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MAG inicia entrega de insumos agrícolas

Viceministro de Agricultura y Ganadería, Lic. Hugo Flores, realiza recorrido en la entrega de insumos agrícolas de las
bodegas BFA del Kilo 5, Sonsonate.

El ministerio de Agricultura y Ganadería inició la entrega de 315 mil paquetes de insumos agrícolas para el
cultivo de maíz, el día de ayer jueves 26 de abril, tal como lo anunció el Presidente de la República al inaugurar el año agrícola 2012-2013 el lunes 23 de abril. Leer más...

Finaliza proyecto de reconstrucción de infraestructura productiva y formación empresarial
Mejorar la calidad de vida de más de 90 mil pequeños
productores en forma directa e indirectamente, transformando las actividades productivas, agrícolas y no agrícolas de subsistencia en pequeños negocios con visión
empresarial y orientadas al mercado, así como recuperar
y mejorar la infraestructura social y productiva, fue el objetivo del programa ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Leer más...

Viceministro de Agricultura y Ganadería, Lic. Hugo
Alexander Flores, entrega presea de reconocimiento
al Dr. Enrique Murguía, Gerente de FIDA.
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Viceministro de Agricultura y Ganadería: “Al final de
esta administración el país será autosuficiente”

MAG presenta utilidad de préstamos para
aprobación

Lic. Hugo Alexander Flores Hidalgo, Viceministro de Agricultura y Ganadería, durante entrevista en su despacho.

Titulares del MAG reunidos en Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) le
apuesta a la reactivación de la producción agrícola
nacional para lograr que el país pueda ser autosuficiente y así abastecerse de granos básicos sin necesidad de importarlos, aseguró el viceministro del ramo, Hugo Flores. Leer más...

El Ministro de Agricultura y Ganadería, Guillermo
López Suárez, fue recibido en la Comisión de
Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, para darles a conocer el destino de
los préstamos otorgados por el BCIE, el FIDA y OFID,
los cuales suman un total de $110 millones.
Leer más...

Productores agrícolas en rueda de negocios con
empresarios de los EE.UU.

PAF Seguridad Alimentaria beneficiará a más
de 3 mil familias

Mesa conformada por autoridades del MAG, empresarios
estadounidenses y productores salvadoreños.

Emilio Erazo, Técnico de CENTA que atiende la Región II,
recibe equipo del Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería,
Ing. Guillermo López Suárez, para apoyo del Plan de Agricultura Familiar (PAF) - Seguridad Alimentaria.

Un grupo de empresarios de los Estados Unidos de
Norte América, se reunieron con productores agrícolas salvadoreños, con el propósito de establecer negocios, con equipos como maquinaria agrícola, y de
construcción; así como pie de cría; de ganado vacuno, porcino y equino, entre otras especies.
Leer más...

El programa invertirá US$ 425,523 para beneficiar a
habitantes de 12 municipios en extrema pobreza.
Leer más...
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PAF, diversificando la agricultura y apoyando el
cooperativismo

CENTA e ISTA reciben capacitación en plagas

Productores y técnicos de CENTA e ISTA reciben capacitación para conocer las variedades de plagas
que dañan los cultivos.
El Presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, realizó el lanzamiento del Año Agrícola en las instalaciones de la Asociación Cooperativa San Carlos, en el municipio de El Paisnal, departamento de San Salvador.

En el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo 20092014 y el Plan Sectorial de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural-PAF, el Presidente de la República Mauricio Funes, junto a los titulares del Ministerio de Agricultura y Ganadería y representantes
de organismos internacionales, así como de más de
mil agricultores (as) del país, presidió los actos oficiales del lanzamiento del Año Agrícola 2012. Leer más
Entrega de insumos a pequeñas ganaderías
de subsistencia

Mediante la provisión apropiada y oportuna de servicios de vigilancia, diagnóstico y coordinación de
campañas fitosanitarias, contribuimos al incremento
de la producción y productividad agrícola.
Leer más...
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El Sr. Viceministro de Agricultura y Ganadería, Lic. Hugo
Flores (dercha), entrega insumos a pequeños ganderos
del Bajo Lempa, acompañado del Director General de
Ganadería, Dr. Héctor David Martínez (izquierda).

Con una inversión de 534 mil 840 dólares, serán beneficiadas 3 mil familias de pequeñas ganaderías,
afectadas por la Tormenta Tropical 12E.
Leer más...
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