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Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, este domingo autoridades
municipales encabezado por el alcalde Carlos Mario Pérez Gallegos en coordinación
con el COBACH plantel #42 de este municipio, se puso en marcha la campaña
“Limpiemos Nuestro México”.
En las instalaciones del este plantel educativo se dio el banderazo de salida en el cual
se hicieron presentes poco más de 300 jóvenes estudiantes, que se sumaron a esta
iniciativa limpiando las principales calles de este municipio, así como cada colonia y
comunidad que pertenecientes a esta.
Con un sol radiante enmarcaba la ceremonia del Día Mundial del Medio Ambiente, el
presidente municipal Carlos Mario Pérez Gallegos dijo; “Agradezco el esfuerzo, interés
y preocupación que cada día miles de personas como las que se encuentran hoy
presentes, trabajan y se ocupan por hacer un mejor planeta, un mejor Chiapas y un
mejor Juárez y sobre todo un mejor México. Ese es el compromiso que todos tenemos;
nosotros cuidemos nuestras tierras, ocupémonos y hagamos con ello el Juárez que
todos queremos limpio, ésta acción no sólo la realizamos para conmemorar el Día
Mundial del Medio Ambiente, ya tenemos varios días trabajando no sólo en la cabecera
municipal si no en cada una de las comunidades haciendo labor social a nuestro
municipio. Agregó que el H. Ayuntamiento, junto con el Cabildo, trabaja en temas
ambientales y así mismo que no solo es limpiar y mejorar la imagen visual, para que se
vea mejor la ciudad, sino que se debe de evitar que sean focos de infección y eliminar la
proliferación de moscos y alimañas.
El director del COBACH plantel #42, el Lic. Guadalupe Ramón Chacón, felicitó y dijo
estar satisfecho por la participación de los jóvenes estudiantes y maestros por el trabajo
y la buena voluntad de las cientos de personas que participan en esta jornada de
limpieza y reconoció el trabajo coordinado con el H. ayuntamiento que dirige el Lic.
Carlos Mario Pérez Gallegos.

