nos hemos constituido en cooperativas, esta 

planta estaba diseñada para 100 toneladas de producción pero decidimos llevarla 

a 200 toneladas de almidón para un 25 por ciento de la producción nacional, éste 
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será el proyecto más grande en el occidente del país se refiere". 

Gómez expuso que impulsarán la pequeña y mediana empresa del casabe, que 

será trasladada a la agrotienda y después a la primera micro empresa 

denominada La Casavea Artesanal, "Este proyecto está en 170 millones de 

bolívares y será para el expendio y comercialización del casabe, daremos 15 

fuentes de empleo directo y la planta en sí dará empleo directo a 150 trabajadores 

en 3 turnos". 

El regente municipal agradeció al concejo municipal la ayuda que le ha prestado, 

"El dinero que llega de inmediato se traslada a la planta, ya que en el municipio no 

habían fuentes de empleo. Los materiales de construcción como los bloques 

fueron hechos aquí mismo, lo mismo la infraestructura de hierro y firmé un 

convenio con Fundelec por 26 mil millones de bolívares para instalar 7 plantas 

eléctricas que van a dar energía al municipio y a algunos municipios vecinos". 

Pedro Mundaraín, miembro de la comisión presidencial, manifestó "Los andinos 

como que le ponen más cariño al trabajo y uno nota el esfuerzo realizado; espero 

se llegue a un buen acuerdo y que no se rindan y entre todos sacaremos esta 

planta hacia delante y pronto la inauguremos". 

Asimismo, Lisset Gil, representante de la comisión de Caracas, se sorprendió con 

el adelanto en trabajo que tiene la planta, ya que manifestó que ella creía que iba 

a conseguir solamente máquinas desordenadas y un terreno para construir, "La 

verdad que me voy sorprendida por el adelanto y por la capacidad de las 

maquinarias para el procesamiento de la yuca, espero transmitir bien toda esta 

información que acabo de escuchar para que le den seguimiento", acotó Gil. 

 

 

Extraído de prensa Diario Los Andes 

Planta Procesadora de Lácteos beneficiará a 
más de 300 productores 

  

escrito por Prensa OCI    

jueves, 04 de agosto de 2011 

El Gobierno regional liderado por Marcos Díaz Orellana, con el firme 

propósito de impulsar el aparato productivo del estado Mérida, anunció la 

construcción de una Planta Socialista Procesadora de Lácteos 

 

El Gobernador expresó su satisfacción por el avance en el proceso de 

construcción de la nueva Planta Procesadora de Lácteos, que tendrá una 

capacidad de producción de 10 mil litros de leche diarios. La nueva empresa está 

ubicada en el sector Gavilanes del municipio Obispo Ramos de Lora, y constituirá 

una herramienta para el procesamiento y almacenamiento de lácteos de los 

pequeños y medianos productores que hacen vida en los municipios de la zona 

Sur del Lago. 

 

Albert Candelas, director del Instituto de Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Industria (Inapymi), informó que lo que inicialmente sería la Cooperativa Socialista 

Lácteos Santa Elena (Cosolase), se ha convertido en la primera Unidad de 
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Propiedad Social en el estado, para la cual se han destinado tres mil bolívares y 

que generará 25 empleos directos y un número indeterminado de indirectos, 

considerando que está diseñada para servirle a más 300 productores. 

 

Sostuvo Candelas que esta planta es producto del esfuerzo del Gobierno nacional, 

regional y municipal, que en una sola gestión ha aportado lo necesario para hacer 

realidad este proyecto generado de la organización comunal con la donación del 

terreno por parte de la Alcaldía y la contribución del Frente de Economía 

Socialista, conformado por Inapymi, la Dirección de Economía Popular de la 

Gobernación y el Fondo Merideño para el Desarrollo Económico Sustentable 

(Fomdes). 

 

Explicó el representante de Inapymi que el financiamiento se divide en tres etapas: 

la primera relacionada con la compra de transporte; la segunda referente a la 

construcción de la planta, precisando que ambas fases han sido completadas. En 

cuanto a la última etapa, que comprende la adquisición de maquinaria y capital de 

trabajo traducido en materia prima, además del presupuesto para los salarios, 

Candelas indicó que está en período de ejecución. 

