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CULMINA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN EN SANTIAGO TULANTEPEC


9,000 árboles fueron repartidos en diferentes comunidades del municipio

Con el objetivo de preservar las zonas boscosas del municipio, así como contribuir a las acciones
para el cuidado del medio ambiente, la administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec
a través de los departamentos de Desarrollo Rural y Ecología culminaron la repartición el pasado
martes 18 de diciembre nueve mil árboles tipo ocote pino Moctezuma en ejidos y áreas verdes de
todo el municipio.
El titular del área de Ecología, Antonio Abad Ramos Cortés, explicó que ocho mil árboles fueron
otorgados a los diferentes ejidos del municipio atendiendo las peticiones y solicitudes por parte de
los ejidatarios de los ejidos de Tilhuacán, Los Romeros, Santiago, Altepemila y Las Lajas.
Además detalló que los árboles restantes fueron repartidos en las colonias 2 de enero, Ventoquipa,
Felipe Ángeles, Los Romeros, el Salado y La Florida en donde en colaboración con el Club Rotario
Tulancingo y alumnos del CECyTHE plantel Santiago efectuaron acciones de forestación.
Las actividades dieron inicio desde la segunda semana de octubre y los árboles fueron gestionados
a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e
impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como
participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo
forestal sustentable.
La presidenta municipal, Paola Jazmín Domínguez Olmedo reconoció la labor de los departamentos
de Desarrollo rural y Ecología y resaltó la importancia de generar un impacto positivo en las acciones
contra el calentamiento global para llevar a la comunidad santiaguense a una vida sustentable,
sostenible y consciente del cuidado ambiental.
Durante 2018 fueron plantados en todo el municipio 18,900 árboles, además el departamento de
Ecología implementó diversas campañas como el programa de intercambio “Un residuo electrónico
por un árbol”, la implementación de contenedores para la recolección de residuos electrónicos y la
campaña permanente de plástico, papel y cartón en las instalaciones de la presidencia municipal.
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