Levantan 7 toneladas de basura en playa
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Gracias a una jornada con mucha conciencia ecológica por parte de jóvenes
principalmente, siete toneladas de basura fueron removidas de Playas de Tijuana como
parte de la campaña "Limpiemos nuestro México" realizada ayer desde muy temprano.
Desde el faro en Playas de Tijuana, a un costado de la malla fronteriza que divide dos
naciones, más de mil voluntarios se sumaron al llamado de la campaña "Limpiemos
nuestro México" que organizó Fundación Azteca por tercer año consecutivo.
"Siempre da muy mal aspecto a la playa, aparte todos los espacios públicos, que son
muy pocos, por eso los invitamos a que tomen conciencia y que no tiren la basura, con
poquito que hacemos, un granito de arena, todos podemos", comentó Nohemí, una
joven de tan sólo 16 años que participó ayer en la jornada.
Al mediodía, se hizo un alto a la recolección y los presentes, congregados frente al
emblemático faro, escucharon de voz de los organizadores los resultados de esta
ocasión: participaron más y se recolectó menos, lo cual indica que esa práctica de dejar
basura a la orilla del mar ha disminuido.
Fueron mil los participantes que a lo largo de toda la costa de Playas de Tijuana
recogieron un aproximado de siete toneladas de basura depositadas en 220 costales
que serán llevados para su procesamiento y depósito.

En el caso Baja California, directivos de TVAzteca indicaron que la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) brindó como dato preliminar la recolección
de alrededor de 19 toneladas de basura desde la mañana hasta poco antes de las doce
del día.
A evento asistió también el presidente municipal Carlos Bustamante Anchondo, quien
felicitó la labor de las organizaciones participantes y el compromiso que siempre ha
tenido la empresa para con el bien de la comunidad y en esta ocasión, del medio
ambiente.
Además de la recolección de toneladas de basura que ensuciaban la costa de la ciudad,
hubo música en vivo, exposición de artículos hechos con material reciclado y una
singular pasarela de moda, donde el "catwalk" dejó ver algunas prendas de vestir
realizadas todas con material que hasta hace un tiempo eran basura.
"Con distintos materiales se pueden hacer cosas muy bonitas y ayudas a no
contaminar", dijo Vanesa Pimentel, de 17 años y quien con periódicos, bolsas de la
basura negras y aluminio, diseñó varios vestidos de moda en pro del reciclaje.

