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Hola amigos todos, les cuento.
En el día de hoy viernes 31 de agosto, en un acto sencillo en las instalaciones
del Parque La Mansión, La Castellana, fue inaugurada la BIBLIOTECA
ECOLÓGICA HERMANO JESUS HOYOS.
La biblioteca prestará servicio a todas aquellas personas, niños, jóvenes y
adultos, que estén solicitando información referida a la botánica y otros asuntos relacionados. En un horario
cómodo y ambiente acorde tranquilo y fresco, cada usuario podrá deleitarse y/o
aprender sobre las plantas, su belleza, utilidad y beneficio.
El Hermano Jesús Hoyos hizo donación de varios ejemplares de su prolífica
obra literaria botánica, producto de largos años de investigación y estudio de la
flora en nuestro país, en este acto fue acompañado por amigos, entre
otros, de SADARBOL, AVEPALMAS CENTRO UNESCO, FUNCACION LA
SALLE, JARDÍN BOTÁNICO DE CARACAS, MINISTERIO DEL AMBIENTE,
ALCALDÍA DE CHACAO, GRUPO VERDE
Les invito a conocer la biblioteca.
Edilia C. de Borges
Fotos; Rosella Consolini
A continuación transcribimos la nota aparecida en el UNIVERSAL, uno de los
diarios de mayor circulación en el país.
EL UNIVERSAL
Domingo 29 de agosto de 2010 a las 12:00 AM
La Castellana Sadárbol inaugura biblioteca "Jesús Hoyos"
El próximo martes, la Sociedad de Amigos del Árbol (Sadárbol) inaugurará el
miércoles la Biblioteca Botánica "Hermano Jesús Hoyos" en la plaza La
Mansión de San Felipe, en La Castellana. Esta inauguración tiene el patrocinio
de la Fundación Mercantil y en ella estará el biólogo.
Es momento oportuno para felicitar al Hno. Jesús Hoyos por
este tipo de reconocimientos que se le vienen haciendo a la
labor que ha venido desarrollando como investigador y vocero autorizado en pro de la
mejora de las condiciones del ambiente tan amenazado por la falta de conciencia de la
importancia que tiene un ambiente idóneo para el normal desarrollo de la vida de todos
seres vivos. ¡Felicitaciones Hno. Jesús! Los Hermanos de la Salle nos sentimos orgullosos
de tus éxitos y testimonio.
Hno. José Pereda Núñez
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