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GRUPO SALINAS, A TRAVÉS DE FUNDACIÓN AZTECA;
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y BIMBO
PREMIARON A LOS GANADORES DE LOS CONCURSOS 2011:
“LÍDERES AMBIENTALES DE LA COMUNIDAD”
“RECICLA 2011”
“CIUDADES MÁS LIMPIAS DE MÉXICO”
DENTRO DEL MARCO DE LA CAMPAÑA,
“LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO”

México, D.F., a 25 de noviembre de 2011.- A tres años de implementarse
exitosamente la campaña “Limpiemos Nuestro México”, su impacto en la cultura
ambiental del país resulta favorable según datos oficiales que dio la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el marco de la premiación a
los ganadores de los concursos 2011: “Líderes Ambientales de la Comunidad”,
“Recicla 2011” y “Ciudades más limpias de México”.
En el año 2006 el 56 por ciento de la basura de todo México llegaba a un relleno
sanitario, para finales del año 2010, el 70 por ciento de los residuos son separados y
llegan al lugar adecuado, un aumento de 14 puntos gracias a los 6.6 millones de
mexicanos que se han dedicado a recoger casi 30 mil toneladas de basura; así lo
señaló Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de la SEMARNAT.
Por su parte, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, agradeció el
apoyo de todos los participantes, en especial a los alcaldes, presidentes municipales,
municipios presentes en el evento y personas del sector social, SEP, SEMARNAT y
Grupo BIMBO. Ricardo Salinas expresó su satisfacción a raíz de los resultados
logrados con el proyecto de “Limpiemos Nuestro México”, asegurando que las
pequeñas causas son las que hacen que una sociedad realmente funcione.

De igual forma, para Esteban Moctezuma, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca,
la campaña de acción, educación y conciencia ambiental ha resultado una de las
mejores tareas conseguidas por Grupo Salinas y uno de los mejores ejemplos de
mexicanos unidos por causas comunes en beneficio del país.
La sociedad se unió una vez más y el pasado 5 de junio salió a recoger basura a lo
largo y ancho del país, participando un total de 3 millones 600 mil personas, formando
más de 82,000 brigadas, mismas que levantaron y separaron más de 19,500
toneladas de residuos sólidos. Dentro del marco de la campaña se promovieron los
concursos “Líderes Ambientales de la Comunidad”, “Recicla 2011” y “Ciudades
más limpias de México”.
Hoy, Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas; Juan Rafael Elvira,
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Javier González Franco, Director
General de BIMBO y Esteban Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo de
Fundación Azteca, en un emotivo evento acompañados de Directores Generales de
Grupo Salinas presentaron a los ganadores de dichos concursos:
Un lugar limpio es más sano y seguro, por ello se lanzó el concurso “Líderes
Ambientales de la Comunidad”, con miles de brigadas inscritas quedaron premiadas
las siguientes:
Primer lugar
Brigada: “Morelia somos todos”
Líder ambiental: José Agustín Contreras Bejarano
Manantial "La Mintzita" y 14 kilómetros de acceso.
Morelia, Michoacán
Premio: Jumil de oro y $300 mil pesos
Segundo lugar
Brigada: “Grupo 4 Quetzal, Tabasco Asociación Scout de México, A. C.”
Líder ambiental: Gladys Ethel Brahms Rodríguez
Villahermosa, Tabasco
Premio: Jumil de plata
Tercer lugar
Brigada: “Escuela limpia Jaime Torres Bodet”
Líder ambiental: María Esther Melo Ramírez
Jilotepec, Estado de México
Premio: Jumil de bronce
El concurso “Recicla 2011” tuvo como objetivo reconocer los mejores esfuerzos de
reciclaje en México, resultando:
Primer Lugar Nacional
Proyecto: “Reciclaje y trueque”
Asociación Civil: Ponguinguiola A. C.
Representante: Martha Concepción Gómez Abril
Cajeme, Sonora
Premio: Jumil de oro y $100 mil pesos.

“Ciudades más Limpias de México” fue dirigido a las autoridades municipales de la
República Mexicana y delegacionales del Distrito Federal. Reconociendo los mejores
esfuerzos de separación, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, los
ganadores fueron premiados con un Jumil de oro y diploma:
Ciudad Juárez, Chihuahua
Reconocimiento especial al Presidente Municipal, Héctor Murguía Lardizábal
Campeche, Campeche
Reconocimiento especial al Presidente Municipal, Carlos Ernesto Rosado Ruelas
Solidaridad, Quintana Roo
Reconocimiento especial al Presidente Municipal, Filiberto Martínez
Tres Valles, Veracruz
Reconocimiento especial al Presidente Municipal, Carlos Alberto Córdova Morales
De Centro, Tabasco
Reconocimiento especial al Presidente Municipal, Jesús Ali de la Torre

¡Juntos Limpiemos Nuestro México!”
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