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Refuerza cuidado del ambiente

Gobierno de Mauricio se
suma a los acuerdos de
Conafor y Plant For The
Planet

Luis OYOSA

PLAYA DEL CARMEN, 11 de junio.-
Como parte de las acciones que impulsa
el presidente municipal Mauricio
Góngora Escalante para el cuidado del
medio ambiente, su gobierno se suma a
la firma del acuerdo específico de
colaboración en materia de cultura
forestal entre la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) y Plant For The
Planet, en el marco de la campaña “Echale la mano a la tierra” de la semana nacional de divulgación de la
cultura forestal y el día mundial del medio ambiente, a fin de coordinar estrategias de cultura forestal.

Con la presencia de Balbina Treviño Garza, gerente de Cultura Forestal de la Conafor; Rafael León Negrete,
gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, y Raúl Negrete Cetina, presidente de Plant for the Planet, el
director general de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano del municipio, Eduardo Moretín Osejo, en
representación del presidente municipal Mauricio Góngora, destacó que este convenio de colaboración entre dos
instituciones comprometidas a fondo con la salud ambiental va a fructificar en nuevas y mejores estrategias de
cultura forestal.
“Este trascendente acuerdo, entre la Conafor y el movimiento global Plant for the Planet viene a reforzar en gran
medida los programas ambientales del gobierno del Edil solidarense Mauricio Góngora”, apuntó Moretin Osejo.
El funcionario municipal señaló que el gobierno de Mauricio Góngora ha puesto especial empeño en sucesivas
campañas de reforestación con el programa Reforestando Solidaridad y en la promoción de una cultura
ecológica que permita seguir disfrutando de hermosos paisajes.
Asimismo agradeció a todas las personas e instituciones involucradas su valiosa contribución para seguir
teniendo un planeta verde, agradable, productivo, a la vez que refirió que este convenio al que se suma el
gobierno de Mauricio Góngora complementa las políticas ecológicas que con gran dedicación y acierto llevan a
cabo el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Morentin Osejo reconoció a las nuevas generaciones como las que vienen a transformar la visión del mundo la
relación entre el humano y el planeta, y destacó la importancia de aceptar la crisis planetaria y tomar acción para
regenerar la fuerza de la tierra y de los bosques para mantener una armonía.
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