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Editorial
us caras tenían un amplio esSmanifestaban
pectro de sentimientos que se
de distintas formas:

unos reían, otros lloraban, otros
mantenían sus rostros adustos,
casi sin expresión, con esa miscelania de sentimientos encontrados,
llegaron los 89 venezolanos, que
fueron regresados a Venezuela,
desde la República del Perú donde
se encontraban. Sus declaraciones
tenían algo en común, la terrible
coincidencia en el trato que recibieron en ese país por parte de las autoridades y el ciudadano peruano.
Sera justicia el hecho de que un ciudadano venezolano tenga que vivir
la tragedia de irse a buscar destino,
en un país, que tiene como único
aval la publicidad derechista de la
canalla mediática. Venezuela supera a todos estos países destinos
como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil, por tener unas instituciones sólidas para garantizar los
derechos humanos, alimentación,
salud gratuita y seguridad en medio de una guerra económica atroz,
que si bien nos ha hecho daño, no
ha logrado derrotar el empeño del
país en garantizar a todos sus ciudadanos sus derechos fundamentales. En la Patria Venezolana se
lucha día a día contra la maldad de
la burguesía nacional y sus aliados
internacionales, se lucha contra
una propaganda de guerra que nos
coloca casi en estado de calamidad
cuando estamos en un paraíso
comparado con los asesinatos paramilitares en Colombia y México,
el esclavismo y racismo peruano,
la discriminación ecuatoriana, y
el estado dictatorial brasileño. Los
que regresaron son de nuestra nacionalidad, son nuestros connacionales, hermanos, amigos, fueron
recibidos por esa condición innata
del venezolano de ser amable, comprensivo y solidario, como lo expreso el presidente Maduro " Sientan el
calor humano que nosotros sabemos transmitir

Trabajadores de Industrias Diana recibieron
Jornada de Carnetización
T/F/Prensa Industrias Diana.-

C

omo parte de la
nueva
jornada
anunciada por el
Presidente de la República
Nicolás Maduro para sacar el Carnet de la Patria,
Industrias Diana se sumo
a esta iniciativa para los
trabajadores y trabajadoras que aún no lo obtienen.
La jornada se llevó a cabo
desde tempranas horas de
la mañana en la sala situacional de la empresa, en
una jornada coordinada
a través de la Gerencia General, la Sala Situacional
de la empresa y el Movimiento Somos Venezuela.
En este sentido, Wilmer
Varela Coordinador de

la Sala Situacional señaló que hasta la fecha, se
han realizado un total de
nueve jornadas con más
de 800 carnetizados para

optimizar el alcance de
las políticas de protección
social.
En Industrias Diana seguimos respaldando las

políticas del gobierno bolivariano en defensa del
pueblo venezolano contra
la guerra económica.

Más de 100 trabajadores y trabajadoras son atendidos en cada una de
las Jornadas de Salud Barrio Adentro
T/F/Prensa Industrias Diana.Diana a través
Itrondustrias
de la Misión Barrio Adeny la Gerencia de Desa-

rrollo Socialista, más de 100
trabajadores y trabajadoras,
son atendidos en las Jornadas de Atención Integral, en
las instalaciones de Planta
Valencia. Así lo informó
Lisset Aleman, analista de
la Gerencia de Desarrollo
Socialista quién indicó que
un aproximado de 150 per-

sonas son beneficiados en
cada una de las jornadas,
“Se han realizado más de
seis jornadas en lo que va
de año, la idea es mantener
una atención continua para
que nuestra clase trabajadora no esté desasistida”. En
esta oportunidad, la masa
trabajadora fue beneficiada
con consultas oftalmológicas, lentes correctivos, medicina general y la agilización del Certificado Médico
Vial. Eli Sáenz, Gerente de

Por nuestra Soberanía Alimentaria
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Planificación y Presupuesto
manifestó lo importante de
se efectúen estas jornadas
“Me parece una excelente
iniciativa de la Gerencia de
Desarrollo Socialista, porque el servicio de salud se
traslada a nuestro sitio de
trabajo facilitando la atención además los médicos
son muy cordiales, esa atención se traduce en un mejor
rendimiento laboral, a mí
en lo particular me atendieron excelente”.
“Diana es parte de nuestros propios esfuerzos; Diana es parte hermosa, bonita,
renaciente como esa niña bailarina, de nuestros propios recursos, de nuestros
propios esfuerzos. Me juego a Rosalinda con los trabajadores y las trabajadoras de
mi patria, me la juego. ¡Me juego a Dianalinda! Ahora Diana para el socialismo.
¡Que viva Diana Socialista!”
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías.
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Información General

