Limpiemos México también se realizará en Xalapa
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Este domingo 26 de febrero se llevará a cabo la campaña Limpiemos México, por
lo que la directora de Limpia Pública en Xalapa, Verónica Rodríguez Ávila, exhortó
a la ciudadanía xalapeña a sumarse a esta jornada nacional de limpieza,
levantando y separando los desechos orgánicos e inorgánicos para mantener
limpia la ciudad, espacios naturales y cuerpos de agua.
Rodríguez Ávila puntualizó que, como parte de las acciones para fomentar la
educación ambiental y mantener las áreas verdes así como las cuencas
hidrológicas libres de basura, el domingo 26 de febrero se llevará a cabo la
campaña Limpiemos México 2012.
Dicha campaña, que impulsan la Semarnat, el Ayuntamiento de Xalapa y la
iniciativa privada, dijo tiene la finalidad de busca sensibilizar a la población
capitalina sobre el problema de la basura y de los efectos que produce en el
ambiente.
Además de ello, explicó que la campaña Limpiemos México tienen la finalidad de
crear conciencia sobre los beneficios de clasificar y separar los desechos y que
estos, pueden ser reutilizados para un alto beneficio ecológico en muchos
sentidos.
Añadió que dentro de otros de los objetivos en beneficio de todos los ciudadanos,
es impedir que las alcantarillas y drenajes se vean obstruidas con desechos y
basura, y así evitar afectaciones por encharcamientos e inundaciones durante la
próxima temporada de lluvias.

Rodríguez Ávila comentó que dicha campaña es una jornada nacional de limpieza,
en la cual participa el Gobierno del Estado y todos los municipios de Veracruz, y
Xalapa se suma a este esfuerzo con el proposito de mantener limpio todo el
entorno, tanto natural, como el urbano y fomentar la educación ambiental.
Finalmente, la funcionaria municipal agregó que la campaña iniciará el domingo 26
de febrero a las 9:00 horas y concluirá a las 13:00 horas, por lo que reiteró el
exhorto a los capitalinos, empresas, organizaciones y sociedad civil a coordinar
acciones para integrar diversas brigadas que se aboquen a hacer las labores de
limpieza, y llevar esta jornada a los lugares más representativos de la ciudad.
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