EL GOBIERNO FEDERAL REITERA SU APOYO A LA CAMPAÑA
“LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO” DE GRUPO SALINAS
“LO MÁS IMPORTANTE ES QUE LOS CIUDADANOS PARTICIPEMOS,
NO DEBEMOS DEJAR TODO EL TRABAJO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS”,
AFIRMA RICARDO B. SALINAS PLIEGO
RECONOCE EL PRESIDENTE DE GRUPO SALINAS A LOS MILLONES Y
MILLONES DE MEXICANOS, QUE HAN PARTICIPADO EN
“LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO”
México, D.F., a 12 de septiembre de 2014.- Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo
Salinas; Juan José Guerra, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Miguel Ángel
Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Javier Duarte, Gobernador del Estado de
Veracruz; Enrique Bonilla, Director General de la Liga MX y Ascenso MX; y Raúl Argüelles,
Director Corporativo de Personal y Relaciones de Grupo Bimbo, reiteraron su compromiso de
continuar sensibilizando a la sociedad sobre el problema de la basura y su impacto al medio
ambiente durante la premiación de los concursos: “Líderes ambientales de la comunidad”,
“Recicla 2014” y “Ciudades más limpias de México” pertenecientes a la campaña “Limpiemos
Nuestro México 2014”.
Limpiemos Nuestro México es un proyecto de Ricardo B. Salinas Pliego, quien a través de
Fundación Azteca desde hace seis años hace un llamado para unir a distintas empresas,
organizaciones, gobierno 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 solo día. En el 2014,
esta campaña logró reunir a 8.5 millones de personas que organizadas en 170 mil brigadas
recolectaron 42 mil toneladas de basura a nivel nacional.
En el evento de premiación, Ricardo B. Salinas Pliego aseguró que independientemente de que
con “Limpiemos Nuestro México” estamos creando conciencia de que es inaceptable tirar
basura, lo más importante es que todos participemos ya que no debemos dejar todo el trabajo a
los servidores públicos.
Asimismo, el presidente de Grupo Salinas advirtió: “este tema de la participación social creo
que es verdaderamente importante para nuestro país, porque esa apatía que a veces vemos
entre los ciudadanos es muy, muy peligrosa para el futuro de nuestros hijos”, sentenció.
Finalmente el Presidente de Grupo Salinas reconoció a los millones y millones de mexicanos,

ciudadanos comunes y corrientes que se han presentado el domingo a recoger basura. “Para
ellos mi reconocimiento especial”, concluyó
Por su parte, Juan José Guerra, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló
que es un honor para él participar en esta campaña de limpieza: “Yo conozco “Limpiemos
Nuestro México” desde el principio. He visto crecer el programa y de verdad me da muchísimo
gusto como se ha ido desarrollando. El gobierno federal lo ha apoyado y sin duda el gobierno
federal lo va a seguir apoyando, por muchas razones, no sólo por el hecho en sí de estar
limpiando comunidades, limpiando la ciudad, sino sobre todo, como lo dijeron el señor
gobernador y el jefe de gobierno, “porque este tipo de programas crean conciencia, y cuando
creamos conciencia, los mexicanos nos unimos”.
Para concluir el titular de la SEMARNAT, aseguró que el señor Salinas con este tipo de
programas como “Limpiemos Nuestro México” demuestra una gran responsabilidad para con la
sociedad. Finalmente, Juan José Guerra dijo: “Reitero el apoyo del gobierno federal y el
reconocimiento personal a esta importante labor que todos ustedes realizan”.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, al hacer uso de la palabra,
reconoció que esta campaña ha sido muy importante porque reúne el esfuerzo de la iniciativa
privada, convoca la participación de la ciudadanía y compromete a los gobiernos de los
diferentes estados, municipios, delegaciones, a participar. También hizo un llamado a toda la
sociedad “para que sigamos juntos, para que sigamos demostrando que sí se puede cambiar
un entorno, cómo puede mejorar y cómo podemos de esta manera, unidos, hacer algo muy
importante no solo por nuestra comunidad sino por todo el país, una gran iniciativa que
nosotros aplaudimos y con la que vamos a seguir trabajando de manera decidida juntos”,
recalcó.
Posteriormente se procedió a la entrega de reconocimientos de los “Líderes ambientales de la
comunidad”, “Recicla 2014” y “Ciudades más limpias de México” pertenecientes a la campaña
“Limpiemos Nuestro México 2014”.
LÍDERES AMBIENTALES DE LA COMUNIDAD 2014:
1º Lugar
Jumil de Oro.
Brigada:
Líder de Brigada:
Lugar de Limpieza:

$100,000.00 M.N.
Villa del Carbón.
Ing. Citlally Hernández Paredes
Municipio de Villa del Carbón. Edo. de México.

