
 

 

PARTICIPAN MIEMBROS DE NODESS SUR DE SINALOA EN JORNADA DE 

ARBORIZACIÓN 

 

Escuinapa.- Con la participación de los miembros del Nodess Sur de Sinaloa, en 

conjunto con la población en general, se llevó a cabo la jornada de limpieza y 

arborización, en el Club Deportivo América, ubicado en la colonia 10 de mayo de 

la cabecera municipal.  

En esta ocasión fueron 100 árboles de las especies “neem”, “amapa” y “olivo 

negro”, los que se plantaron en este campo deportivo, mismos que fueron 

donados por el departamento de ecología del H. Ayuntamiento de Escuinapa.  

Durante este evento estuvo presente el rector de la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, Julio Cesar Ramos Robledo, quien agradeció a los miembros del 

Nodess por su disposición para participar en este tipo de acciones.  

“Es grato ver que están trabajando de manera conjunta buscando el beneficio 

social, esto es parte importante de los objetivos de esta agrupación y estoy seguro 

que como este seguirán nuevos eventos que fortalezcan esta vinculación”, 

destacó.  

Por su parte Jesús Mateo Palomares Báez, encargado del departamento de 

ecología, comento que es importante involucrar a los vecinos del lugar para que se 

comprometan al cuidado de los árboles plantados, para que la acción sea 

favorable.  

“Es importante realizar este tipo de acciones, pero debemos buscar concientizar a 

los vecinos de que esto es para su beneficio y apoyen para el cuidado y 

mantenimiento de los árboles que en esta ocasión hemos plantado”, precisó. 

Cabe mencionar que esta actividad forma parte de la estrategia “Cultura de la 

Paz”, que implementan estos grupos de economía social, cuyo objetivo es 

promover acciones que beneficien a la sociedad en general.  

Además de la arborización, en esta jornada se lograron recolectar alrededor de 

una decena de bolsas de basura, mismas que fueron trasladadas al basurón 

municipal con apoyo del departamento de ecología.  

En la actividad estuvieron miembros de las siete cooperativas adheridas al Nodess 

Sur de Sinaloa, quienes se mostraron satisfechos con el trabajo realizado como 



 

parte de esta actividad, comprometiéndose a dar seguimiento para el cuidado de 

los árboles plantados en esta ocasión.  

Participantes:  

S.C.P.P Atarrayeros Ceceistas. S.C de R.L 

S.C.P.P Rivereña Pescadores del Nanchito S.C de R.L 

S.C.P.P Tata Lázaro Cárdenas S. de R.L. de C.V. 

Sociedad Cooperativa “Pescadores del Camichín” 

Sociedad Cooperativa “LUDUCA” 

S.C.P.P Pescadores Unidos de Escuinapa General Lázaro Cárdenas S.C de R.L. 
de C.V. 

S.C. José Osuna Crespo S. de R.L. de C.V 

 

 


