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Programa Kilo por Kilo beneficia a 40 productores de Tizayuca
Un total de 40 productores del campo fueron beneficiados por el programa “Kilo Por Kilo”, que
implementó la Presidencia Municipal de Tizayuca, a través de la Subdirección de Fomento
Agropecuario dependiente de Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, mismo que
servirá para la siembra y cultivo de 100 hectáreas.
Dicho acto estuvo encabezado por el presidente municipal, Gabriel García Rojas, quien explicó
que este programa tiene la finalidad de apoyar la economía de los agricultores para
incrementar su producción en zonas de siembra por temporal.
Acompañado por el subdirector de Fomento Agropecuario, Ruperto Laiza García, el alcalde
destacó que el programa “Kilo por Kilo”, es posible gracias al apoyo que brinda la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo (SEDAGROH), quienes apoyan con el pago de la
semilla de avena, es decir, los productores pagan un kilogramo y el gobierno paga otro kilo
más.
Gabriel García Rojas, manifestó que la Subdirección de Fomento Agropecuario ha venido
realizando un arduo trabajo con los productores del campo, al hacerles llegar los programas
que existen en los tres órdenes de Gobierno, a fin de ayudarles a mejorar sus cosechas, ya que
esta actividad es fundamental para el desarrollo de la demarcación.
Refirió que el Programa de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario en el Estado de Hidalgo de
kilo por kilo para la siembra de avena, benefició en esta edición a un total de 40 productores
del Municipio, para la siembra y cultivo de 100 hectáreas; pues este tipo de sembradío tiene
una mayor resistencia a las bajas temperaturas, por lo que en los últimos años este ha suplido
a la siembra de cebada.
El titular del ejecutivo municipal, explicó que debido a las difíciles circunstancias que atraviesa
en campo mexicano en la actualidad, principalmente el de temporal y debido al cambio

climático, es que desde el inicio de su administración se ha esforzado por traer al municipio
diferentes cultivos alternativos, que les generen una mayor producción y obviamente más
ganancias, como el de nopal, el cual ha calificado el munícipe como una opción real para
combatir el hambre y la pobreza.