2º Lugar
Jumil de Plata.
Brigada:
Líder de Brigada:
Lugar de Limpieza:

$75,000.00 M.N.
Ecoceytes
Érico Isaías López Herrera.
Avenida principal de la Comunidad de Cocorit, Sonora.

3º Lugar
Jumil de Bronce.
Brigada:
Líder de Brigada:
Lugar de Limpieza:

$50,000.00 M.N.
“El deporte nos une”
Samuel Ordaz.
Parque Noquis, Tuxtla Gtz., Chiapas.

Mención Honorífica:
Brigada:
Líder de Brigada:
Lugar de Limpieza:

Tepetitla de Lardizábal
Héctor Manuel Fernández Tapia
Carretera Federal Tlaxcala- San Martín Texmelucan a la altura de San Mateo
Ayecac. Tlaxcala.

Brigada:
Líder de Brigada:
Lugar de Limpieza:

Región Norte, Poza Rica. (PEMEX)
Lic. Delfina De L. Cupil Díaz.
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Poza Rica, Veracruz.

RECICLA 2014:
1º Lugar
Jumil de Oro.
Brigada:
Líder de Brigada:
Lugar:

$ 100,000 M.N.
Monedero Ecológico S.A. de C.V.
Programa de Sustentabilidad y Cultura Ambiental.
M.A. José Carlos González R.
Puebla, Puebla.

"CIUDADES MÁS LIMPIAS DE MÉXICO”:
Programa:

Orgullosamente Limpio. Campaña permanente de limpieza
"Por un San Luis Potosí Orgullosamente Limpio"
"Por un Veracruz Orgullosamente Limpio"

Por su destacada jornada de limpieza el 25 de mayo de 2014:
Jumil de Oro:
Jumil de Oro:
Jumil de Oro:
Jumil de Oro:
Jumil de Oro:
Jumil de Oro:

Estado de Chiapas.
Municipio de Boca del Río, Veracruz.
Mérida, Yucatán.
Municipio de Mazamitla, Jalisco.
Morelia, Michoacán.
Municipio de Malinalco, Edo. de México.

LÍDERES AMBIENTALES DE GRUPO SALINAS 2014:
1º Lugar:
Jumil de Oro.
Brigada:
Líder de Brigada:
Lugar de Limpieza:

Equipo División Financiera “BANCO AZTECA”
Ulises Psihas Mondragón
Parque Corrales. Del. Iztapalapa.

2º Lugar:
Jumil de Plata
Brigada:
Líder de Brigada:
Lugar de Limpieza:

“Temixco, Morelos”
José Saturnino Luciano Solís Hernández
Barranca Las Ánimas del Río Apatlaco en Temixco, Morelos.

3º Lugar:
Jumil de Bronce
Brigada:
Líder de Brigada:
Lugar de Limpieza:

I Latina, Compras, Elektra Comercial, Energía y Medio Ambiente, Grupo Dragón,
Promoespacio y Televisoras Locales.
Luisa Adriana Salazar Cajero
Embarcadero de Cuemanco en Xochimilco y el Boulevard Río San
Buenaventura.

MENCIONES HONORÍFICAS:
GANADOR SEMARNAT:
Brigada:
Delegación en el Estado de Michoacán.
Líder de Brigada:
Lic. Víctor Manuel Ávila Ceniceros.
GANADOR PEMEX:
Brigada:
Líder de Brigada:

Trabajadores de Pemex Villahermosa
Lic. Madsi Lomelí,

GANADOR BIMBO:
Brigada:

San Francisco de Asís Patrono de la Ecología.

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: 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.

