RICARDO B. SALINAS ENCABEZA PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS
DE “LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO 2015”
—Tenemos que recuperar la unidad de los ciudadanos alrededor de diferentes causas
para solucionar nuestros problemas, afirma el Presidente de Grupo Salinas—
—Es necesario crear conciencia para Limpiar Nuestro México, pero sobre todo,
para no ensuciarlo, exhorta el titular de SEMARNAT—
—Sociedad y gobierno somos la fórmula mágica para avanzar,
asegura el Gobernador de Baja California—
—Limpiemos Nuestro México parte importante del compromiso
del Gobierno de Coahuila con el medio ambiente, señala Rubén Moreira—
México, D.F., a 14 de enero de 2016.- Nuestro país tiene que recuperar esa capacidad de
realizar acciones sociales, tiene que recuperar el tejido social, la unidad de los ciudadanos
alrededor de distintas causas, cualesquiera que éstas sean, afirmó Ricardo B. Salinas, Presidente
de Grupo Salinas, al encabezar la premiación de los concursos “Líderes ambientales de la
comunidad”, “Recicla 2015” y “Ciudades más limpias de México” de la campaña “Limpiemos
Nuestro México”.
El presidente de Grupo Salinas fue más allá al decir que resulta verdaderamente satisfactorio ver
cómo tantas y tantas personas de distintos ámbitos de México: sociedad, gobierno, mundo
sindical, mundo del espectáculo, empresa privada, deportes, entre otros, nos hemos podido unir
en un tema como lo es la basura y de ahí la participación de los nueve millones de voluntarios que
el pasado 20 de septiembre dedicaron cuatro horas a Limpiar Nuestro México.
Cuando uno ve la situación del país, de otros países incluso, cuando uno ve tanta división, tanta
animadversión, tanta crítica, hace falta que haya algo para hacer de común acuerdo y con esta
campaña lo estamos logrando. Nos estamos poniendo de acuerdo en que tirar basura es
inaceptable. Los niños tienen que aprenderlo, nosotros podemos ser el ejemplo. Enfatizó.
Al hacer uso de la palabra, el Gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega Lamadrid
aseguró que los bajacalifornianos se pusieron la camiseta para Limpiar México y agradeció a
Grupo Salinas, a Fundación Azteca y a Ricardo Salinas la oportunidad de participar en la jornada
de limpieza más grande del país. Recordó que sociedad y gobierno son la fórmula mágica para
avanzar, en resolver nuestros problemas como ciudadanos.
Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, sentenció
que necesitamos limpiar nuestro México pero sobre todo, necesitamos no ensuciarlo. El problema
de la basura no nada más es un problema ambiental que se puede convertir en un problema de

salud, dijo. Finalmente, recalcó que juntos, sociedad y gobierno, podemos llevar a cabo todas las
acciones que necesitamos para poder llegar al México próspero que todos queremos.
En su intervención, Rubén Moreira, Gobernador de Coahuila, señaló que la campaña “Limpiemos
Nuestro México” es parte importante del compromiso de su estado para con el medio ambiente y
muestra de ello, dijo, es la ciudad de Torreón que en este sentido, es punta de lanza.
Durante la premiación de los concursos “Líderes ambientales de la comunidad”, “Recicla 2015” y
“Ciudades más limpias de México”, estuvieron también presentes en representación de sus
sectores: Froylán Gracia, Coordinador Ejecutivo de la Dirección General de Pemex; Bernardo
Zermeño, Gerente de Negocios Alimentos Preparados de Bimbo; Enrique Bonilla, Presidente de la
LIGA MX; Benjamín Salinas Sada, Director General de TV Azteca; Juan Díaz de la Torre, Líder del
Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación; Hugo Alonso Ortiz, Líder del Sindicato de los
Trabajadores de Limpia y Transporte del D.F.; y Esteban Moctezuma, Presidente Ejecutivo
Fundación Azteca, además de los premiados, elenco artístico y directivos de Grupo Salinas.
Comprometido con continuar fomentando la conciencia social y ecológica, Ricardo Salinas
anunció, al finalizar el evento, que la próxima jornada de Limpiemos Nuestro México se llevará a
cabo el 25 de septiembre de 2016.
La campaña “Limpiemos Nuestro México” es un proyecto de Grupo Salinas impulsado por su
Presidente desde el año 2009 con el propósito de lograr un cambio cultural a nivel nacional para
dejar de tirar basura en nuestro país.
Desde su creación se formaron alianzas con diversas empresas a través de Fundación Azteca
entre ellas: la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Grupo Bimbo, Petróleos
Mexicanos y la Liga MX, que cada año se suman al llamado para unir a distintas empresas,
gobiernos, organizaciones y sociedad civil en general, para trabajar en equipo, por una causa
común y un objetivo claro, un México limpio. El año pasado se unió a este esfuerzo el Gobierno
del Distrito Federal a través del Departamento de Limpia.
En su séptima emisión en 2015, participaron activamente cerca de nueve millones de voluntarios,
organizados en más de 190 mil brigadas. En cuatro horas recogieron y separaron más de 50 mil
toneladas de basura en bosques, escuelas, playas, parques, calles, ríos, monumentos históricos,
carreteras y mucho más, en todo el país.
Esta movilización de limpieza ha crecido a lo largo de estos siete años siendo un ejemplo para
otros países, replicándose, a través de Grupo Salinas, en El Salvador, Guatemala, Perú y China.
Por su compromiso por lograr un México más limpio, hoy recibieron sus premios y
reconocimientos las siguientes categorías:
LÍDERES AMBIENTALES DE LA COMUNIDAD 2015
1º Lugar:

