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En el cuidado del Medio Ambiente participamos todas y todos
Con la iniciativa y participación de alumnas y alumnos del sexto grado de primaria del Centro Educativo Cruz
Azul, la colaboración del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul (CECA), y de la Comisión Nacional Forestal
en Hidalgo (CONAFOR), y la Presidencia Municipal de Tula, se llevó a cabo la reforestación del predio El Encino,
con la plantación de 105 ejemplares de encino y cedro blanco.
En su mensaje el presidente municipal Gadoth Tapia Benítez, indicó que la tarea de reforestar y cuidar el
medio ambiente es corresponsable de gobierno, empresas pero también de la sociedad.
El alcalde pugnó cambiar el ecosistema con acciones el cambiar quemar combustóleo por gas natural tendrá
un impacto positivo; o cambiar los procesos para empresas productivas, por ejemplo, el lograr una planta de
tratamiento de aguas residuales así como colectores marginales, permitirá dar mejores condiciones a las
nuevas generaciones.

Dentro del predio El Encino, situado en el Centro de Acopio de La Cruz Azul, se logró la plantación de los
árboles con la participaron de niñas y niños de grados escolares del CECA, quienes junto con la presencia de su
directivo, José Luis Sánchez Cervantes, hicieron realidad el proyecto de este plantel en beneficio del medio
ambiente y de la comunidad.

Por parte de la Jefatura del área de Servicios a la comunidad, Josefat Morales Luna, agradeció la
colaboración de la CONAFOR Hidalgo, al tiempo en que Imelda Soledad Gómez Tamez, jefa de
Ecología destacó la relevancia del alumnado para con el fomento del cuidado al medio ambiente.
Gómez Tamez agradeció además la donación total de 800 árboles por parte de la Conafor para llevar
a cabo más reforestaciones.
En su intervención, Julio Cervantes Fernández, subgerente de Producción y Productividad de la Comisión
Nacional Forestal de Hidalgo, con la representación del gerente estatal, Luis Armando Aznar Molina, se
congratuló por esta reforestación.
El funcionario destacó que junto con la Presidencia Municipal se han llevado a cabo ya con antelación
reforestaciones y en esta ocasión es un honor para la Conafor que empresas distinguidas trabajen por esta
labor tan importante por el medio ambiente.

Mencionó que el cambio climático tiene impacto por lo que la invitación es cooperar por el medio ambiente
se minimicen los riesgos, y más aún que las nuevas generaciones coadyuven en ello.
En otra actividad realizada, este lunes el presidente municipal, integrantes de la Asamblea Municipal, y
directivos de área al servicio del ayuntamiento, acudieron también al acto cívico desarrollado en las
instalaciones de la escuela del CECA. Los honores a la Bandera los encabezó el grupo de primer año grupo B, y
se presentó un número artístico a cargo del alumnado de danza folclórica.

