
comunicaciones@ventevenezuela.com 

 

 

 

 
Vente Portuguesa rechaza ocupación de empresas  

y llama a defender la propiedad privada 

 
La Dirección Ejecutiva Estadal de Vente Venezuela en el estado Portuguesa 

condena enérgicamente las últimas acciones del régimen que atentan contra la 
propiedad privada y la producción de distintas empresas en esa y otras entidades del 
país. En el caso de Portuguesa, la arremetida del sistema criminal fue contra el 
Consorcio de Oleaginosas Portuguesa SA (Coposa), considerada la principal planta de 
producción de alimentos y fuente de empleos en el estado.  

 
Bajo el argumento de “atacar la especulación”, anunciaron la ocupación de la 

empresa por 180 días, así como la venta supervisada de los productos de Alimentos 
Polar y Plumrose. A través de su propaganda, el régimen insiste en que el objetivo de 
estas decisiones es “garantizar la producción”, pero sabemos y hemos padecido lo que 
viene detrás de eso: hambre y escasez.  

 
Es por ello que desde Vente Portuguesa nos solidarizamos con los empleados y 

la junta directiva de Coposa y otras empresas afectadas, y ratificamos que estos hechos 
recientes son una maniobra más de la usurpación para imponer su control frente a una 
crisis generalizada que no quiere, ni puede resolver.  
 

El régimen, a través de sus diversos brazos represivos, no puede decirnos qué, 
cuándo y cuánto producir; ni mucho menos imponernos qué comer. Por eso, nuestra 
apuesta debe seguir alineada con el desmontaje urgente de este sistema que solo 
garantiza más muertes por desnutrición, múltiples enfermedades y violencia, así como 
la destrucción de nuestro ya golpeado aparato productivo. 
 

A nuestros trabajadores del campo y empresarios, manifestamos toda nuestra 
confianza y respaldo en estas horas tan difíciles en las que les obligan -vía regulaciones 
y otras estrategias- a vender sus productos a pérdida, así como a entregar sus 
instalaciones a manos inescrupulosas. Asimismo, rechazamos las dificultades que 
enfrentan para sostener sus cosechas ante la falta de gasolina para trasladarse y cumplir 
con sus tareas. 
 

En Vente Venezuela trabajamos todos los días por la construcción de una 
Venezuela que goce de un sistema fundamentado en el libre desarrollo; donde haya 
respeto a la propiedad privada, a la competitividad; donde se promueva la diversificación 
de la economía y prevalezca el respeto irrestricto de la libertad que tiene el ciudadano 
de elegir qué quiere hacer con sus ideas y sus talentos, y esa Venezuela no será posible 
sin cada uno de quienes hoy laboran en el campo y sostienen sus industrias, a pesar de 
las dificultades, porque saben que aquí es donde quieren producir y vivir.  
 

Guanare, a los 27 días del mes de abril de 2020 
 


