Comunarias aseguran que municipio
entrega semillas de buena calidad
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Representantes
de
15
comunidades estuvieron en la
alcaldía demostrando como los
maizales
crecieron
en
sus
comunidades
con
buenos
resultados.
Comunarias de distintas partes
de la región se apostaron en las
puertas de la alcaldía municipal,
con la finalidad de demostrar el
buen crecimiento que tuvo la
semilla de maíz otorgada por el
municipio.
Con la finalidad de descartar las
acusaciones y reclamos que
hicieron los comunarios de Los
Sotos – La Vertiente, hace semanas atrás por la mala calidad de la semilla, las
representantes de 15 comunidades entre ellas mujeres de las comunidades San
Antonio, Barrial, La Cercada, Cañitas, Campo Nuñez entre otros, estuvieron en la
alcaldía demostrando como los maizales crecieron en sus comunidades con buenos
resultados ya que sembraron la misma semilla ATL 110 que fueron entregados también
a los comunarios de Los Sotos – La Vertiente.
Una de las representantes de la comunidad de Tierras Nuevas, Martha Cano comentó
que son falsas las declaraciones de algunos productores, quienes afirmaron que el
municipio entregó las semillas de mala calidad, además aclaró que todos los terrenos
no son iguales ya que unos son más secos que otros y en esos lugares se necesita
tener más cuidados.
Por su parte la ejecutiva de la federación de mujeres campesinas “Bartolina Sisa”,
Hermelinda Fernández, señaló que en una sola planta crecieron dos hasta tres
mazorcas, en el caso de la comunidad Los Sotos puede ser que afectó al maíz la falta
de las lluvias y la sequía o que no se tuvo un buen cuidado con los sembradíos por lo
tanto no obtuvieron un buen resultado. Refutó algunos comentarios de los productores
que siguen indicando que el maíz entregado por el municipio es de muy mala calidad,
“ellos dicen ser productores pero no siembran nada y no producen nada”, señaló
Fernández.