 

Agregó que la administración de la nueva planta estará a cargo de los consejos 

comunales, cuyos miembros han recibido capacitación para la manipulación de 

alimentos, tratamientos de la leche y otras áreas relacionadas con la labor que 

emprenderán. "El sistema capitalista está perdiendo fuerza, estamos ganando 

espacios, gracias a la organización del Poder Popular", aseveró.  

 

Productos diversos 

 

Cecilia Flores, miembro de Cosolase, manifestó que la nueva Unidad de 

Propiedad Social es un logro del Poder Popular de la mano del Gobierno 

bolivariano. "Desde que comenzamos con esto hemos recibido la ayuda de 

nuestro Presidente y de todos los organismos competentes; todo nos ha llegado 

como nos prometieron". Acotó que esta planta generará productos como leche, 

queso, ricota, mozzarella, yogurt, crema y mantequilla, de primera calidad. 

 

Asimismo resaltó que la venta de los alimentos ofrecerán al mayor y al detal, a 

precios solidarios y como contribución a la comunidad se abastecerán las 

escuelas con estos productos para dar cumplimiento al programa denominado 

Vaso de Leche Escolar. Flores destacó que hasta ahora han trabajado tres 

consejos comunales en el proyecto: ‘Gavilancito Abajo', ‘Gavilancito Centro' y 

‘Tres' y se encuentran en fase de conformación de la comuna ‘Sueño Bolivariano'.  

 

Hizo un llamado al resto de las comunidades a organizarse; "muchos no creyeron 

y se fueron alejando, pero miren donde estamos, confíen, que el Gobierno si está 

apoyando los proyectos". Se estima que la Unidad de Propiedad Social sea 

inaugurada dentro de tres meses.  

 

 

 

 

 

 



 



 

Extraido Diario Los Andes 

“Obispo Ramos de Lora será un municipio 
agroindustrial” 

  

escrito por Gabriela Osorio/DLA Mérida    

miércoles, 29 de junio de 2011 

En un lapso de tres meses podría estar lista la planta de lácteos que 

comenzará a procesar un mínimo de 8 mil litros de leche diarios  

 

Con el propósito de orientar la producción agroindustrial del municipio Obispo 

Ramos de Lora, el Gobierno municipal de esa jurisdicción está impulsando la 

creación de una planta procesadora de pulpa de parchita, e igualmente adelanta la 

culminación de la planta de leche, según lo informó el alcalde Moisés Pereira en 

ocasión de una visita realizada a la ciudad de El Vigía. 

 

El alcalde Pereira contó que ya se finalizó con la infraestructura de la planta 

procesadora de leche y que en los próximos días el Instituto Nacional de 

Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi) les derogará los 

recursos para su culminación. "Una inversión de dos millones 200 mil bolívares 

que serán destinados para hacer la dotación de la parte de los equipos de 

tecnología para el tratamiento de la leche". 

 

El Alcalde estimó que en un lapso de tres meses podría estar lista la planta y 

comenzar a procesar un mínimo 8 mil litros de leche diarios. "Actualmente 

estamos produciendo 55 mil litros diarios por lo tanto vamos a tener capacidad de 

que todos los productores agropecuarios a través de los consejos comunales y los 

comités agrícolas, arrimen la leche para la producción de quesos, ricota y leche en 

bolsas". 

 

Una vez que esté funcionando esta industria, generará ingresos para el municipio, 

fomentaría el empleo y motivaría que se le compre directamente al productor 

agropecuario.  

 

"Lo que nos permitiría procesar la materia prima para su transformación y hacer 

llegar el producto directamente al consumidor del mismo municipio y del estado 

Mérida, como son los Programa de Alimentación Escolar, Mercal y Pdval". 

 

No se descarta -dijo- crear políticas de llevar hacia afuera del estado Mérida estos 

productos.  
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Extraído prensa Diario Los Andes 

Instalarán procesadora de frutas en Santa 
Elena de Arenales 

  

escrito por Enrique Inciarte/DLA Mérida    

jueves, 23 de diciembre de 2010 

Directiva de Corporación Venezolana de Alimentos, concejales y miembros 

de la comuna se reunieron para planificar los pasos que permitirán poner en 

funcionamiento de la procesadora de fruta. De momento se iniciará con el 

tratamiento de la parchita 

 

En los próximos días, el municipio Obispo Ramos de Lora pudiera extender su 

capacidad agro industrial al colocar en funcionamiento una planta de 

procesamiento de frutas, pues este municipio es uno de los mayores productores 

de frutas del país, y las autoridades locales comenzaron a hacer las dirigencias 

para elevar este potencial. 

