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Promete reactivar 
agro en El Peñón

Encuentro. El presidente Danilo Medina se reunió ayer con pequeños 
productores agrícolas de El Peñón en Barahona. 

El Peñón, Barahona

El presidente Danilo Medi-
na prometió ayer a pequeños 
productores toda la ayuda del 
gobierno a fin de que puedan 
mejorar su calidad de vida y 
la de sus familiares. 

“Vine hoy para apoyarles, 
que ustedes tengan formas 
de vivir, que tengan ingresos 
y puedan mejorar sus condi-
ciones de vida”, dijo  Medina 
a productores de El Peñón, en 
Barahona. 

Medina realizó ayer su vi-
sita sorpresa número 240 a 
Barahona, y prometió reacti-
var la producción agrícola de 
esta provincia, con el objeti-
vo de seguir transformando 
economías de subsistencia en 
negocios rentables.

El jefe de Estado se trasladó 
hacia Pescadería, municipio 
El Peñón, donde se preocu-
pó y ocupó de las necesida-
des de 667 productores, inclu-
yendo a 124 mujeres, agrupa-
dos en 11 asociaciones, cuya 
carga familiar es de 4,002 per-
sonas. Los pequeños produc-

tores expusieron al Presiden-
te de la República sus necesi-
dades para dejar de obtener 
pérdidas económicas debido a 
los bajos rendimientos de las 
cosechas, la falta de apoyo fi-
nanciero y el deterioro de los 
equipos de irrigación. 

Requirieron del mandatario 
el financiamiento solidario 
para el fomento de 7,000 tareas 
de plátano, guineo, yuca, maíz 
y lechosa. Así también solici-
taron ocho electrobombas, la 
titulación de los terrenos, la 
reparación de los caminos ve-
cinales. Además, aprovecha-
ron para pedir un camión, un 
tractor, la terminación de la 
carretera Peñón-Cabral, así 
como la donación de plantas. 
En nota de prensa emitida por 
la Presidencia, se destacó que 

además de los productores y 
sus familias, este proyecto be-
neficiará de manera indirecta 
a 3,652 familias. 

Se estimó que se generarán 
600 empleos directos, median-
te un ingreso bruto anual de 
RD$141,697,710; ingreso neto 
anual de RD$102,922,710 y un 
ingreso per cápita.  

Se informó que a partir de 
esta visita, los pequeños y me-
dianos productores mejora-
rán su calidad de vida y la de 
sus familias con 7,000 tareas 
incorporadas a la producción 
agrícola. Asimismo, se desta-
có el volumen de producción 
anual de 18,315 millares de 
plátanos; 210,375 racimos de 
guineos; 10,692 quintales de 
yuca; 3,218 quintales de maíz 
y 1,733 millares de lechosa.

(+) “Vengo con proyectos 
en las manos que han sido 
evaluados por técnicos del 
Gobierno; yo no vengo a 
improvisar aquí. Lo que yo 
me comprometo a hacer, lo 
voy a hacer”, dijo Medina.

_Barahona ))  Visita Sorpresa
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