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Gestiona Sedarh
apoyo para los
aguacateros
Estos cultivos
están dejando
ganancias
a productores
Silvia Neri Corona
[Huasteca Hoy]

INSEGURIDAD. Temen vecinos llegar a caer al cruzar el puente.

(Guadalupe

Banda-HH)

LA ESTRUCTURA PRESENTA DAÑOS, HASTA UN BOQUETE

Puente de calle
Guerrero, peligro
para los peatones

Solicitan colonos
que se revise la
estructura
Guadalupe Banda
[Huasteca Hoy]
ÉBANO. Vecinos de la colonia
Antonio J. Bermúdez pidieron
que ya que se trabaja en la calle
Vicente Guerrero se supervise la

estructura del puente del lugar.
Dicho puente fue rehabilitado
en la pasada administración del
alcalde Crispín Ordaz, pero fue
poco después que comenzó a
presentar fallas, debido a que un
enorme boquete se abrió y se podía ver hacia el fondo.
Temen que esto sea debido a
una estructura poco confiable y es
por eso el motivo por el cual han
solicitado que ya que las

autoridades municipales trabajan
en la rehabilitación de la calle, se
tome un tiempo para supervisar
la estructura del puente, a fin de
estar seguros de que no tiene ningún desperfecto.
Mientras tanto dijeron que se
trabaja en el revestimiento y
compactación de la calle Vicente
Guerrero, por lo que se espera
que el paso de la maquinaria pesada no afecte.

XILITLA. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) está
viendo las opciones para que
a través de la Cámara de Diputados Federal se pueda obtener un recurso directo para los
productores de aguacate hass.
Así lo indicó el secretario
de la dependencia, Alejandro
Cambeses Ballina, quien explicó que están buscando los mecanismos para bajar recurso
que pueda ir directamente al
cultivo del aguacate hass en
este municipio, en donde se ha
visto que ha tenido muy buen
rendimiento y que ha tolerado
las inclemencias del tiempo.
Se ha visto que el aguacate

SIEMBRA. Se pretende mejorar el cultivo del
aguacate hass. (Archivo-HH)

Arreglarán imagen en
paraje El Trampolín
Margarito Rangel
[Huasteca Hoy]

GESTIÓN. Se gestionó la construcción de un techado
y la remodelación de la imagen. (Margarito Rangel–HH)

TAMASOPO. Fue aprobado un
recurso municipal para la rehabilitación de la imagen religiosa que
se encuentra en el paraje turístico
El Trampolín, por lo que sólo se
espera el presupuesto del personal de Obras Públicas para que se

hass es un producto que deja
buenos rendimientos y es muy
redituable para quienes lo han
sembrado, al otorgar dos cosechas al año y tener un precio
muy alto en el mercado, garantizando una mejor ganancia.
Para la Sedarh es muy importante apoyar a los productores de aguacate hass, y
sobre todo ahora que ha conocido de cerca sobre el proyecto que ya se encuentra en
este municipio, y en el cual
este mes inician con la segunda cosecha, donde dos comunidades más cuentan con
producto por primera vez.
Cambeses Ballina indicó
que se buscarán diversos mecanismos con el fin de otorgar
los apoyos necesarios para poder explotar de manera adecuada la siembra y cosecha del
aguacate hass, “son dos municipios en los cuales estamos
viendo los proyectos, ya que es
una zona adecuada, y son Xilitla y Aquismón”, finalizó.

pueda dar inicio a los trabajos.
El objetivo es darle una mejor
imagen a las personas que visitan este lugar, lo anterior lo dio
a conocer Verónica Reséndiz, directora de Turismo Municipal.
Debido a que ya se encuentra algo deteriorada la imagen,
se gestionó la construcción de
un techado y la remodelación

de la imagen, ya que debido al
tiempo esta imagen y parte del
techado que se le hizo de palma
se están cayendo.
Ahora el proyecto es remodelar el sitio, por lo que se está
buscando dar una mejor imagen a este paraje, ya que es
uno de los más visitados no
sólo por la población local sino
también por el turismo. Sólo
se está en la espera del presupuesto para que empleados de
Obras Públicas lleven a cabo
los trabajos, por lo que se cree
que la inversión será de poco
más de 30 mil pesos.

