Sanearán 2 Kilómetros del Río San Isidro con “Limpiemos México”
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Ramón Eduardo Rosado Flores, delegado en Morelos de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), indicó que desde el 2009 esta
Zitácuaro.- Los aproximadamente 2 kilómetros del río San Isidro, en su paso por la
zona urbana de Zitácuaro, serán saneados con la participación de los ciudadanos
y las diferentes instancias de gobierno, dentro del programa Limpiemos México
2012.
El quitar la basura de las márgenes y de la corriente del río será el primer paso de
un programa especial que buscará descontaminar y regenerar este cauce de
agua, informó el regidor Faustino Torres Moreno, titular de la Comisión de
Ecología del cabildo.
Indicó que la cruzada que se hará para rescatar el río San Isidro, ubicado al sur de
la ciudad, es promovida por la Dirección de Servicios Públicos, la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y por diversos planteles
educativos.
La jornada de Limpiemos México se llevará a cabo el domingo 26 de febrero, a
partir de las 8 de la mañana. La intención es hacer una invitación a participar a
todos los ciudadanos, especialmente los vecinos de este cauce de agua.
El tramo del río que atraviesa la ciudad, y que se encuentra más sucio, es de
aproximadamente 2 kilómetros. Por eso, la intención es que participe mucha
gente, organizaciones no gubernamentales y planteles educativos. Torres Moreno

señaló que una vez que se limpie, se seguirá con el saneamiento del río, que
recibe varias descargas de aguas negras. Para ello, se buscará "bajar" apoyos del
programa de las Cuencas del Cutzamala.
Finalmente, lo que se pretende es captar la mayor cantidad de agua limpia posible
y lograr una mayor filtración del vital líquido posible. Ello solo se podrá hacer si se
"recupera" para todos este río.
http://primerplanoweb.com.mx/index.php/zitacuaro/606-zit1-0602

