Participan juarenses en la campaña 'Limpiemos México, Limpiemos
Juárez'
Norte Digital.mx
Salvador Castro
06 de Junio de 2011

Directivos y empleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento iniciaron ayer una
campaña de limpieza en el exterior de las oficinas de la dependencia en esta ciudad,
mientras que paralelamente TV Azteca también comenzó la campaña Limpiemos
México, Limpiemos Juárez en el área cercana al bordo del río Bravo.
"Participaron los mandos medios para arriba y trabajadores. Somos alrededor de 400
personas de los diferentes centros de la junta de agua, donde aprovechamos lo que es
el Día del Medio Ambiente, para limpiar el exterior de los edificios", expresó Nora Elena
Yu, presidenta de la JMAS.
Yu señaló que es importante que recuperemos nuestros espacios que son nuestras
casas, nuestros centros de trabajo, nuestros centros de diversión y parques, lo que
tenemos que hacer es recuperarlos por nosotros mismos
"Debemos empezar por nuestras casas, nuestras calles, nuestros centros de trabajo y
mantenerlos limpios, presentables para que finalmente rescatemos nuestra ciudad",
mencionó.
Dijo que a partir del domingo comenzarán a participar en diferentes actividades y es
necesario que quienes laboran en la dependencia sientan el sello de pertenencia, de
que están orgullosos de trabajar en la JMAS.

La funcionaria señaló que a raíz de la labor de limpieza que realizaron ayer en el edificio
central ubicado a un costado de la estación de policía Aldama, se percató que hacen
falta unas mejoras en el estacionamiento y colocar más señalamientos.
"Queremos que la gente se vaya sumando a las acciones que vamos ir haciendo y que
sea por voluntad propia, ya basta que nomás estemos quejándonos, si queremos que
las cosas cambien tenemos que cambiar desde adentro, desde nosotros mismos",
señaló
Agregó que los trabajos de limpieza se realizaron ayer domingo en el exterior de las
ocho instalaciones de la JMAS, ubicadas en distintos puntos de la ciudad, entre ellas los
almacenes 2 y 4, el centro de Independencia y Conejos Médanos, Salvárcar, almacén
División del Norte y centro de atención Pradera Dorada.
GRAN CONVOCATORIA DE TV AZTECA
Por otro lado, decenas de personas atendieron la convocatoria que realizó TV Azteca
para que participaran en la campaña Limpiemos México, Limpiemos Juárez.
Las labores de limpieza se realizaron en el bulevar Juan Pablo II dando inicio en la calle
Arizona hasta el puente "Libre".
Algunos participantes anduvieron recogiendo basura en el bordo del río Bravo, donde
acudieron elementos de la Patrulla Fronteriza del vecino país, quienes les llamaron la
atención, ya que algunos pisaron territorio estadounidense y amenazaron con
detenerlos.
Salvo este pequeño incidente, la campaña tuvo un gran éxito ya que las personas
ayudaron a limpiar la ciudad para que esté libre de contaminación.

