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SECRETARIADO TÉCNICO DEL PREMIO AL MÉRITO ECOLÓGICO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
P R E S E N T E

Sirva el presente para manifestar mi apoyo en proponer a la Asociación Regional de
Silvicultores Sierra de Huayacocotla A.C. para que pueda ser merecedora del premio al
mérito ecológico 2010, por las múltiples actividades que han desarrollado a lo largo de su
creación, en beneficio de los silvicultores de la sierra de Huayacocotla, Ver., tanto
económicos, sociales y ambientales.

La referida asociación continuamente está emprendiendo proyectos para ser autosuficientes,
trabajando arduamente para atraer recursos federales, estatales y municipales a la región de
Huayacocotla, Ver., siempre con el objetivo del beneficio común de los silvicultores y nuestro
medio ambiente, teniendo como resultando que los mejores bosques del estado de Veracruz se
encuentren en esta región productora de agua y madera, con elevados beneficios ambientales
para nuestro planeta por la captura de carbono, derivado de su aprovechamiento racional
desde la suspensión de la veda forestal pronunciada por decreto presidencial en marzo de
1978.

Esta asociación ha destacado a nivel estatal y nacional por sus propuestas innovadoras
siempre en beneficio de nuestro medio ambiente y los silvicultores de la región, para que el
bosque siempre continúe siendo bosque.

Por lo anterior, expreso mi respaldo para que la Asociación Regional de Silvicultores
Sierra de Huayacocotla A.C. sea distinguida con el premio al mérito ecológico 2010, lo cual
será una motivación mas para continuar desempeñando mejor su trabajo en beneficio de
nuestro medio ambiente, nuestro país y nuestro planeta.

Sin otro en particular, le reitero mis más sinceras consideraciones.
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