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Critican que esos espacios en ocasiones son destinados a la construcción
de locales comerciales en la ciudad
Mérida, Yucatán, 20 de octubre de 2017.- El coordinador estatal de la asociación
internacional Plant For The Planet, Luis Guillermo Alcocer declaró que el crecimiento
urbano que la capital yucateca ha tenido en los últimos años es “preocupante del lado
ecológico” debido a que las áreas verdes, en ocasiones se destinan para crear locales
comerciales en complejos habitacionales.
“Cuando se pierde el concepto o el cuidado de los parques y de las áreas verdes, nos
preocupa a nosotros”, recalcó.
En sentido, pidió a las empresas desarrolladoras de las diferentes zonas habitacionales
“ser más responsables”. Dijo que esta organización pro ambiental busca concientizar a los
niños para que éstos crezcan con “una educación ecológica”.
Guillermo Alcocer insistió en que se deben mantener y cuidar las diferentes áreas verdes
con las que actualmente cuenta los complejos inmobiliarios. Asimismo, dijo que esperan
que tanto las autoridades estatales, municipales y los mismos empresarios “hagan un
compromiso ecológico” para ello.

1/2

Señaló que no mantener las áreas verdes se “resiente” con las altas temperaturas que se
registran en diferentes partes del mundo.
Explicó que Plant For The Planet no únicamente se encarga de plantar árboles, sino que
realizan labores de concientización entre los más jóvenes de la importancia del cuidado del
medio ambiente. “Plantar un árbol es una acción por el resultado de la concientización de
todo lo que se hace”.
En ese sentido, Guillermo Alcocer señaló que algunos de los servicios ambientales que
proporcionan los árboles son la importancia para mitigar la huella de carbono, los efectos
del cambio climático, la disminución de las temperaturas, entre otros.
Cabe mencionar que esta mañana la asociación Plant For The Planet entregó al director
estatal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Jorge Sobrino
Argáez un reconocimiento por su participación en el Primer Concurso Nacional de
Reforestación.
Durante ese evento, Sobrino Argáez dijo sentirse complacido por la invitación a esta
actividad y la participación de la institución a su cargo, ya que consideró que el cambio
climático está “afectando de manera muy dramática el nivel de vida de todos los habitantes
en nuestro estado”.
Indicó que el CONALEP plantó poco más de 3 mil árboles, siendo los estudiantes del
plantel Mérida III quienes sembraron el 75 por ciento de éstos.
Por último, Sobrino Argáez dijo que estas acciones de plantar árboles dotan al alumnado y
al personal de los diferentes planteles de “un entorno más fresco, agradable y cómodo”.
(Guillermo Castillo)
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