Entregaron más de Bs. 5 millones a consejos comunales del Eje Este
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En esta oportunidad se beneficiaron 14 consejos comunales provenientes de los municipios Libertador, Santiago
Mariño, Ezequiel Zamora, Revenga y Costa de Oro
El gobierno de Aragua desarrolló la Primera Jornada de Experiencias Socioproductivas de consejos comunales
del Eje Este, que comprende los municipios Tovar, Bolívar, Revenga, Ribas, y Santos Michelena. En total,
participaron más de 397 consejos comunales y el acto tuvo lugar en el municipio Revenga.
La secretaria del Poder Popular para las Comunas, Desarrollo y Protección Social, Katiana Hernández, dirigió la
actividad que consistió en la instalación de mesas de trabajo, donde los participantes reflexionaron y debatieron
sobre las experiencias acumuladas en sus consejos comunales. La finalidad de la jornada fue diagnosticar las
potencialidades, debilidades y fortalezas de estas instancias del gobierno popular en el Eje Este del estado
Aragua.
&ldquo;Esta es la primera jornada para construir las potencialidades propias del territorio agrícola. Se levantará
el mapa socioproductivo en pro de mejorar la realidad de estas comunidades&rdquo;, explicó.
Durante el encuentro, entregaron recursos por el orden de 5.489.235 bolívares para ejecutar proyectos
presentados por los consejos comunales de los municipios Libertador, Santiago Mariño, Ezequiel Zamora,
Revenga y Costa de Oro.
&ldquo;Vamos a desarrollar, de manera paulatina, estos encuentros en el eje norte, sur, central y metropolitano
para abarcar todo el estado&rdquo;, destacó Hernández.
La actividad fue realizada en la Unidad de Propiedad Social Las Cocuizas, en el municipio Revenga, una
hacienda que fue recuperada por el presidente Hugo Chávez en el año 2009, y que se puso en manos del poder
popular para el aprovechamiento de las tierras productivas en beneficio de las comunidades que la rodean.
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