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Ricardo Marcano/Yvke Mundial
Este viernes llegó al Puerto Internacional de “El Guamache”, ubicado
en el municipio Tubores del estado Nueva Esparta, un barco
perteneciente a la Corporación Venezolana de Navegación
(VENAVEGA), proveniente del Puerto de La Guaira, con 100
contenedores cargados de 144 mil cajas de alimentos para ser
distribuidos en las comunidades del territorio insular, a través de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Así lo
informó el jefe político de la revolución en la región, Dante Rivas.
Rivas, acompañado por los alcaldes, legisladores, constituyentes y
líderes CLAP, precisó que en el buque llegaron 2.016 toneladas de
alimentos que permitirán seguir fortaleciendo la seguridad alimentaria
en la entidad, gracias a las políticas implementadas por el presidente
Nicolás Maduro para proteger a la población, asegurándoles el acceso
a los rubros de la cesta básica a precios solidarios.
“Es una política planificada y sostenida que venimos aplicando en la
región con muy buenos resultados. Desde mayo han ingresado en total
11.821 toneladas de alimentos”, afirmó el líder revolucionario al tiempo
que destacó desde enero de este año han sido entregados 1.581.842
combos (entre cajas y cestas), la distribución ha aumentado 377% al
pasar de 35.683 combos en enero a 170.371 en octubre.
El jefe político del PSUV en el estado, expresó que ya están haciendo
todas las gestiones para que lleguen los combos navideños para los
neoespartanos e informó que hasta la fecha se han distribuido 40.000
cartones de huevos en la entidad.
“Cuenten ustedes con el Presidente, con el ministro, con este servidor
y con la fuerza bolivariana. Todos seguiremos trabajando para
garantizar la llegada de los alimentos de forma oportuna, juntos todo es
posible, venceremos”, expresó Rivas.
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