Agricultores recibieron Bs. 9 millones para maquinaria y siembra
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En lo que va de año han sido beneficiados más de 4 mil productores de la región y más de 200 mil a escala
nacional en materia crediticia
Más de 500 productores aragüeños recibieron alrededor de 120 instrumentos de tierra y 9 millones de bolívares
en financiamiento para maquinaria agrícola y siembra, durante un acto llevado a cabo en las instalaciones de la
Unidad de Propiedad Social de Bioinsumos Agrícolas, que se encuentra ubicada en El Mácaro municipio Mariño.
El viceministro de Circuito Agroproductivo del Ministerio para la Agricultura y las Tierras, Iván Gil, indicó que en
dicha institución se mostró un buen trabajo en materia tecnológica y protección del medio ambiente; por lo que
&ldquo;8 millones de bolívares de los entregados serán destinado para la producción primaria y Bs. 1 millón y
medio para maquinaria agrícola, que será utilizada en la mecanización de unas 3 mil hectáreas de
terreno&rdquo;.
Durante la actividad se pudo conocer que fueron beneficiados más de 500 personas en materia de producción
directa y alrededor de unos 400 productores recibieron la mecanización; mientras, que en lo que va de año han
sido beneficiados más de 4 mil productores del estado Aragua y más de 200 mil a escala nacional en materia
crediticia.
Gil, resaltó que la entidad aragüeña se ha posicionado como una de las principales regiones en materia agrícola,
ya que más de 30 mil hectáreas de maíz fueron productivas durante el ciclo del invierno; por lo que se obtuvo un
récor productivo. Igualmente, detalló que con la producción de hortalizas se ha logrado el abatimiento de la
inflación, donde Aragua jugó un papel muy importante con la siembra de tomate, pimentón y cebolla.
Por su parte, el Gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, indicó que la Misión AgroVenezuela ha permitido
que Aragua se convierta en una gran potencia, &ldquo;gracias a la entrega de créditos, a la capacitación de
hombres y mujeres, y entrega de maquinarias que nos permite ser el estado de mayor crecimiento en producción
agrícola de Venezuela&rdquo;.
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