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Superan la meta organizaciones que se sumaron al programa “Limpiemos México”, ya
que fueron más de seis toneladas de basura las que se recolectaron en diferentes
puntos de la ciudad.
Rocío Abarca, directora de Servicio Público confirmó lo anterior y dijo mientras recogían
en camionetas de esa dependencia los costales de basura recolectados, que parte de
esta labor se realizó desde el pasado viernes, con la participación de instituciones como
el Tecnológico y empresas como Lapisa.
El día de ayer personal, familiares y amigos de la empresa Bimbo limpiaron parte de la
avenida Tecnológico a la altura del Estadio Juan N. López, donde señoras con sus
bebés en brazos y carriolas se sumaron al esfuerzo de limpiar México.
Entrevistados por separado algunos de los trabajadores, coincidieron en señalar que
esta labor no fue obligada por la empresa.
Al contrario, todas las personas que acudieron, coincidieron en señalar que esta labor
es un ejemplo para dejar a sus hijos un México más limpio y crear en ellos una
conciencia para no contaminarlo.

Rafael Zavala Durán, del área de ventas dijo al arranque de los trabajos, que laborarían
más de dos horas o el tiempo necesario para dejar limpios los accesos a la empresa
que representan y dijo estar dispuesto a colaborar cuantas veces se requiera en
acciones de este tipo, pero habló de la necesidad de crear conciencia entre todos para
no volver a contaminar
La empresa les proporcionó producto y agua para realizar la tarea del día de ayer.
También participaron amas de casa y algunas con sus hijos, aun cuando son unos
bebés, como el caso de Berenice Alvarado quien con Yamile en la carriola, dijo que
realizar la limpieza para mejorar a México es un excelente ejemplo para sus hijos.
Otras de las señoras que también la vimos con su bebé y cargándolo en brazos, al
tiempo que se agachaba a recoger basura, fue Marisela Samaguey, quien dijo estar
satisfecha de estar colaborando en esta labor, aun cuando ella en su caso, implicaba un
doble esfuerzo por traer a su hijo.
Había en esta campaña desplegada por toda la ciudad, familias enteras, en algunos
casos, los señores con sus hijos.
Tal fue el caso de Javier Valadez, trabajador de Bimbo quien ayer acudió acompañado
de hijo Juan Pablo, para enseñarle la importancia de mantener limpio el planeta, y crear
esta cultura en los menores en general, que como él ayer, lo hagan por gusto y no por
obligación.
Hasta su hijo Juan Pablo Valadez, dijo que era divertido recoger la basura.
Juan Pablo Negrete Espinoza acompañado de sus familiares entre su esposa, hijos y un
sobrino, dijo que es importante crear una nueva cultura para no contaminar y una
manera es dar un buen ejemplo a la familia
Su esposa Alicia Espinoza, ya lleva tres años consecutivos participando en las
campañas de limpieza que se implementan a nivel nacional y en este caso en La Piedad
y dijo que además de que lo hace con mucho gusto, no por obligación, se ha dado
cuenta que poco a poco ha ido dando resultados positivos porque en esta ocasión había
menos basura tirada que el año pasado, lo que demuestra que se ha ido creando el
hábito de ensuciar menos.

Arturo Nájera Alvarado, presidente de la Cruz Roja, a cuyos elementos les tocó limpiar
el área de atrás de Aurrerá, mostró también su satisfacción por esta tarea conjunta de la
ciudadanía.
De Cruz Roja La Piedad, acudieron unos 25 jóvenes de las áreas de juventud y
socorros, aunque todos iban en representación de la institución,
Arturo Nájera dijo que Cruz Roja siempre se ha empeñado en una cultura de beneficio
social y personal, apoyando en campañas la salud y el cuidado de los ciudadanos, por
eso.
“Si todos nos preocupamos por tener limpio nuestro hogar y entorno, prevenimos
enfermedades y desastres sociales como incendios e inundaciones”, dijo.
Nájera resaltó la importancia de concientizar a la población en la limpieza, para
mantener limpio el estado y la ciudad y esta sería el reflejo de su educación.
Alumnos, maestros y padres de familia del colegio Josefa Ortiz de Domínguez limpiaron
el área del arroyo 5 de Oros y la calle Nigromante.
La directora del colegio Laura Ramírez Canchola, precisó que fueron más de 30
personas las que en esta ocasión participaron en el programa de Limpiemos México.
Sostuvo que los niños de este colegio, siempre ayudan a las causas altruistas, por ello,
en esta ocasión también los invitaron a igual que a los padres de familia, porque dice
que si todos ensuciamos la ciudad y el País, todos debemos obligatoriamente limpiarlo.
Personal que labora en Elektra y banco HSBC, limpiaron a los costado de la carretera
La Piedad-Numarán en el tramo del entronque con la calle Hidalgo hasta el acceso al
Hospital Regional.
El gerente Yamel González Velázquez, dijo que se sumaron al apoyo 35 personas, entre
trabajadores y familiares de ellos.

Señaló que siempre se tira la basura sin pensar en el futuro, y ayer llevaron a sus hijos
para que se den cuenta del trabajo que cuesta levantarla y eviten dejarla en cualquier
parte, sino que busquen siempre los lugares adecuados para ello.
La directora de Servicios Públicos de Presidencia, Rocío Abarca, dijo que en el
programa Limpiemos México, participaron 16 empresas y escuelas, con un total de 700
personas.
Dijo que se recogieron en vehículos de dicha dependencia más de 6 toneladas de
basura, las cuales fueron depositadas en el basurero municipal.
Al preguntarle cómo crear una nueva cultura en la gente para evitar tirar basura,
respondió que esa es la pregunta de los 80 millones.
Señaló que se hacen campañas constantes por parte de la Presidencia para ello, como
es evitar tirar el agua y basura, el barrer el frente de su casa, campañas de
reforestación.
Dijo que en todos los accesos a la ciudad, trabajan cuadrillas de limpieza, pero la
carretera que conduce a Numarán, es la más sucia, porque es para donde se encuentra
el basurero, dijo que ya los camiones recolectores de basura deben ir tapados con una
lona para evitar que la tiren en el camino.
Aunque también dijo, que otras unidades ajenas al Ayuntamiento van a depositar su
basura en el tiradero, y deberían ser precavidos para no tirarla en la carretera.
Por último, invitó a la ciudadanía a que se sume a la campaña, pueden hacerlo no
tirando basura y esperar al camión recolector, hasta que escuchen la campana saque su
basura.
Dijo que cualquier ciudadano puede reportar a sus vecinos que dejan la basura desde
días antes, esto a los teléfonos de Presidencia que es 52-2-24-24 extensiones 122 y
123.
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