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2ª Expo Agropecuaria este fin de semana en Tula
El municipio de Tula llevará a cabo su Segunda Expo Agropecuaria, organizada por la dirección de Desarrollo Económico
a través del área de Desarrollo Agropecuario, con el objetivo de fortalecer la actividad agropecuaria y ser un punto de
encuentro para productores del campo en el municipio y la región, así lo informó el presidente Municipal de Tula
Gadoth Tapia Benítez
Será el sábado 25 y domingo 26 de noviembre, al interior del auditorio municipal “José María de los Reyes”, con entrada
libre, donde invita a partir de las nueve de la mañana, a una exposición de artículos, semillas, fertilizantes, herramientas,
alimentos balanceados, productos locales y regionales, en esta segunda expo se tendrá la particularidad de una muestra
gastronómica con flor de Dalia.
El realizar una segunda expo agropecuaria en Tula, organizada por la actual administración es persistir en el esfuerzo
que se hace, por acercar la tecnología a nuestro campo y por hacerlo más productivo, ya que es de suma importancia la
participación de la gente, ya que un campo productivo es también compromiso de todos, apuntó.
Se invita a la ciudadanía en general, productores locales y de la región a esta Segunda Expo Agropecuaria, donde se hará
difusión de alternativas para los productores y emprendedores.

Destaca la presentación de varias conferencias, entre ellas la titulada “Cultivo y aprovechamiento de la Dalia,
Flor Nacional de México; así como una muestra gastronómica de esta flor.
La Dalia es una flor de mayor uso de ornato, dijo la ingeniera Guadalupe Santos Solís, Titular de la subdirección
de Desarrollo Agropecuario, encardad de la organización de la expo.
Aseveró que la flor tiene muchas propiedades y alternativas, de manera que se ofrece esta opción de proyecto de cultivo
a los productores o floricultores.
Así como una utilidad adicional, la muestra gastronómica con Dalia, un ingrediente que las personas pueden adicionar a
sus alimentos y darle un valor agregado a su negocio o bien sembrar para vender como planta de ornato y jardín, es por
ello que habrá la conferencia especializada, anunció.
Se presentarán además proyectos locales como producción de conejos, hortalizas frescas por ejemplo en hierbas de
olor, producidas en la comunidad de Ignacio Zaragoza.
Se esperan 30 expositores de hortalizas, alfalfa, avena, y también habrá promociones en esta temporada que es la más
baja de precios en insumos del campo, señaló la directora.
La invitación está abierta a productores, a personas con interés alimenticio o emprender negocio en el ámbito de
agricultura, quienes podrán escuchar y participar en conferencias grutitas y módulos expositores de agronegocios en
fomento a la agricultura por contrato.
Las conferencias con expositores especialistas de la Asociación Nacional de la Dalia, un despacho de asesoría jurídica
especializada y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, son en temas de “Prevención y manejo de Diabrótica,
gusano cogollero, gusano soldado de maíz”. “Agricultura por contrato para cultivo de maíz, hortaliza y alfalfa” y
“Asesoría jurídica para la resolución de conflictos agrarios” y “Cultivo y aprovechamiento de la Dalia”.

