
 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 

COMUNIDAD BETANIA RECIBE DONACIÓN PARA IMPLEMENTAR 

HUERTOS CASEROS 

 
El Alcalde José Chicas esta impulsando la creación de huertos caseros en diferentes 

sectores del municipio, con la finalidad de brindar a la población una seguridad 

alimentaria y al mismo tiempo recibir educación ambiental, que permitirá a la población 

un ahorro en su canasta básica y cosechar hortalizas de primera mano. 

 

La Comunidad Betania es la primera beneficiada con la entrega de implementos para 

poner en práctica y poder crear un huerto casero de gran magnitud, en este proyecto 

están participando 15 familias quienes recibieron palas, picos, rastrillos, carretillas, 

guantes, piochas, azadones, picos, regaderos, mangueras, rociadora, pistolas 

rociadoras, abono, semillas, mesas de cultivos y bandejas de semilleros, semillas y 

compostaje. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta donación se ha logrado gracias al trabajo 

articulado entre la municipalidad, la OPAMSS y 

la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AACID), cada 

familia recibirá un kit completo para iniciar sus 

huertos en casa y poder también trabajar en el 

huerto comunal. 

 

Hasta el momento este proyecto se ha venido 

ejecutando con comunidades y centros 

escolares, pero la comunidad Betania será la 

primera en crear un huerto comunal y de gran 

magnitud, en el cual ya se tiene destinado un 

terreno de 100 metros cuadrados donde se 

implementarán las hileras de hortalizas, además 

recibirán el apoyo y la asesoría de un ingeniero 

especialista proporcionado por la municipalidad 

para asegurar que el proyecto crezca y se desarrolle. 

 

la municipalidad ha estado capacitando a los 

participantes en temas de tipos de semilla 

siembra, tipos de suelo, tipos de abono, 

elaboración de abono natural y otros temas 

necesarios para el mantenimiento y desarrollo de 

los huertos que con el paso del tiempo permitirá 

que se logre la seguridad alimentaria en la zona y 

se logre un crecimiento económico a través de la 

venta de hortalizas que la comunidad genere. 


