
Wal-Mart anuncia subsidio 'Acres for America' de medio millón de dólares para
Grand Traverse Regional Land Conservancy

La asociación entre la National Fish and Wildlife Foundation y Wal-Mart Stores, Inc. ayuda en
la conservación de dos millas de la costa del Lago Michigan

-- CON LOGO -- A EDITORES DE NEGOCIO, MEDIO AMBIENTE Y VENTAS AL DETALLE:

    ARCADIA, Mich., 1 de mayo de 2006 /PRNewswire-FirstCall/ -- La National Fish and Wildlife Foundation y
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) anunciaron hoy un subsidio exclusivo, Acres for America, de US$500,000
destinados a Grand Traverse Regional Land Conservancy para completar la adquisición de dos millas de la costa
del Lago Michigan, que ofrece espectaculares médanos, es albergue de vida silvestre, y presenta una alta densidad
de cardos de Pitcher, una planta exclusiva de los Grandes Lagos a nivel mundial.

     "Los Grandes Lagos son un recurso nacional esencial tanto para lo económico como para el medio ambiente",
dijo Jeff Trandahl, director ejecutivo de la National Fish and Wildlife Foundation. "Este subsidio crucial de Acres
for America asegurará que esta exclusiva herencia natural sea disfrutada por las generaciones venideras."

     El lugar conocido como Arcadia Dunes se encuentra entre Sleeping Bear Dunes National Lakeshore y Manistee
National Forest y Arcadia Dunes comparte una milla de esta costa protegida. Con esta adquisición, se protegerá
más del 30 por ciento de la costa entre Arcadia y Sleeping Bear Dunes.

     "En Wal-Mart, sabemos que ser una empresa eficiente y un buen administrador del medio ambiente son
objetivos que pueden funcionar juntos", dijo David Carmon, gerente general regional de Wal-Mart Stores, Inc.
"Entendemos la importancia de proteger el medio ambiente y estamos orgullosos de asociarnos con la National
Fish and Wildlife Foundation para preservar el valioso hábitat de la vida silvestre aquí en Michigan y en todo el
país."

     Esta prístina costa fue calificada por la Michigan Dune Alliance como una de las cinco principales zonas
costeras privadas no protegidas, una coalición compuesta por agencias estatales y federales, organizaciones
privadas, fideicomisos territoriales, y consejos de cuencas hidrográficas desde el puente Mackinac hasta la línea
fronteriza del estado de Indiana, a lo largo de la costa del Lago Michigan. La costa sirve como área de descanso
para las águilas de cabeza blanca, reconocidas como una especie amenazada en el estado, y forma parte de la ruta
migratoria de las mariposas Monarca. El lugar también alberga al halcón peregrino que figura en la lista federal
como especie en peligro de extinción, a la golondrina de mar caspiana y el esmerejón que también figuran en la
lista del estado como especies amenazadas. Este lugar verdaderamente único también se enorgullece de tenser al
halcón de Cooper, al gorrión saltamontes y al como especies en riesgo. El vireo de gorra negra visto en Arcadia
Blufees sigue siendo el único lugar donde puede verse esta especie en Michigan.

     "Las dunas del Lago Michigan son el elemento más espectacular de un extraordinario recurso natural - los
Grandes Lagos", dijo Donn Waage, director de la región central de la National Fish and Wildlife Foundation. "Es
de importancia vital para la trama de la vida en los Grandes Lagos preservar esta última importante parcela de
médanos y de bosque costero, como hogar de aves migratorias y plantas poco comunes."

     El proyecto forma parte de una mayor campaña de protección costera del Lago Michigan que abarca más de
6,000 acres, incluyendo 1,667 acres de dunas y bosque costero, y 4,333 acres de tierras de conservación y
producción que sirven como amortiguador ante la presión del desarrollo de la costa del lago. El área de
amortiguamiento incluye 1,000 acres de bosques, 500 acres de praderas protegidas y 2,833 acres de tierras de
cultivo que se colocarán bajo preservación. El público podrá disfrutar del acceso recreativo a estas tierras
incluyendo el desarrollo de un sistema de sendas de 15 millas.
      La campaña de 6,000 acres atrajo US $35.4 millones de apoyo público, subsidios de fundaciones,
contribuciones corporativas y donaciones individuales. El financiamiento de la campaña apoya la adquisición de



estas tierras, el desarrollo del plan de administración, el sistema de sendas y un legado de administración. Wal-
Mart y la National Fish and Wildlife Foundation se unen a la C.S. Mott Foundation, Michigan Natural Resources
Trust Fund, The Carls Foundation, W.K. Kellogg Foundation, y a la Herbert H. Grace A. Dow Foundation como
financiadores líderes que apoyan la conservación de Arcadia Dunes.

