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Organizada Participación Social
• Grupos sociales, instituciones educativas, oficiales, sumaron esfuerzos
Poza Rica de Hgo., Ver., febrero 26.- Una extraordinaria participación social bien
organizada y coordinada por el Ayuntamiento a través de la Dirección de Limpia
Pública, se manifestó esta mañana en la ciudad, para acometer lo que finalmente
resultó ser una exitosa campaña “Limpiemos México”.
Por instrucciones precisas del alcalde Juan Alfredo Gándara Andrade, el regidor
del área, Roberto López Almora, llevó a cabo la coordinación del evento, en el que
participaron porque así lo solicitaron oportunamente, empresas panificadoras,
escuelas de educación media y media superior, elementos de la IPAX y muchos
otros grupos que al ver la cruzada, se sumaron a lo largo y ancho de los sitios que
comprendió la cruzada.
De esta forma, Poza Rica, respondió al llamado de una empresa televisiva
promotora de estas acciones en todo el país y de la cual, el presidente municipal
Gándara Andrade, decidió que la ciudad, se integrara, por lo que comisionó al
licenciado López Almora, para que coordinara estas acciones y se demostrara una
vez más, que los pozarricenses apoyan y se suman al trabajo que como en este
caso, va en beneficio del medio ambiente.

Aunque algunos grupos iniciaron desde las 7 de la mañana, la mayoría inició a las
9 horas, trabajando en forma ininterrumpida por sitios como el camellón central de
los bulevares Ruiz Cortines (desde el centro hasta el faro), Pozo 6 Quemado y
Petromex, la avenida Venustiano Carranza y otros puntos importantes de la
ciudad.
Para participar en esta campaña se registraron grupos diversos con 470 personas,
sin embargo, dado la importancia de la acción, ya en el trabajo, se fueron
sumando otros grupos y personas, por lo que fácilmente, el total superó los
seiscientos pozarricenses que en forma entusiasta, espontánea y responsable,
quieren el mejoramiento de su medio ambiente y para ello, colaboran para que las
calles se mantengan limpias.
Por su parte, el regidor de Limpia Pública, López Almora, dispuso de camiones
recolectores suficientes y camionetas, para que fueran recogiendo la basura que
los grupos depositaron en bolsas negras de plástico, para irlas a confinar al relleno
sanitario. La actividad finalizó en las primeras horas de esta tarde.
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