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PAOLA DOMÍNGUEZ ENTREGA APOYOS A BRIGADAS FORESTALES DE SANTIAGO TULANTEPEC 

 Destinarán más de 200 mil pesos a la prevención y erradicación de incendios forestales en 

el municipio.  

 

La administración 2016-2020 de Santiago Tulantepec en coordinación con el área de Ecología, 

Protección Civil y Bomberos y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) realizó la entrega de 

uniformes y equipo de seguridad para brigadas forestales con un valor de $217,620.00 pesos 

aproximadamente.  

La ceremonia de entrega dio inicio en punto de las 15:00 horas en la sala de ex presidentes del 

ayuntamiento, presidida por la presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo, acompañada 

de Julio César Cervantes Fernández, representante de la Gerencia Estatal de la CONAFOR en Hidalgo.  

Los apoyos fueron destinados a la Brigada forestal de la comunidad de Altepemila, integrada por 

diez elementos, consistieron en paquetes de uniformes con pantalón de mezclilla industrial, pre 

lavado de uso rudo, camisola gabardina color amarillo, casco de seguridad, bota de seguridad de 

piel, suela poliuretano de alta densidad, casquillo de poliamida, lentes de seguridad transparentes, 

y guantes de carnaza, así como herramienta de trabajo con rastrillos tipo Mcleod, en total con una 

inversión aproximada de $25,346.00 pesos.  

A demás, por parte del Programa Nacional de Incendios Forestales, la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) la Brigada de Altepemila recibirá un apoyo monetario de $217,620.00 pesos y 

capacitaciones por parte de la institución para mitigar incendios, generar protocolos de seguridad 

en caso de emergencia e implementar estrategias de prevención de desastres. 

Domínguez Olmedo reiteró su compromiso con la seguridad de los y las santiaguenses, agradeció a 

la Comisión Nacional Forestal por los apoyos brindados, y mencionó que la administración 

continuará gestionando diversas estrategias para disminuir los incendios forestales y fomentando 

la cultura del cuidado del medio ambiente, pues es así como Santiago Tulantepec podrá avanzar 

hacia una sociedad consciente, segura y próspera.  

Para cualquier reporte de incendios pueden acudir a las instalaciones de Protección Civil y Bomberos 
ubicadas sobre el libramiento Santiago – Ventoquipa en la colonia Centro, a un costado de DIF 
municipal o al teléfono 1164043. 
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