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Minera Autlán dona 4000 árboles para programa de reforestación
El gobierno municipal de Teziutlán a través de la regiduría y dirección de ecología y medio ambiente municipal, hicieron la entrega de
cuatro mil arbolitos que serán sembrados como parte de la cuarta etapa de reforestación que la actual administración 2018 – 2021 lleva
a cabo con el objetivo de rescatar áreas verdes que se han visto afectadas por el clima.

En este programa los lugares que serán beneficiados serán  las juntas auxiliares de este municipio, las cuales  son el pulmón principal
debido a que cuentan con zonas ricas en vegetación, por lo tanto esta actividad tendrá el compromiso de cubrir con zonas prioritarias
para el cuidado y el crecimiento de estos árboles que fueron donados por parte de la empresa Minera Autlán, la cual preocupada por el
medio ambiente, implementa este tipo de acciones para fomentar la conciencia del cuidado de nuestra biodiversidad.

Para la preservación del medio ambiente siempre será la educación, por lo que, desde temprana edad la ciudadanía debe hacer
conciencia sobre el cuidado de su propio entorno, y deben asumirlo como una responsabilidad, por este motivo en su mensaje el
Director de Ecología, menciono  que es importante consolidar estas acciones, para cuidar y a fortalecer la vida de estos arbolitos que
brindan –principalmente- oxígeno, mientras que extendió su agradecimiento a la Compañía Minera Autlán la donación de estos
ejemplares de cedro blanco, para que en las colonias, barrios y juntas auxiliares se promueva esta campaña y la conciencia del
cuidado ambiental.

La vegetación en general mejora la temperatura de los ambientes urbanos y controlan la radiación solar, mientras que los arboles
donan el oxígeno necesario para poder subsistir, además de mediar las temperaturas en el lugar donde se desarrollan, por lo que es
importante aminorar la tala y establecer más programas que fomenten la educación ambiental y la plantación de diferentes tipos de
árboles para que nuestro municipio a futuro no se vea afectado por el crecimiento de la mancha urbana, la cual ha dejado sin
vegetación diferentes zonas de la ciudad.

Estos programas continuaran realizándose en los diferentes sectores de Teziutlán Exhortando a la ciudadanía a unirse en la plantación
de este tipo de recurso natural.
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