Hay buena respuesta para limpiar ciudad

Am.co.mx
México, D.F., a 21 de febrero de 2012

Se han registrado ya 500 ciudadanos representantes de instituciones educativas,
corporaciones de auxilio y organizaciones que habrán de trabajar el próximo
domingo 26 de febrero en la campaña “Limpiemos México”, haciendo lo
conducente para La Piedad en coordinación con el Ayuntamiento local.
Gabriela Moreno Ramírez, coordinadora de cultura ambiental, de Servicios
Públicos, destacó que se está haciendo un registro de las brigadas comprometidas
y la cifra descrita es el número de personas a participar, sin embargo aún cuando
no se inscriban y hay colonos además de familias organizadas, para limpiar sus
barrios y colonias lo pueden hacer.
Precisó que el registro sirve para que Servicios Públicos brinde respaldo a través
de camiones recolectores de basura, otorgamiento de bolsas de plástico y algunos
materiales complementarios para la limpieza.
La entrevistada aplaudió la decidida participación de instituciones educativas como
el Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios de La Piedad (CBTIS No.84)
que dispuso 100 personas para realizar labores de limpieza.
Los lugares que por parte del Ayuntamiento se han definido para la campaña de
limpieza son los accesos y salidas al municipio, avenidas de tránsito importante
como lo es Casto Saldaña, Tecnológico, San Juan, bulevar José Martí Mercado, y
el acceso a Ciudad del Sol, entre otros, describió.

Lo más trascendente de esta tarea –estimó- es que se espera que haya equipos
de compromiso de cada una de las áreas a limpiar para que sean estos los
coordinadores para que estos espacios permanezcan limpios y libres de basura a
través de lo que serían campañas subsecuentes.
“Hacemos un exhorto a la ciudadanía para que si no pueden contribuir a estas
campañas nos ayuden con limpiar sus viviendas, barrer el frente de su casa y
hacer de esto un hábito de limpieza que haga que La Piedad, sea una ciudad libre
de basura y de agrado a la vista además de favorable a la salud, en el entendido
de que -no es más limpia la ciudad que más se barre sino la que menos se
ensucia-“, apuntó.
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