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Por Alejandra Parra Mejía, reportera
Mérida, Yucatán; 26 de abril de 2018 (yucatanalamano.com).- Hacen un llamado inmediato
a los habitantes de la ciudad de Mérida a tomar acciones en pro al medio ambiente, debido
a las consecuencias que actualmente se han presentado.
Y es que, en redes sociales, se hizo popular una imagen de la gigantesca mancha urbana
que presenta la ciudad de Mérida, a la que se le atribuye las sensaciones térmicas que
presenta la ciudad.
En ese sentido, Luis Francisco Guillermo Alcocer, Coordinador estatal de la Asociación
Plant for the Planet Yucatán, explicó que tienen como objetivo, crear conciencia de la
necesidad ecológica que tiene el planeta.
“La idea es que podamos nosotros trabajar un poquito en la conciencia ecológica, estamos
dando en adopción diferentes plantas de la región para que la gente las pueda sembrar en
sus casas, hoy por hoy estamos viendo las diferentes afectaciones del sol, que cada día
está más alta, entonces realmente queremos que todo esto se mejore con pequeñas
acciones”, dijo.
Subrayó que, gran parte de las consecuencias que se presentan hoy en día, es a causa del
descuido humano.
“Siempre la naturaleza tiene algunas cuestiones que son en contra, pero si, la mano del
ser humano ha ido haciendo que esto se dé cada vez más rápido, como seres humanos
debemos ponerle ganas a esto”, agregó.
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Mencionó que la conciencia ambiental se ve mejorada en la ciudad, pero que aún falta que
quienes vienen a vivir al estado, tomen en cuenta este problema actual.
“Hay muchas organizaciones que estamos trabajando en conjunto para hacer este tipo de
acciones, específicamente en la ciudad de Mérida vemos que cada vez está creciendo
más, están construyendo muchos espacios donde vivir, mucha gente está viniendo a
radicar a la ciudad, pero tanto los yucatecos como los foráneos debemos trabajar en pro
de estas acciones”, expresó.
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