GOBIERNO MUNICIPAL CELEBRA DIA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE
Mediante el canje de botellas tipo PET por árboles, el Gobierno Municipal de
Arandas celebra el día mundial del Medio Ambiente.

Arandas, Jalisco, domingo 5 de junio de 2016.- El domingo 5 de junio se celebra mundialmente
el día del Medio Ambiente, misma a la que se unió el Gobierno Municipal de Arandas mediante
el canje de botellas tipo PET por árboles en un evento organizado en la explanada del Parque
Hidalgo que dio inicio en punto de las 10 de la mañana.
Gracias a las gestiones de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, encabezada por el Tec.
Rogelio Álvarez Galindo, se pudo realizar el
canje de 3000 árboles entre fresnos, guayabos
y rosa morada. Del acto protocolario
participaron el Presidente Municipal, Maestro
Salvador López Hernández, regidores y otros
funcionarios de la actual administración del
municipio.
En su mensaje, el Presidente Municipal, habló
de la importancia de reforestar mediante la
plantación y cuidado de árboles, de
comprometerse a cuidar nuestro medio
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ambiente, mano a mano, la ciudadanía y las autoridades.
Para todas las personas que no pudieron participar de este evento, y buscando promover el
cuidado del Medio Ambiente, la Dirección de Ecología seguirá regalando plantas de fresno,
cedro blanco, cedro común, rosa morada, níspero, guayabo calvillo y japonesa, de manera
gratuita, a todas las personas que las soliciten en sus oficinas
ubicadas en Guerrero 229. El municipio tiene más de 30,000
árboles.
El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es el principal
vehículo de las Naciones Unidas para impulsar a la acción y
sensibilización por el medio ambiente. A lo largo de los años
ha crecido hasta convertirse en una plataforma mundial que se
celebra en más de 100 países. También sirve como “día de las
personas” para hacer algo positivo por el medio ambiente,
uniendo las acciones individuales en una gran fuerza colectiva
que genere un impacto exponencial positivo para el planeta.
El eslogan del DMMA de este año es “Siete mil millones de
sueños. Un solo planeta. Consume con moderación”, que invita
a reducir las acciones de consumo y propiciar el desarrollo
sostenible pues al ritmo de crecimiento actual, en 2050 serán
necesarios tres veces nuestro planeta para satisfacer las
necesidades humanas.
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