Sección:Ambiente
Sábado, 27 de julio de 2019

Gobierno municipal suma más de 400 voluntarios en limpieza de Playa
Bagdad
Reúnen 800 costales de basura, que suman 5 toneladas de desechos dejados por los
visitantes al destino turístico
En una suma de esfuerzos y con un enorme entusiasmo, este sábado más de 400 voluntarios, encabezados por el presidente
municipal Mario Alberto López Hernández y su esposa, Marsella Huerta de López, demostraron que sociedad y gobierno
trabajan unidos para fomentar cultura y conciencia de mantener la Playa Bagdad limpia, pues a lo largo de 6 km, recogieron
basura y desechos en este destino turístico.
Desde las 7:00 am, grupos de trabajadores de empresas maquiladoras, tiendas de autoservicio, Ayuntamiento y sociedad civil,
se concentraron en la playa para iniciar la limpieza en el área sur.
Mario López dijo que él área norte ya se logró limpiar, esta es la zona donde generalmente se concentran los turistas, por lo
que ahora se trabaja en el área sur, que comprende 20 km, desde la entrada hasta las escolleras; estas acciones se realizan
dentro del programa “Pa’l Playón” en lo que queda de julio y el mes de agosto, buscando crear conciencia entre los ciudadanos
y visitantes para mantener la playa limpia, ya que otras playas de México diariamente están limpias y así es como buscamos
ver la nuestra, porque se busca su certificación y a cesar a recursos para invertir en el lugar.
Posteriormente el alcalde y su esposa, en compañía de personal de las tiendas OXXO, subieron a un camión que los trasladó
al área sur de la playa donde iniciaron los trabajos para levantar los desechos, como botellas de plástico, aluminio, bolsas
plásticas, entre otros, que las familias dejan tirados cuando visitan la playa, finalizando a las 10 am.
Maxine Amaro González, secretaria de Turismo, dijo que recolectaron 800 costales de basura, que equivalen a 5 toneladas,
información que le brindó Manlio Villar Martínez, director de Limpieza Pública.
Participaron diversas áreas del gobierno municipal, la Secretaría Particular, Oficialía Mayor, Servicios Públicos Municipales,
Secretaría de Educación, Seguridad Pública, Contraloría, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, además de
integrantes del Cabildo, entre ellos, la primer síndico, Gloria Edith Sánchez, Rommel Araín Delgado Chavira, Jaime Avalos y
Edgar Demian Laurents.
Mario López y Marsella Huerta dieron las gracias a los voluntarios su participación en esta jornada de limpieza, cuyo objetivo
principal es que la Playa Bagdad se encuentre siempre limpia y libre de basura.
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