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Fuerzas productivas carabobeñas sembrarán más de
4 mil hectáreas de maíz blanco
(Carabobo 08-06-2017).- En el marco del
Gobierno de Calle para romper con el
cerco de la guerra económica emprendida por la ultraderecha, en Carabobo
arrancó el Plan de Siembra ciclo invierno rubros cereales, con la siembra de 4
mil hectáreas de maíz blanco en los
predios de la Unidad de Producción
Social "Valle Los Tacarigua", ubicada en
el municipio San Joaquín.
La actividad contó con la presencia de José Ávila, viceministro de Tierras y presidente
del Instituto Nacional de Tierras, (INTi), y Pedro Malaver, presidente del Fondo para el
Desarrollo Agrario Socialista, (Fondas) y de la Corporación de Desarrollo Agrícola,
(DelAgro).
Durante el recorrido por las tierras de la UPSA "Valle Los Tacarigua", Malaver anunció el
lanzamiento del Plan Nacional de Raíces y Tubérculos y el Plan Nacional de Hortalizas,
con una primera inyección de recursos por el orden de los 800 millones de bolívares
para la siembra de 785 hectáreas en la primera fase, fortaleciendo el Plan de Siembra
Venezuela Cultiva 2017-2018. (Allen De Nóbrega).

Gobierno de Calle entrega títulos,
financiamientos e insumos en Monagas

(Monagas 09-06-2017).- “Aquí estamos llenos de
alegría y paz, gracias al Gobierno Bolivariano que nos
permite acceder a una herramienta crediticia a través
del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista
(Fondas), para sembrar 8 hectáreas (has) de yuca
amarga y 13 has de maíz amarillo (semilla), rumbo a la
Constituyente y a la concientización de los campesinos y productores en pro de la soberanía agroalimentaria”, señaló Félix Abache en el marco del Gobierno de
Calle en esta entidad. (Dubraska González).

Gobierno de Calle entregó financiamientos
e instrumentos agrarios en Anzoátegui

Gobierno bolivariano inició la siembra de 2 mil 120
hectáreas de cereales en Lara
(Lara/ 12-06-2017).- Con la presencia de
más de 400 productores y productoras de
los municipios Simón Planas, Palavecino,
Iribarren y Urdaneta del estado Lara, el
Gobierno Bolivariano del Presidente
Nicolás Maduro dio inicio conjuntamente
con las fuerzas productivas, la siembra de
más de 2120 hectáreas de maíz blanco en
el marco del Plan de Siembra Venezuela
Cultiva 2017-2018.
En la Unidad de Producción de la Comuna Socialista Lanceros de Atures de la Miel,
en el sector de Sarare, Pedro Malaver, presidente del Fondas, hizo la entrega de
fertilizantes, insumos y semillas de maíz blanco garantizando el inicio del ciclo
invierno en la entidad larense.
“Estamos asumiendo el compromiso patrio y siguiendo el lineamiento del presidente Maduro de entregar al pueblo campesino organizado en comunas y consejos
comunales todo los recursos necesarios para que aseguremos la arepa en la mesa
del venezolano”, expresó Malaver. (Rafael Conde).

(Anzoátegui 12-06-2017).- En el marco del Plan de
Siembra Venezuela Cultiva 2017-2018, una vez más la
fuerza productiva del estado Anzoátegui recibe apoyo
del Gobierno Bolivariano para sembrar los campos en
pro de fortalecer la producción de rubros estratégicos
y combatir la guerra económica.
La actividad se realizó en el municipio Simón Bolívar,
específicamente, en el Complejo Deportivo “José
Antonio Anzoátegui”, donde productores organizados
en comunas, consejos comunales, pequeños y
medianos productores, consejos campesinos y Red de
Productores Libres y Asociados (Repla), de la entidad
oriental recibieron financiamientos, insumos e instrumentos agrarios para desarrollar los programas de
siembra de cereales, hortalizas, raíces y tubérculos.
(Dubraska González).

Hugo Chávez

@NicolasMaduro

“No hay magia posible: o tenemos el apoyo
popular y lo incrementamos con
participación y atención a la gente y amor
por la gente, no sólo de boca sino
demostrándolo, o no lo tenemos y nuestro
destino será la muerte política”
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#SomosVenezuela Felicitaciones muchachos han
logrado hacer historia de nuestro deporte...Que Dios
los Bendiga...Que Viva la Patria Joven...
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#NotiFondas | Taller de “Agricultura Urbana” fortalece
producción agrícola en el Estado Vargas
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