 

De momento, se comenzará el trabajo con el procesamiento de la parchita, uno de 

los rubros de mayor producción en la zona Sur del Lago, especialmente en la 

troncal 1 de la Panamericana. Posteriormente, estarán llegando otros equipos 

industriales para procesar otros rubros. 

 

Según explicaciones aportadas por Guadalupe Contreras, presidente de la 

Cámara Municipal, esta decisión se tomó en vista las virtudes que posee esta 

jurisdicción en cuanto a la producción frutícola, "hemos decidido iniciar las 

gestiones para que la entidad mejore en esta materia. 

 

Desde la semana pasada se iniciaron las gestiones respectivas y la Corporación 

Venezolana de Alimentos CVA, la cual respondió de forma rápida, dijo Contreras. 

 

Toda la maquinaria que se necesita para el procesamiento de la parchita ya se 

encuentra en el municipio, las mismas arribaron a la entidad desde el 21 de 

diciembre y cubren la línea completa de producción. 

 

Para Contreras, el proyecto es factible en todas sus dimensiones, primero porque 

toda la maquinaria ya está en el municipio y, segundo, porque con la producción 

actual se garantizaría el fruto. 

 

La planta como tal sería una línea de producción anexa a la planta procesadora de 

yuca de Santa Elena ya que ésta cuenta con el espacio físico para el proyecto. 

 

A pesar de la condiciones 

 

Moisés Pereira, alcalde de Obispo Ramos de Lora, explicó que a pesar de la baja 

de producción de parchita causada recientemente por las lluvias, Obispo Ramos 

de Lora está aportando unas 100 toneladas de este alimento semanal. También 

acotó que esta planta no solo beneficiaría al municipio que él rige, sino también a 

las jurisdicciones de Carracciolo Parra y Olmedo y Alberto Adriani, las cuales son 

grandes productores y la planta tiene capacidad para procesar sus productos. 

 

De igual forma expuso que los productores de parchitas se han visto afectados por 
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los intermediarios, los cuales pagan muy por debajo el precio de esta fruta. "Con la 

colocación de la planta, nuestros productores pueden traer directamente aquí sus 

frutas, y de esta forma, abaratar los precios y mejorar la demanda del mismo", 

expresó Pereira. 

 

Próximos Pasos 

 

Con motivo de poner en funcionamiento, sin pérdida de tiempo, la línea de 

procesamiento de parchita, Amador Yánez, gerente de proyectos de la CVA, 

estuvo reunido con los concejales del municipio, el alcalde Pereira y miembros del 

poder popular para esgrimir los próximos pasos.  

 

Yánez declaró que "esta planta está en capacidad de producir una tonelada de 

parchita por hora y de aportar unos empleos directos de 25 personas por turno.  

 

Sin embargo, para poner a funcionar a cabalidad estos equipos hay algunos 

aspectos técnicos que abordar. El primero de ellos es la construcción de un 

sistema de suministro de agua con su tanque, el cual funcionaría para ambas 

líneas: yuca y parcha. 

 

Como segundo punto las adecuaciones del sistema eléctrico para la nueva 

maquinaria. Por medio de los concejos comunales se estará motivando a los 

productores de la zona para establezcan las respectivas negociaciones con la 

planta. También se estableció construir un sistema de aguas servidas para la 

planta. 

 

Trascendió que a partir del mes de enero, un equipo de ingenieros y técnicos de 

diversas ramas estarán llegando al municipio para hacer un estudio más profundo. 

Los recursos estarán siendo aportados por CVA y la comuna socialista, en cuyas 

manos ya hay disponible 2 millones de bolívares.  

 

Capacidad agro industrial 

 

En la actualidad, Obispo Ramos de Lora tiene cuatro proyectos agro industriales 

de envergadura, entre los que se cuenta: la Planta Procesadora de Yuca, el 

Centro Genético, la Planta Procesadora de productos Lácteos y ahora la de 

parcha. Ninguna ha comenzado en pleno debido a su construcción en fases, a 

excepción de la planta de yuca, la única iniciada en la gestión municipal y que 

había quedado bajo responsabilidad de la Corporación Agraria Venezolana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extraído Diario Los Andes 

Completan primera etapa de centro genético   

escrito por Enrique Inciarte/DLA Mérida    
miércoles, 23 de junio de 2010 

La primera etapa del Centro de Mejoramiento Genético de Santa Elena de 

Arenales, municipio Obispo Ramos de Lora, ya está listo, y fue entregada 

recientemente por la Alcaldía de la jurisdicción a los campesinos de la zona. 

