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BOLETÍN DE PRENSA 

Sedagroh entrega más de 47 mil crías de carpa a 

productores de Santiago Tulantepec 

 La alcaldesa Paola Domínguez aseguró que estas acciones coordinadas con 

el Gobierno del estado que encabeza Omar Fayad permiten dar alternativas 

de desarrollo a las comunidades 

En respuesta a la solicitud de la presidenta municipal de Santiago Tulantepec, Paola 

Domínguez Olmedo de fortalecer el desarrollo del municipio; el secretario de 

Agricultura y Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh), Carlos Muñiz entregó 

47 mil 500 mil crías de carpa espejo y barrigona a habitantes de las comunidades 

Tilhuacan, Paxtepec, Altepemila, San Pedro Huatengo y del ejido de Santiago 

Tulantepec. 

Más de 200 personas del municipio resultaron beneficiadas con la siembra de 5 mil 

crías en la Laguna de Altepemila y el resto en diferentes cuerpos de agua. 

Al respecto, la alcaldesa, Paola Domínguez aseguró que estas acciones coordinadas 

con el Gobierno del estado que encabeza Omar Fayad permiten dar alternativas de 

desarrollo a las comunidades, mediante insumos que brinden una mejor 

alimentación y nutrición para las familias que dependen de la producción pesquera.  

Por su parte, el funcionario estatal, reiteró su apoyo para capacitar y brindar 

asistencia técnica los productores de la región, “desde la Sedagroh queremos 

trabajar con todos ustedes, podemos apoyarlos con capacitación en la producción 

de hortalizas, maguey, maíz, ovino y bovinos, avícola, tenemos que hacer las cosas 

distintas, y la gente debe participar”.  

Destacó que para la administración estatal es prioridad fortalecer el sector 

acuícola, ya que propician una adecuada seguridad alimentaria y brinda 

oportunidad de desarrollo a los productores hidalguenses, quienes ha cimentado 

en esta actividad un importante sustento económico y prueba de ello, es que 
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nuestro estado continua siendo el segundo lugar nacional en producción pesqueras 

entre los estados sin litoral.  

 

 

--0-- 


