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Ciento cuarenta familias serán beneficiadas directamente de la activación de la Unidad de
Producción Agrourbana “Calle Maury”, ubicada en la Parroquia Sucre del Distrito Capital de
Caracas.
Así lo informaron la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez y la ministra del
Poder Popular para la Agricultura Urbana, Mayerlin Arias, tras recorrer el terreno dispuesto para la
siembra en este desarrollo habitacional construido por el Gobierno Bolivariano.
Los nuevos espacios agroproductivos poseen un área aproximada de 500 metros cuadrados, y
estima tener una producción de 300 kilos por ciclos y 600 al año, señaló la vicepresidencia de la
República en su cuenta de la red social, @ViceVenezuela.
En las mesas de siembra se cosecharán rubros como lechuga, pepino, calabacín, cilantro, cebollín y
pimentón, y los agricultores mantendrán un trabajo articulado con los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (Clap) de la zona, los Círculos de Lucha Popular (CLP) y las
Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH).
Las tareas de siembra y recolección en este nuevo espacio de agricultura urbana serán supervisadas
por los brigadistas de la Misión Robert Serra.
Rodríguez invitó a los jóvenes a seguir impulsando la producción en esta Unidad Agrourbana y en
todas las que se desplieguen en el país.

#13Jul [1] || La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, @DrodriguezVen [2] , y la Ministra
del Poder Popular de Agricultura Urbana, @Mayesocialista [3], asistieron a la activación de la
Unidad de Producción Agrourbana “Calle Maury”, ubicado en la Parroquia Sucre del Distrito
Capital. pic.twitter.com/GqwPbhXjOn [4]
— Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) 13 de julio de 2018 [5]

Contenido Relacionado: Manos a la Siembra promueve conucos escolares [6]

Categoria:
Nacionales [7]
Addthis:
Antetitulo: Indicó Delcy Rodríguez
Del dia: Si
Créditos: YVKE Mundial/VTV
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/beneficiar%C3%A1n-140-familias-con-unidadagrourbana-maury-en-catia
Links:
[1] https://twitter.com/hashtag/13Jul?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[2] https://twitter.com/DrodriguezVen?ref_src=twsrc%5Etfw
[3] https://twitter.com/Mayesocialista?ref_src=twsrc%5Etfw
[4] https://t.co/GqwPbhXjOn
Page 1 of 2

Beneficiarán a 140 familias con un
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)
[5] https://twitter.com/ViceVenezuela/status/1017884390020538369?ref_src=twsrc%5Etfw
[6] http://radiomundial.com.ve/article/manos-la-siembra-promueve-conucos-escolares
[7] http://radiomundial.com.ve/categoria/Nacionales

Page 2 of 2

