“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

BOLETIN DE PRENSA:
“TORREON ORGULLOSAMENTE LIMPIO” EN EL MARCO DE LA JORNADA
NACIONAL “LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO 2016” IMPULSA EL COMPROMISO Y
ACCIONES CONJUNTAS PARA TENER ESPACIOS MÁS LIMPIOS Y RESPETAR LOS
BIENES COMUNES.
ESTUDIANTES, FAMILIAS, LIDERES AMBIENTALES, FUNCIONARIOS PUBLICOS
E IMPORTANTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, SE REÚNEN EN EL MOVIMIENTO
NACIONAL DE LIMPIEZA MÁS GRANDE DE MÉXICO.

TORREON, Coahuila a 9 de octubre de 2016.- El compromiso solidario de los laguneros
por cuidar su medio ambiente, convocó en la mañana del día de hoy alrededor de 1,500
voluntarios a reunirse solidariamente en el Complejo Cultural y Deportivo “Jabonera-La
Unión”, para dar el banderazo de arranque de las actividades de limpieza en la Ciudad de
Torreón, Coahuila, en el marco de la Jornada Nacional “Limpiemos Nuestro México”
Hoy, esta jornada de vital importancia reafirma el compromiso de Fundación Azteca de
Grupo Salinas que desde julio de 2015 impulsa acciones concretas y permanentes para
hacer de Torreón,“ La ciudad más limpia de México” y lograr un cambio cultural que
involucre a los distintos sectores de la sociedad.
En esta ocasión, el Programa “Torreón Orgullosamente Limpio”, una iniciativa de Fundación
Azteca de Grupo Salinas en alianza con Pemex, SEMARNAT, Grupo Bimbo y Liga MX,
sigue sumando la participación y voluntades de miles de personas, y en coordinación con
el personal de todas las Dependencias Municipales del R. Ayuntamiento de Torreón, SEMA,
SEDESO, SEJUVE, alumnos de CeCyTec, alumnos de PVC y el Club Santos Laguna,
consolidó una de las más grandes brigadas de limpieza de México.

El área que se limpió comprendió desde el Blvd. Laguna Sur hasta la Calle Andrés Osuna
y desde la calle de Las Lilas hasta la Av. México. Este polígono comprendió las Colonias
José María Morelos y La Fe. Así mismo se realizó una recolección de residuos electrónicos
y llantas además de la realización de un Mural de “Torreón Orgullosamente Limpio” que fue
coloreado imprimiendo con pintura las palmas de las manos de muchos de los participantes
de esta Jornada.

Este mañana, el compromiso conjunto de la sociedad torreonense puso el ejemplo y marcó
un cambio de conciencia: “Poner la basura en su lugar es una tarea de todos los días, 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. “
Esta Mega Brigada sumó innumerables voluntades que hicieron acto de presencia en el
Complejo Cultural y Deportivo “Jabonera-La Unión” y que iniciaron sus labores con el
respaldo de autoridades estatales, municipales, deportivas y de medios representados por:
Susana Estens de la Garza, Directora General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Torreón en representación del Alcalde de Torreón el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Luis
Fernando Hernández Palacios Director de Planeación y Vinculación de SEDESO en
representación del Secretario de SEDESO Rodrigo Fuentes Ávila. Eglantina Canales
Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Coahuila, Mario Cepeda Villarreal,
Director General de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Torreón, Prof. Mario Cepeda
Ramírez, 3er Regidor del Ayuntamiento de Torreón, María Guadalupe Verónica Soto Díaz,
17ª Regidora del Ayuntamiento de Torreón e integrante de la Comisión de Medio Ambiente,
José Guadalupe Hernández López, Coordinador de SEJUVE Laguna, Roberto Job Ortiz
Moreno, Director de TV Azteca Laguna y Jorge Fernández Lorda, Director Comercial Club
Santos Laguna , quienes dieron el banderazo inicial para esta Jornada Nacional de
Limpiemos Nuestro México encabezada por los Líderes Ambientales del Programa “Torreón
Orgullosamente Limpio”, quienes junto con sus brigadistas, distinguidos invitados, y
sociedad civil organizada garantizaron el éxito de la misma.
Sin lugar a dudas, la Jornada Nacional Limpiemos Nuestro México en la ciudad de Torreón,
Coahuila, se constituyó como una ejemplar unión de todos los sectores de la sociedad en
pro de un mismo objetivo: Hacer de Torreón, la Ciudad más Limpia de México.
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