El Consejo Agropecuario de
Jalisco (CAJ), arrancó su programa
de Huerto Escolar, en la Escuela
Urbana 851 “Rafael Ramírez”, el
cual tiene una extensión de 6 por 10
metros cuadrados y en donde se
sembraron varias hortalizas.
El Huerto Escolar tiene varias
funciones, una de ellas es que los
escolares conozcan cómo se siembran y cosechan las hortalizas que consumen
y otra es que este esquema se replique en los hogares, de tal forma que ayuden
a la economía familiar y a una mejor nutrición.
El evento fue encabezado
por el Presidente del CAJ, MVZ.
Otilio Valdés Correa; por el Ing.
Fernando Antonio Nava, quien
asistió con la representación del
Secretario de Desarrollo Rural, Ing.
Héctor
Padilla
Gutiérrez;
la
Directora de la escuela la Maestra
Antonia Estrada Santiago; la
Presidenta
de
ANFAA
y
Vicepresidenta del CAJ. Ma. Concepción Pérez Ramírez; la Lic. Ana Marcela
Herrera Ramos, representante de la empresa Semillas Eterno, patronacinadora
del huerto, el Ing. Eduardo Delgadillo Dominguez representante del Secretario
de Desarrollo Económico, el Sr. José Palacios Jiménez y el Lic. José Alejandro
Rothenhausler Sánchez de la Secretaría de Educación Jalisco en representación
del Maestro Francisco de Jesús Ayón.

El Presidente del CAJ al referirse a
los alumnos allí presentes y
quienes ayudaron a sembrar el
huerto, les dijo que “es un gusto
estar aquí y expresarles lo
importante que es el sector
agropecuario, el cual es prioritario
porque él nos da de comer a todos
los humanos”.
Dijo que este proyecto tiene que ver con el ramo educativo y también con
el abatimiento de la pobreza alimentaria “y por eso nuestro organismo está
impulsando “Pequeños Agricultores”, que más allá de la apuesta de enamorar a
los niños del campo, es sin duda el inicio de lo que con su ayuda llegará a ser el
parteaguas de nuestras futuras generaciones en el abatimiento de la pobreza”.
Aseguró que “esta primera semilla marcará el rumbo de las nuevas
generaciones que se interesarán por comer saludable, cuidar su medio
ambiente, conocer sus raíces, invertir en el campo jalisciense y también le
apuesta a mantener al campo de Jalisco como el principal granero de México”.
Valdés Correa les pidió a los representantes de las diferentes Secretarías
del Gobierno del Estado presentes en el evento “que abanderen este proyecto,
porque no solamente puede lograr crear conciencia, sino elevar la productividad,
contribuir al abasto familiar, pero sobre todo influir en nuestro futuros productores
del campo, que son los niños”.
Los huertos escolares se replicarán por lo menos uno en cada municipio
de Jalisco y son gratuitos para las instituciones educativas.
Por su parte el representante de SEDER, Fernando Antonio Nava,
expresó que “en la Secretaría de Desarrollo Rural está el programa de
Agricultura Urbana y es un momento
muy importante para este proyecto la
presencia de los niños de las
escuelas”.
Agregó que los alimentos los
requerimos sanos y de buena
calidad, pero se dejó en otros “y el
retomarla y hacernos conscientes de
lo que se produce y cómo se
produce, creo que es un panorama muy fuerte para las futuras generaciones”.

