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Gabriel García Rojas trabajará de manera prioritaria los rubros de salud,
alimentación y la producción del campo
Salud, Alimentación e incentivar la producción del suelo agrícola de la región de Tizayuca, son tres
rubros prioritarios de atención para el presidente municipal, Gabriel García Rojas, quien asegura
que al trabajar activamente en estos tres aspectos coadyuvará a disminuir los índices de pobreza y
marginación que existen en la demarcación.
El alcalde, precisó que un tema importante para la sociedad actual es el cómo producir alimentos
de manera orgánica, por eso, ha puesto en marcha nuevas alternativas de cultivo como son los
micro túneles de nopal verdulero y los huertos de traspatio, mismos que ya se están
implementando en diversos espacios municipales como el Bioparque de Convivencia, en algunas
Casas de Día y hasta en los hogares de los habitantes del municipio.
Debido a los buenos resultados de estos nuevos cultivos, el alcalde dio inicio a un programa
alimentario, que consiste en distribuir entre la población en condiciones de extrema
vulnerabilidad, toda la cosecha de estos huertos de hortalizas y nopales.
Al respecto, Gabriel García Rojas, dijo que de acuerdo con algunos nutriólogos experimentados, es
necesario promover entre la ciudadanía el consumo de alimentos más sanos y naturales como
pudieran ser: las acelgas, rábanos, lechugas, espinacas, cebollas y los propios nopales, mismos que
pueden ser preparados en distintos platillos.
Dijo que esta política que está implementando el actual gobierno municipal, no sólo tiene que ver
con el apoyo a los productores del campo, sino también con la alimentación y sobre todo con la
salud, porque de los rubros anteriores se derivan diversas acciones que permiten cuidar la salud
de la población mediante el consumo sano y balanceado de productos orgánicos que en mucho
contribuyen para disminuir enfermedades como la obesidad y el sobre peso.
Gabriel García Rojas, se comprometió a seguir apoyando a la población más necesitada y a trabajar
arduamente junto con su equipo para contribuir a mejorar la calidad de vida de los tizayuquenses,
sobre todo si se trata de su salud, su alimentación y el cuidado del suelo agrícola.