Planta Valencia eligió nuevos delegados de prevención
T/Prensa Industrias Diana.-

C

on el objetivo de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(Lopcymat), en Industrias Diana Planta Valencia se realizaron las votaciones para elegir
a los 05 nuevos delegados de prevención que
nos representarán en el Comité de Seguridad
y Salud Laboral.
El proceso de elección se realizó en las instalaciones del comedor, a través de un método
simple democrático y participativo entre los

trabajadores. En esta oportunidad resultaron
elegidos como delegados Germán Ochoa con
234 votos, Hendris Crespo 179 votos, Jose Sumoza 133, Luis Morales 129 y Eliu Gómez 134
votos.
Cabe destacar que para la realización de esta
jornada de elecciones de los delegados de prevención, se contó con personal INSAPSEL,
quien audito el procedimiento. De esta manera en nuestras plantas se cumplen con el artículo 41 establecido en la LOPCYMAT, el cual
lo señala lo siguiente:

Artículo 41. En todo centro de trabajo,

establecimiento o unidad de explotación
de las diferentes empresas o de instituciones públicas o privadas, los trabajadores y trabajadoras elegirán delegados
o delegadas de prevención, que serán
sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral, mediante los
mecanismos democráticos establecidos
en la presente Ley, su Reglamento y las
convenciones colectivas de trabajo.

Clase trabajadora de Industrias Diana realiza programa de control
y automatización de los compresores de amoniaco
T/F/Prensa Industrias Diana.-

on el objetivo de
C
continuar optimizando los procesos de

producción, la Gerencia
de Mantenimiento, realizó en diversas áreas de la
planta un mantenimiento y mejoramiento de los
equipos de las líneas de
producción.
En este sentido, Luis
Portillo Supervisor de
Mantenimiento, indicó
que en esta oportunidad
se instaló un programa
de control para los dos
compresores ubicados
detrás de las cavas de
margarina que se encon-

traban en reparación y
mantenimiento, con el
objetivo de colocar en
funcionamiento el proyecto de automatización
donde no solamente se
ahorro la compra de los
controladores originales sino que se mejora el
control y seguimiento de
la operación de los compresores de amoniaco y
de todos los parámetros
operacionales, como del
condensador evaporativo.
Así mismo, señaló que se
encuentran trabajando
en el compresor de amoníaco 4 para el cual se
decidió adaptar un P.L.C.

S7- 300 Marca Siemens y
se aprovechó la oportunidad para también controlar el compresor 3, que
también estaba fuera de
servicio con el respectivo
condensador evaporativo, el cual consta de 4
bombas de agua, 2 ventiladores y el sistema de
trasiego de amoniaco en
la trampa de líquido de
retorno.
Las acciones correctivas
desarrolladas en cada
unos de los compresores
son parte del proyecto
de automatización que se
tiene previsto culminar
para los últimos días del
mes de Agosto.

Trabajadores recibieron Taller de Normas de Buenas Prácticas de
Fabricación
T/F/Prensa Industrias Diana.-

on la finalidad de que
C
los trabajadores y trabajadoras de Industrias Diana

conozcan las Buenas Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y Transporte
de Alimentos para el consumo humano, la Gerencia
de Desarrollo Productiva
y la Gerencia de Calidad,
Investigación y Desarrollo,
organizó un taller en las
instalaciones de Planta Valencia.

La actividad formativa estuvo a cargo de la Lcda.
Martha Guanchez Coordinadora de Ambiente de
la empresa, quien explicó
que las normas comprende
un conjunto de medidas
preventivas y de control
utilizadas por las fábricas,
depósitos y transportes de
alimentos manufacturados
a fin de evitar, eliminar o
reducir, los riesgos potenciales o peligros para la inocuidad y salubridad de estos
productos.

En el taller participaron
trabajadores de cada una
de las gerencias, quienes
destacaron la importancia
de recibir esta información
la cual permite facilitar la
operatividad de procesos
productivos.
Con estas acciones, Industrias Diana sigue apostando
por el bienestar de sus trabajadores, lo que se traduce
en una mejora de las condiciones laborales.
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