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Reforestan bordo de agua con "Lluvia de Oro" en Jonacatepec
Domingo 6 de Agosto de 2017

B-11738
Jonacatepec, Morelos,

Gran participación de la ciudadanía en las actividades ambientales
El Secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeath, encabezó la reforestación en el
bordo de agua del ejido "La Presa" en Jonacatepec, en la que participaron más de 100 personas que
plantaron 600 ejemplares de lluvia de oro y plantas nativas de la región.
"Estos árboles fueron donados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de los viveros de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, por petición de los ejidatarios al Gobernador Graco Ramírez para
realizar esta reforestación cuyo valor reside en la importancia de que las zonas agrícolas cuenten con
más árboles con flores para propiciar la presencia de más polinizadores como las abejas o los colibríes,
lo que ayuda directamente a los cultivos agrarios de la zona", mencionó Topiltzin Contreras.
En total serán mil ejemplares los que se plantarán en los próximos días en dicho ejido.
El Comisariado Ejidal de Jonacatepec, Juan Roberto Torres Montiel, agradeció el apoyo que el Gobierno
del Estado les ha brindado.
"Agradecemos estos árboles que le dan el nombre a nuestro bordo "lluvia de oro", ya que el agua para
nosotros es oro que ayuda a mejorar nuestros cultivos, y que además servirán para embellecer el área y
proteger el suelo", mencionó.
Pilar Ayala, directora de Mejoramiento Eco sistémico de la Comisión Estatal de Biodiversidad (Coesbio)
señaló que los productores interesados en plantar Cercos Vivos en sus parcelas están a tiempo de
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enviar su documentación para que se les dote de los árboles correspondientes.
En la reforestación estuvo presente Laura García, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente
del Estado de Morelos (PROPAEM); Fernando Valdez, titular de la Coesbio y jóvenes de Morelos
representados por Rubén Morales Osaeta, Subdirector del Instituto Morelense de las Personas
Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN)
"En el Gobierno de Visión Morelos estamos haciendo bien las cosas, ejemplo de ello son estás
reforestaciones que son coordinadas con los dueños y poseedores de las tierras para garantizar el
cuidado y supervivencia de los árboles", finalizó Contreras MacBeath.
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