     "Es definitivamente maravilloso que más de 5,000 personas y fundaciones creyeran que esta propiedad era tan
importante como para poner su dinero en lo que creen. Ahora está preservada para que la disfrutemos hoy y para
las generaciones futuras", dijo Betsy Dole, directora de la junta de la Grand Traverse Regional Land Conservancy.

    Fundado en 2005, Acres for America es un programa en sociedad entre Wal-Mart Stores, Inc. y la National Fish
and Wildlife Foundation para la conservación de hábitats de vida silvestre en peligro para las generaciones
venideras. Wal-Mart Stores, Inc. ha comprometido US $35 millones a lo largo de 10 años para conservar de
manera permanente al menos un acre de hábitat como prioridad para la vida silvestre por cada acre ocupado
actualmente por Wal-Mart Stores, así como también el futuro desarrollo de la compañía a lo largo de los 10 años
de compromiso, haciendo de ésta una de las mayores asociaciones entre los sectores público y privado y siendo
ésta la primera vez que una empresa vinculara la superficie que ocupa con la conservación de la de la tierra.

     En 2005, el programa Acres for America financió sus primeros cinco proyectos en Maine, Louisiana, Arkansas,
Arizona y Oregon. Con el reciente anuncio de la conservación de 10,000 acres de tierras boscosas cerca del Monte
Shasta en California y estas 2 millas de costas en Michigan, estos siete proyectos exclusivos financiados hasta la
fecha representan un compromiso de US $10.3 millones por parte de Wal-Mart Stores, Inc., que potenció US $38
millones adicionales. Con más proyectos planificados para 2006, el programa Acres for America ha conservado
aproximadamente 360,000 acres en forma permanente, ayudando a consolidar el panorama de la conservación que
asciende a casi 4 millones de acres y produciendo una inversión en conservación que asciende a US $50 millones.

     La National Fish and Wildlife Foundation tomará en cuenta recomendaciones para proyectos que generarían el
máximo efecto sobre importantes recursos de peces, vida silvestre o de plantas. Para enviar solicitudes, o para
obtener más información, entre en www.nfwf.org o www.walmartfacts.com.

    Acerca de National Fish and Wildlife Foundation
    La National Fish and Wildlife Foundation es una organización sin fines de lucro establecida por el Congreso en
1984 y está dedicada a la conservación de peces, vida silvestre y plantas, y del hábitat del que dependen. La
fundación crea asociaciones entre el sector público y el privado, para invertir estratégicamente en la conservación y
el uso sostenible de los recursos naturales. La fundación otorgó más de 7,000 subsidios a más de 2,600
organizaciones en los Estados Unidos y en el extranjero, y ha aprovechado - con sus asociados - más de US$ 300
millones en fondos federales desde su fundación, para un total de más de US$ 1,000 millones en conservación. La
fundación está reconocida por Charity Navigator con una calificación de 3 estrellas por su eficiencia y efectividad.
Noventa y dos centavos de cada dólar donado a la fundación se dirigen a los intentos realizados en el terreno, con 5
centavos para apoyar a la gestión y administración de los programas de subsidios multimillonarios de la fundación
y 3 centavos para el financiamiento del desarrollo de sociedades y recaudación de fondos. www.nfwf.org

    Acerca de Wal-Mart Stores, Inc.
    Wal-Mart Stores, Inc. opera los Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y los SAM'S CLUBS en
los Estados Unidos. La compañía opera en Argentina, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, El Salvador, Alemania,
Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico, Corea del Sur y el Reino Unido. La compañía
cotiza sus acciones en las bolsas de valores de Nueva York y del Pacífico bajo el símbolo WMT. Para más
información sobre Wal-Mart visite www.walmartfacts.com . Para ventas en línea de mercancías, visite
www.walmart.com.

    Acerca de The Grand Traverse Regional Land Conservancy
    Grand Traverse Regional Land Conservancy protege importantes tierras de hermoso paisaje, naturales y de
cultivo en un área de cinco condados que incluyen Antrim, Benzie, Grand Traverse, Kalkaska y Manistee en el



noroeste del sur de Michigan. Desde su fundación en 1991, la Regional Conservancy ha protegido más de 24,000
acres de tierra y 55 millas de costa en la región. Visite su sitio Web: www.gtrlc.org .
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