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CON EL COMPROMISO DE HACER UN GRAN ESFUERZO POR
FORTALECER UNA CULTURA PARA EVITAR TIRAR BASURA, SE LANZA
LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LA CAMPAÑA “LIMPIEMOS NUESTRO
MÉXICO”.
SOCIEDAD, ORGANIZACIONES CIVILES, GOBIERNO Y EMPRESAS SE
COMPROMTETEN A TRABAJAR POR UN MÉXICO MÁS LIMPIO.
Limpiemos nuestro México hace una invitación a todos a organizar
brigadas en la jornada nacional de recolección y separación de basura,
que se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre de 9:00am a 1:00pm,
escoge un pedacito de México.
México, D.F., a 17 de febrero de 2015.Ing. Cuauhtémoc Ochoa Hernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad
Ambiental de SEMARNAT, Lic. Javier Medrano, Director de Mercadotecnia BIMBO,
Mtro. Froylán Gracia, Coordinador Ejecutivo de la Dirección General de PEMEX, Lic.
Decio de Maria Serrano, LigaMX, Lic. Esteban Moctezuma, Presidente Ejecutivo de
Fundación Azteca de Grupo Salinas así como invitados especiales y medios de
comunicación, presenciaron la 1ª llamada de la campaña de este año. Esteban
Moctezuma Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca expresó: Nuestro territorio es
un país muy bello que merece la salud de sus habitantes. Limpiemos Nuestro México
es una campaña de todos los mexicanos y así varias ciudades han adoptado esta
campaña; el próximo 21 de febrero daremos a conocer “Carmen Orgullosamente
Limpia”.

El Director de Mercadotecnia de BIMBO, Lic. Javier Medrano señaló que: Estamos
convencidos de que tirar basura es inaceptable, es importante crear esa conciencia si
queremos llegar a un lugar limpio, primero debemos empezar por nosotros, somos
quienes debemos colaborar y educar, Limpiemos Nuestro México tiene como fin crear
esa conciencia.
Por su parte, el Mtro. Froylán Gracia Coordinador Ejecutivo de la Dirección General de
PEMEX comentó que: Nos sumamos a esta 1ª llamada para limpiar nuestro México y
este sábado nos sumaremos a “Carmen Orgullosamente Limpia” para hacer de
México, un ejemplo en la perseverancia del medio ambiente.
Lic. Decio de Maria Serrano de la LigaMX menciono: La responsabilidad social es
fundamental, abrimos nuestras puertas para enviar un mensaje muy claro por medio
del futbol y este mensaje es que tirar basura es inaceptable. Tirar basura genera una
falta de bienestar y deterioro, tenemos que unirnos para resolverlo y así sea un tema
permanente.
Por su parte, el Ing. Cuauhtémoc Ochoa Hernández, Subsecretario de Fomento y
Normatividad Ambiental de SEMARNAT, señaló: El compromiso del Gobierno de la
República es reducir los desechos y lograr su máximo aprovechamiento, por tal motivo
celebra y apoya iniciativas que buscan fomentar una conciencia social en torno al
manejo integral de los residuos.
Desde el 2009 la Campaña “Limpiemos Nuestro México” ha reunido a millones de
personas con un objetivo claro, tener un México limpio y sano.
“Limpiemos Nuestro México” es un proyecto de Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente
de Grupo Salinas, quien a través de Fundación Azteca hace un llamado para unir a
distintas empresas, organizaciones y sociedad civil en general, para trabajar en equipo
por una causa social y ecológica como el recoger basura y residuos (orgánicos e
inorgánicos) en bosques, escuelas, playas, parques, calles, ríos, etc., durante cuatro
horas en un sólo día.
De esta manera, la campaña tiene como propósito el concientizar sobre la
problemática de la basura en el entorno urbano así como su efecto en el medio
ambiente y el daño que implica en términos de salud pública. Asimismo, integrar el
hábito del reciclaje de manera cotidiana entre las familias mexicanas.
“Limpiemos nuestro México” se ha convertido en seis años, en un movimiento nacional
que ya trascendió fronteras y replicó en Guatemala, El Salvador, Perú e incluso, llegó
hasta China a través de la empresa Italika, lo que permitió a lo largo de estos años, la
recolección de 138 mil 500 toneladas de basura.
Dentro del marco de la campaña se promueven además los siguientes concursos:
“Líderes Ambientales de la Comunidad”, “Recicla”, “Ciudades más limpias de
México” y “Ciudades orgullosamente Limpias”.

Para ser parte de esta campaña, organiza tu brigada con familia, amigos y vecinos y
regístrala a partir del 17 de febrero del 2015 en www.limpiemosnuestromexico.com o a
los teléfonos 01800-220-8080 (en el interior de la República Mexicana) y al 5447-2118
(en el D.F. y área metropolitana). Y únete a nosotros este 20 de septiembre para
recoger basura.
Todos somos responsables de heredar un mundo mejor para nuestros hijos, te
invitamos a que seas parte de la solución y te unas a esta gran campaña:
“Limpiemos nuestro México” y juntos recordemos que hay que poner la basura en
su lugar.

ANEXO:
Primer año: 31 de mayo del 2009. Más de 1 millón 55 mil personas levantamos 3 mil
500 toneladas de basura, beneficiando a miles de familias y comunidades alrededor de
las más de 20 mil brigadas conformadas en todo el país.
Segundo año: 21 de marzo del 2010. Más de 2 millones 200 mil personas levantamos
8 mil 500 toneladas de basura, beneficiando a miles de familias y comunidades
alrededor de las más de 43 mil brigadas conformadas en todo el país.
Tercer año: 5 de junio del 2011. Más de 3 millones 600 mil personas levantamos 17
mil 500 toneladas de basura, beneficiando a miles de familias y comunidades
alrededor de las más de 85 mil brigadas organizadas en todo el país El Perú, El
Salvador y Guatemala.
Cuarto año: 26 de febrero del 2012. Más de 6 millones 50 mil personas levantamos
30 mil 500 toneladas de basura, beneficiando a miles de familias y comunidades
alrededor de las más de 120 mil brigadas organizadas en todo el país, El Perú, El
Salvador, Guatemala e incluso en dos ciudades Chinas conformadas por nuestros
hermanos de Italika.
Quinto año: 26 de mayo del 2013. Más de 7 millones 500 mil personas levantamos 36
mil 549 toneladas de basura, beneficiando a miles de familias y comunidades
alrededor de las más de 145 mil brigadas organizadas en todo el país, El Perú, El
Salvador, Guatemala e incluso en dos ciudades Chinas.
Sexto año: 25 de mayo del 2014. 8.5 millones de personas levantamos 42 mil
toneladas de basura, beneficiando a miles de familias y comunidades alrededor de las
más de 170 mil brigadas organizadas en todo el país, El Perú, El Salvador,
Guatemala.
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