 

Inicialmente, la obra tuvo una inversión de 1 mil 600 bolívares fuertes, 

cantidad aportada por PDVSA Agrícola. Se espera la misma cantidad para 

culminar la segunda etapa, para las unidades de laboratorios.  

 

Para la próxima etapa, se contempla la colocación de un centro de 

capacitación agrícola para los productores.  

 

El Centro Genético de Santa Elena, se ubica estratégicamente para asistir la 

zona Sur del Lago de Maracaibo y el eje Panamericano. Con ellos, los 

estados Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia.  

 

Se vislumbra, que el beneficio con la iniciativa, lo tendrán los pequeños y 

medianos productores, así como también, a las empresas socialistas y 

cooperativas del mismo corte.  

 

Vale destacar, que una parte del equipamiento de resguardo de pajuelas, a 

ser utilizado por el centro Florentino de Barinas, ha sido colocado en la 

infraestructura, lo que convierte momentáneamente a Obispo Ramos de 

Lora en un agente receptor. 

 

En el acto de entrega, estuvo presente José Vielma, representante del Plan 

Padre. Teniendo como referencia la primera etapa del centro de 

mejoramiento genético, el alcalde del municipio, Moisés Pereira, declaró 

que la Alcaldía, para promover el desarrollo endógeno, apuesta al 

mejoramiento de la producción de leche y carne del municipio, que ha 

presentado problemas a escala nacional. 
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Proyecto de mejoramiento genético beneficiará al 

municipio Obispo Ramos de Lora 
Según el alcalde Moisés Pereira, el proyecto del mejoramiento genético va a fortalecer la 

seguridad alimentaria y aumentar la producción de leche (Foto: Jesús Torres) 

 

 

**** En una intensa jornada de trabajo, el municipio Obispo Ramos de Lora avanza en la 

consolidación de importantes obras que benefician a los habitantes de esa jurisdicción. 

 

Moisés Pereira, alcalde de ese ayuntamiento ubicado en la zona Sur del Lago, informó que en 

la actualidad están trabajando con el proyecto de mejoramiento genético, aprobado a través del 

Plan de Aceleración de Desarrollo Regional (Padre), y con algunas obras de interés social 

financiadas con recursos de la Alcaldía. 

 

Con respecto a las obras que fueron aprobadas a través del Plan Padre, el mandatario local 

dijo que ese municipio salió beneficiado con 1 millón 600 mil Bf para la primera etapa del 

referido proyecto, el cual debe estar culminado para finales del año en curso. 

 

“El mismo consta de 3 millones 800 mil Bf. La primera fase se concretará con la realización de 

los laboratorios, el equipamiento, los toriles, las pajuelas y el área de pernocta de la persona 

que se encargará de estar pendiente de los toros. Esta obra está destinada para ayudar al 

pequeño productor agrícola. La idea es llegar a las fincas que tengan tres o cuatro vacas para 

inseminar, a fin de mejorar la producción de leche”, agregó. 

 

Una vez que entre en marcha este ambicioso proyecto, se cobrará la suma de 50 Bf por cada 

pajuela, donde se almacena el semen del toro, para mantener el ciclo del mismo. Los únicos 

que tienen mejoramiento genético en el municipio son los grandes productores de la zona, de 

quienes hemos recibido ayuda técnica en cuanto a la instalación de los equipos. El plan será 

administrado por la Alcaldía. 

 

El proyecto contempla la construcción de una planta pasteurizadora de leche que está siendo 

ejecutada en el municipio Obispo Ramos de Lora, gracias al apoyo del Instituto Nacional de 

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi) y de la Alcaldía, a través de una 

comuna con los consejos comunales. 

 

“Esta importante obra viene a fortalecer la seguridad alimentaria y aumentará la producción de 

leche, mediante labor articulada con los consejos comunales y la Gobernación del estado 

Mérida. Estamos trabajando en una misma línea Gobierno nacional, regional, municipal y el 

poder popular, a fin que los recursos rindan lo máximo, ya que en tiempo de crisis debemos ser 

creativos”, detalló Pereira. 

 


