¡HOY MÉXICO ES UN PAÍS MÁS LIMPIO!
GRACIAS A TODA LA SOCIEDAD MEXICANA
POR SU PARTICIPACIÓN EN EL MOVIMIENTO DE LIMPIEZA MÁS GRANDE
EN LA HISTORIA DEL PAÍS.
“LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO”
MÁS DE 8.5 MILLONES DE VOLUNTARIOS, REUNIDOS EN 170 MIL
BRIGADAS, EN 4 HORAS, RECOLECTARON
42 MIL TONELADAS DE BASURA, BAJO EL LEMA
“PONGA LA BASURA EN SU LUGAR”.
México, D.F., a 26 de mayo de 2014.- Con gran éxito cerró la sexta edición de la campaña de
recolección de basura más grande de nuestro país: Limpiemos Nuestro México, que reunió a más
de 8.5 millones de personas, organizadas en 170 mil brigadas, quienes recolectaron 42 mil toneladas
de basura.
Este domingo, en punto de las 9:00 horas, Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas,
dio el banderazo de inicio a través de Azteca 7, Azteca Trece y Proyecto 40 a la sexta jornada de
Limpiemos Nuestro México, campaña que impulsa junto con Fundación Azteca; la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Grupo Bimbo para lograr conciencia y acción
para la transformación del medio ambiente de nuestro país y así, heredar un mejor planeta a futuras
generaciones.
Limpiemos Nuestro México une voluntades y acciones de distintas empresas, organizaciones y
sociedad civil. El propósito de esta campaña, además de salir a limpiar nuestro entorno, es el
concientizar sobre el grave problema de la basura, ya que impacta negativamente en la salud
pública, medio ambiente, educación, cultura, economía, turismo y seguridad. Con acciones como
ésta, se busca crear cociencia en las familias mexicanas para que apliquen soluciones concretas
como las 4 R´s: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recoger.
Desde 2009, Limpiemos Nuestro México, ha logrado que millones de personas se involucren cada
año en la mejora de su ambiente limpiando calles, escuelas, parques, lagos, playas, mares, ríos,
barrancas, bosques, etc., de nuestro país.
Hoy por hoy, esta movilización ciudadana es un esfuerzo de todos los mexicanos, quienes están
poniendo el ejemplo dentro y fuera de nuestro país. El alcance geográfico de esta campaña también
ha crecido significativamente a través de Grupo Salinas en El Salvador, Guatemala, El Perú y China
con mucho éxito, así como en los más de 20 países donde tiene operaciones Grupo Bimbo.
Gracias por ser parte de esta campaña, sigamos poniendo el ejemplo todo el año: “Ponga la basura
en su lugar”.
Sin dejar de mencionar, en esta sexta jornada, las brigadas registradas y que subieron sus fotos del
antes y después, podrán participar en el concurso “Líderes Ambientales de la Comunidad”. La mejor
brigada ganará 100 mil pesos. Aún hay tiempo para registrase, conoce las bases en:
www.limpiemosnuestromexico.com.

Perfil de Grupo Salinas:
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente
avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades
en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas
(www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre
los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca
(www.tvazteca.com.mx
;
www.irtvazteca.com),
Azteca
America
(www.aztecaamerica.com),
Grupo
Elektra
(www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore
Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com). Cada
una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas.
Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y
estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
Información a Prensa: Luciano Pascoe, +52 (55) 1720 1313 ext. 36553, lpascoe@gruposalinas.com.mx

