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Dona Peñoles cinco mil árboles a Gómez Palacio
La empresa Industrias Peñoles entregó en donación 5 mil árboles de diferentes variedades a la Dirección de Ecología y Medio
Ambiente, con lo que se suma al esfuerzo emprendido por la presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez para reforestar la ciudad a
través del programa denominado Manos a la Tierra. 

El director de Ecología, Hiram Brahim López Manzur fue el encargado de recibir el donativo y resaltó que la compañía está muy
interesada en colaborar con distintas acciones a cargo de esta Administración, mediante las cuales se busca promover el cuidado y
protección al medio ambiente. 
Destacó que este importante donativo constituye una primera aportación de Industrias Peñoles al programa Manos a la Tierra, ya que
surgió el compromiso de mantener el apoyo durante el próximo año. 

Estos árboles serán entregados a su vez a instituciones educativas, agrupaciones civiles, ambientalistas y demás sectores de la
sociedad, que solicitan el apoyo parala reforestación de sus áreas, además de los propios espacios públicos que la dependencia
selecciona para efectos de esta campaña. 

López Manzur indicó que el programa permanente Manos a la Tierra, puesto en marcha por la presidenta Marina Vitela tiene el objetivo
de cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de contar con 9 a 11 metros cuadrados de áreas
verdes por habitante. 
Por tal motivo, en lo que va de esta Administración, se han entregado y plantado alrededor de 8,500 árboles de distintas especies,
generalmente las que son nativas de esta región para que alcancen un crecimiento óptimo. 

El director de Ecología y Medio Ambiente, expresó su agradecimiento a Industrias Peñoles y destacó que la compañía decidió volver a
estrechar lazos con el gobierno municipal, luego de  que en la pasada gestión suspendió el apoyo al no existir un plan de reforestación. 
López Manzur hizo un llamado a los gomezpalatinos para que se sumen a la campaña de reforestación, y que soliciten árboles en
donación, compartiendo en redes sociales una fotografía del espacio donde requieren plantarlos, con el compromiso de que les
brindarán los cuidados necesarios. 
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