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Realizarán en Tula Expo Agropecuaria
Durante dos días, se desarrollará en el municipio, la “Expo Agropecuaria Tula 2016,
un campo productivo, compromiso de todos”; organizada por la subdirección de
Desarrollo Agropecuario de la administración tulense, con el objetivo de generar un
punto de encuentro entre productores y proveedores de insumos, además de
difundir los proyectos locales y productos originarios de la región, así lo informó el
presidente municipal Ismael Gadoth Tapia Benítez.
Indicó que la Expo, que tendrá lugar el sábado 26 y domingo 27 de noviembre al
interior del auditorio municipal, va dirigida a productores agrícolas y pecuarios, para
que se preparen al siguiente ciclo de cultivo o el siguiente ciclo de producción de
engordas.
Informó que esta actividad también obedece a que algunos productores se
acercaron al ayuntamiento para solicitar la asesoría sobre plagas y enfermedades
del maíz, o sobre las dietas de engorda para becerros, de ahí que este evento es
para darles seguimiento y resolución a sus solicitudes.
En tanto, Guadalupe Santos Solís encargada de la Subdirección de Desarrollo
Agropecuario, dijo que es indicación del alcalde Gadoth Tapia Benítez, quien está
constantemente ocupado y preocupado en desarrollar y fomentar las actividades
agrícolas y pecuarias en el municipio, por lo que se les da respuesta a los intereses
de los productores.
Dentro de la Expo, de ingreso totalmente gratuito, se desarrollarán conferencias en
temas de manejo y prevención de plagas y enfermedades en maíz; a dietas para la
engorda de borregos y estrategias reproductivas sobre borregas.
Y como un servicio adicional, durante la Expo, se ofrecerán asesorías legales
específicamente en asuntos agrarios; y orientaciones crediticias para los
productores.
A la Expo, se prevé una afluencia de 300 participantes, productores de ganado
ovino, porcino, bovino e incluso agricultores de distintas especies como maíz,
hortalizas y frutales; y la invitación sigue abierta a todos los interesados o
interesadas, añadió Santos Solís.

Es así como se llevarán a cabo dos ciclos de ponencias encabezadas
por investigadores especialistas con grado de maestría o doctorado,
que no representan ninguna marca y que, de manera gratuita,
compartirán sus conocimientos e investigaciones en la materia. Con la
asistencia a las conferencias, las personas que participen, obtendrán
boletos para una rifa de productos e insumos.
Santos Solís anotó que todos los expositores en este evento son productores
originarios de la región y tienen sus unidades de producción en el municipio.
Habrá pabellones con expositores de diversas semillas de maíz fortificadas de todas
las marcas, fertilizantes foliares, fertilizantes al suelo, suplementos de distintas
marcas y la participación de instancias educativas.

