
30 de septiembre de 2019 [     COMUNICACIÓN SOCIAL   028_09]

CAPACITAN A CIUDADANÍA PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES EN

SANTIAGO TULANTEPEC 

Con el  objetivo incrementar  la  vegetación arbórea en el  municipio  de Santiago

Tulantepec, este lunes 30 de septiembre santiaguenses recibieron la capacitación

“Buenas prácticas para plantación de árboles frutales”, informó la administración

local 2016-2020 a través del área de Desarrollo rural. 

La cita fue en punto de las 11:00 horas en sala de ex presidentes de la presidencia

municipal,  donde personal experto en el área de reforestación dio a conocer el

cuidado adecuado de los árboles frutales, así como el manejo previo del terreno, el

diseño de plantación para evitar la pérdida de suelo, las dimensiones de las cepas y

cuidados al momento de realizarla, así como posteriores.

Los  ponentes  indicaron  que,  de  llevarse  a  cabo  un  buen  trabajo,  las  y  los

productores  podrán  obtener  un  mejor  rendimiento  de  los  árboles  a  través  de

frutos  abundantes  que  posteriormente podrán  ser  vendidos  y  beneficiarán  a  la

economía santiaguense. 

El área de Desarrollo rural invitó a las y los interesados en obtener árboles frutales

a acercarse a las oficinas ubicadas en la parte baja de la presidencia municipal en

un horario de lunes a viernes de 08:30 horas a 16:00 horas y sábados de 09:00

horas a 12:00 horas; los requisitos para obtenerlos son escrituras de terreno con

una extensión mínima de media hectárea y máxima de una, copia de INE, CURP y

comprobante de domicilio además de radicar en el municipio.

La  presidenta  municipal  Paola  Jazmín  Domínguez  Olmedo  invitó  a  las  y  los

productores santiaguenses a poner en práctica los conocimientos adquiridos, así

como  a  acudir  a  las  oficinas  de  Desarrollo  rural  o  llamar  al  número  7532914,

extensión 123 para obtener más información de capacitaciones y apoyos de este

tipo  para  así  continuar  construyendo  una  sociedad  amigable  con  el  medio

ambiente, consolidando un municipio productivo y próspero. 
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