
gobiernosolidaridad.wordpress.com
https://gobiernosolidaridad.wordpress.com/2015/03/14/promueve-mauricio-gongora-programas-de-cuidado-de-la-infraestructura-
turistica/

Gobierno de
Solidaridad

14 marzo,
2015

Promueve Mauricio Góngora programas de cuidado de la
infraestructura turística

Gobierno de Mauricio Góngora inicia con el programa mensual “Conformación y Rehabilitación de Duna
Costera 2015

Se reforestan mil plantas de la región en 500 metros cuadrados de duna costera con la participación de
357 voluntarios de diversas agrupaciones.

Playa del Carmen a 14 de marzo de 2015.-  Con el Objetivo de rehabilitar el cordón Dunar y a su vez  aprovechar
el sargazo que recala en las costas del municipio, el gobierno
del presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora
Escalante, a través de la dirección de Zona Federal Marítimo
Terrestre (ZOFEMAT) pone en marcha la campaña mensual
de “Conformación y Rehabilitación de Duna Costera 2015”
con la participación de 357 voluntarios que en su primer día
lograron reforestar 500 metros cuadrados con mil plantas de
la región en la playa de Punta Esmeralda.

Al destacar la presencia de César Elizardo Sánchez Espejo,
director de la ZOFEMAT en el Estado, Ercole Pasquale Maria
Carpineti Rico, director de la ZOFEMAT en Solidaridad,
apuntó que como parte de las acciones emprendidas por el
gobierno de Mauricio Góngora para sensibilizar a la comunidad y crear conciencia, compromiso y cambios de
conducta positivos hacia el entorno natural de la Zona Federal, se pone en marcha dicha campaña de
reforestación de forma mensual en diversas playas del municipio, lo que permitirá el involucramiento de los
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diversos sectores de la sociedad en actividades de educación ambiental.

Durante esta actividad en la playa de Punta Esmeralda se contó con la participación de 357 voluntarios de
diversas agrupaciones como CECyTE Plantel Playa del Carmen, Hotel Princess, CETMAR 36, Aire Libre A.C.,
Plant For The Planet A.C., Sindicato CTM, Red de Jóvenes por México, Vecinos de la Colonia Colosio A.C.,
Dirección de Medio Ambiente Solidaridad, Compartamos
Banco, entre otras.

En este sentido se plantaron mil plantas de la región del tipo
riñonina, lirios, lechuguillas, uvas de mar, y más en 500
metros cuadrados  de dunas utilizando el sargazo que recala
en las costas de municipio del cual se recolectan un promedio
de 50 toneladas cada semana, reutilizando dicho producto
natural creando montículos de arena que sirve como
fertilizante natural para el crecimiento de la nueva
vegetación.

Por su parte Jesús Gabriel Castro Cárdenas, Tesorero
Municipal de Solidaridad, a nombre del edil Mauricio Góngora agradeció a los voluntarios y la sociedad en
general por su voluntad al involucrarse en las acciones emprendidas sobre el cuidado del entorno natural.
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