BOLETÍN DE PRENSA
ARRANCA EL PROGRAMA “CARMEN ORGULLOSAMENTE
LIMPIA” QUE BUSCA CONSOLIDAR ESPACIOS MÁS
LIMPIOS Y GENERAR MAYOR RESPETO POR LOS BIENES
COMUNES.
NIÑOS,
JÓVENES,
FAMILIAS
E
IMPORTANTES
SECTORES DE LA SOCIEDAD, REUNIDOS EN LA PLAYA
NORTE ARMAN GRAN BRIGADA DE RECOLECCIÓN Y
SEPARACIÓN DE BASURA PARA HACER DE CARMEN EL
LUGAR MÁS LIMPIO DE MÉXICO.

Carmen, Campeche, a 19 de julio de 2015.- ¡Playa emblemática; su
arena y manglares cobrán vida nuevamente con el compromiso de gran
brigada para limpiar y lograr Carmen Orgullosamente Limpia! Hoy, esta
jornada de limpieza celebra el inicio de un programa que implementará
acciones concretas y permanentes para hacer de Ciudad del Carmen “El lugar
más limpio de México” y lograr un cambio cultural que involucre a los distintos
sectores de la sociedad, con su participación activa y positiva. ¡La limpieza
genera confianza!
“El problema de la basura es muy grande y no lo vamos a resolver en el corto
plazo, necesitamos la participación de todos. Limpiemos Nuestro México no es
sólo una campaña para recoger basura, es un esfuerzo más profundo para que
dejemos de ensuciar”
Ricardo B. Salinas Pliego,
Presidente de Grupo Salinas

Este domingo gracias al compromiso de: Mtro. Froylán Gracia, Coordinador
Ejecutivo Dirección General de PEMEX; Lic. Esteban Moctezuma, Presidente
Ejecutivo de Fundación Azteca de Grupo Salinas; Bernardo Bosch, Gerente de
Responsabilidad y Desarrollo Social PEMEX; Víctor Kidnie de la Cruz, Líder
Sección 47 Sindicato PEMEX; Enrique Pérez, Delegado SEMARNAT
Campeche; Bernardo Villacecias, Director General Typhoon; Ing. Ricardo
Villegas, Subdirector De Producción Marina Suroeste de Pemex Exploración y
Producción; Ing. José Guadalupe De La Garza, Subdirector De Confiabilidad de
Pemex Exploración y Producción; Paulino Miranda, Director Azteca Campeche;
Ing. Germán Palafox, Coordinador General Programa Carmen Orgullosamente
Limpia; se logrará crear conciencia de que poner la basura en su lugar es
una responsabilidad compartida y de colaboración permanente que
involucra a la sociedad, gobierno, socios, empresas y OSC´s para
solucionar juntos el problema de la basura y el saneamiento de nuestro
medio ambiente. Es tarea de todos los días.
El banderazo de hoy también se engalana con la participación de Nadia y los
talentosos niñas, niños y jóvenes de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza
Azteca Campeche-Champotón.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN…
Cabe resaltar, que otra de las acciones permanentes del programa Carmen
Orgullosamente Limpia, es que a través de una Convocatoria, jóvenes y
personas comprometidas con la comunidad, serán capacitadas para trabajar
como Líderes Ambientales de Carmen. Organizarán brigadas de limpieza en
distintos lugares de la región, sensibilizarán y brindarán información a la
comunidad, así como la difusión de logros.
Estas acciones impactarán de manera positiva, al reducir enfermedades y
dañar menos los ecosistemas; se ahorrará en recoger basura tirada
clandestinamente y se podrá invertir en reciclaje y educación ambiental.
Un lugar limpio aumenta su seguridad; genera orgullo y sentido de pertenencia,
mientras eleva la autoestima de las personas.

Twitter: @LNMexico
Facebook: Limpiemos Nuestro México [Oficial]
www.limpiemosnuestromexico.com/carmen
Nota:
Con Carmen Orgullosamente Limpia también se hace la “Segunda
Llamada” para “Limpiemos Nuestro México 2015”; el movimiento de
limpieza más grande en la historia del país, que ha logrado reunir a más de
8.5 millones de personas para darle un respiro de 138,500 toneladas de
basura a nuestro medio ambiente y que celebrará su 7ª edición el próximo
20 de Septiembre.

