BOLETÍN DE PRENSA

¡Súmate al movimiento de
limpieza más grande en la historia
de nuestro país!
“LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO”
 Ya puedes comenzar a organizar tus brigadas y
registrarlas.
 La jornada de limpieza se realizará el próximo
domingo 26 de febrero de 9:00 a 13:00 horas.
México, D.F., a 01 de febrero de 2012.- Por cuarto año consecutivo, da inicio la
campaña de recolección de basura más grande en nuestro país: “Limpiemos
Nuestro México”, que desde el 2009 ha reunido a millones de personas con
un objetivo claro, tener un México limpio y sano.
En un esfuerzo conjunto para sensibilizar a la sociedad sobre el problema de la
basura y su impacto al medio ambiente, Ricardo Salinas Pliego, Presidente de
Grupo Salinas, a través de Fundación Azteca; la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Secretaría de Educación Pública (SEP)
y Grupo Bimbo, llevan a cabo la campaña “Limpiemos Nuestro México” a
realizarse en esta ocasión el próximo domingo 26 de febrero de 9:00 a 13:00
horas.
Es por ello que te invitamos a integrar tu brigada junto con tus compañeros,
familiares, amigos, instituciones y organizaciones; elijan el lugar que deseen
limpiar y se registren en www.limpiemosnuestromexico.com o a los teléfonos

01800-220-8080 (en el interior de la República Mexicana) y al 5447-2118 (en
el D.F. y área metropolitana).
Dentro del marco de la campaña se promueven además tres Concursos:
“Líderes Ambientales de la Comunidad 2012”,
“Recicla 2012”, y
“Ciudades más limpias de México 2012”, con el fin de reconocer a los
mayores y mejores esfuerzos de la sociedad que promuevan un México sano y
limpio, así como fortalecer la cultura de reciclaje en nuestro país.
Porque ¡Tirar basura es inaceptable! y porque todos somos responsables de
heredar un mundo mejor para nuestros hijos, te invitamos a que seas parte de
la solución y te unas a esta gran campaña: “Limpiemos nuestro México”.

@fundacionazteca
www.limpiemosnuestromexico.com

“En la Gran Familia Azteca cuidamos el medio ambiente,
¡Juntos Limpiemos Nuestro México!”
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