•

Todo un éxito la campaña “Limpiemos Nuestro México 20011”, 3
millones 312 mil personas levantaron y separaron 17 mil toneladas de
residuos sólidos.

•

Por tercer año consecutivo, Grupo Salinas a través de Fundación
Azteca, Sep, Semarnat y Grupo Bimbo se sumaron una ves más a la
jornada de recolección de basura más grande del país.

México, D.F., 06 de Junio de 2011

En un esfuerzo conjunto para sensibilizar a la sociedad sobre el problema de la basura y
su impacto al medio ambiente, Grupo Salinas, a través de Fundación Azteca; la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); La Secretaría de
Educación Pública (SEP) y BIMBO, llevaron a cabo la tercera campaña “Limpiemos
Nuestro México 2011”.
Esta campaña obtuvo una exitosa respuesta de la sociedad, se comprobó que la
conciencia ecológica no puede ser plena, si no es acompañada por una acción decisiva,
por ello, este domingo 5 de junio, la sociedad se unió y salió a recoger basura, en
bosques, escuelas, playas, parques, calles, ríos, etc.
Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas; Juan Rafael Elvira, Secretario
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Javier González Franco, Director General de
BIMBO; Alonso Lujambio, Secretario de Educación Pública y Esteban Moctezuma
Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca, dieron a conocer los resultados de
esta tercera jornada de recolección de basura la más grande del país. Participaron 3
millones 312 mil personas, a lo largo y ancho del país, formando más de 82, 500
brigadas. En 4 horas, levantaron y separaron cerca de 17,000 toneladas de residuos
sólidos.

“Limpiemos Nuestro México” se ha convertido en tres años, en un movimiento nacional
de sensibilización, limpieza y recolección de basura. Es una Campaña de acciones
concretas para concientizar sobre los problemas y soluciones de la basura, el efecto
fatal que produce en las personas y su entorno y la necesidad de reciclar.
Este año, en Grupo Salinas se reafirmó y reforzó una vez más el compromiso para
hacer de México un país más limpio, superando los resultados obtenidos por
“Limpiemos Nuestro México” en ediciones anteriores, la respuesta de la gente es cada
día más amplia.
La basura no es basura si está separada, son residuos que se pueden reciclar. Sigue
las 3 “R’s … + 1” de la basura: Reduce, Reutiliza, Recicla y Recoge.