JUMIL DE ORO
$100,000 PESOS 00/100 M.N.
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Nº 184
Municipio de Acatlán de Osorio, Puebla.
Líder de brigada: Ing. Lorena Elizabeth Hernández Rodríguez, Directora del CBTA No.184
2º Lugar

JUMIL DE PLATA
$75,000 PESOS 00/100 M.N.
“Yo X San Juan”, San Juan de los Lagos. Jalisco.
Líder de brigada: Carlos Padilla Delgado.

3º Lugar

JUMIL DE BRONCE
$50,000 PESOS 00/100 M.N.
Ecologistas Subacuáticos de Yucatán.
Mérida. Yucatán. Cenote de nombre “Kambul”
Líder de Brigada: Biol. Rodrigo Jesús Ojeda Rodríguez.
RECICLA 2015
1º Lugar:

JUMIL DE ORO
$100,000 PESOS 00/100 M.N.
Programa Social Morphoplast
Líder de Brigada:
Ciudad Industrial Xicoténcatl, en Tetla de la Solidaridad. Estado de Tlaxcala.
*El primer lugar de Recicla 2015, regresará el monto del premio en donativo, de 1,000 cobertores
individuales y 1,000 cuneros, hechos de PET.
CIUDADES Y MUNICIPIOS MÁS LIMPIAS DE MÉXICO 2015
JUMIL DE ORO - Municipio de Durango
Presidente Municipal: Ing. Hugo Francisco López Gurrola
JUMIL DE ORO - Ciudad Juárez
Presidente Municipal: Lic. Javier González Mocken
JUMIL DE ORO - Municipio de Morelia
(Brigada Morelia es de todos)
Presidente Municipal: Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar
JUMIL DE ORO - Delegación Iztapalapa
Jefe Delegacional: Lic. Dione Anguiano Flores
PROGRAMAS “ORGULLOSAMENTE LIMPIO”
JUMIL DE ORO
Programa “Carmen Orgullosamente Limpia”
Líder de Brigada: Víctor Manuel Kidnie de la Cruz
Líder del Sindicato Sección 47 de PEMEX
Presidente Municipal: Lic. Pablo Gutiérrez Lazarus
Coordinador del Programa: “Carmen Orgullosamente Limpia”: Sabino Rufo Cazares Echeverría
Ciudad del Carmen, Campeche
JUMIL DE ORO
Programa “Torreón Orgullosamente Limpio”
Presidente Municipal: Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís
Directora de Medio Ambiente de Torreón: Diana Susana Estens de la Garza
Torreón, Coahuila
PARTICIPACIONES EJEMPLARES.
Reconocimiento por su Participación ejemplar en LNM al Estado de
Baja California
Gobernador: Francisco Arturo Vega de Lamadrid
Reconocimiento por su participación ejemplar al estado de
Chiapas
Gobernador: Manuel Velasco Coello

Reconocimiento por su participación ejemplar al estado de
Coahuila
Gobernador: Rubén Ignacio Moreira Valdez
Reconocimiento por su participación ejemplar a la
Ciudad de México
Jefe de Gobierno: Miguel Ángel Mancera
Reconocimiento por su participación ejemplar al estado de
Puebla
Gobernador: Rafael Moreno Valle Rosas
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
JUMIL DE ORO
Por su participación y compromiso ejemplar al Maestro: Juan Díaz de la Torre
SNTE
JUMIL DE ORO
Por su participación ejemplar Colegio de Bachilleres del estado de Sinaloa Nº 35
“Ignacio Ramírez”
Líder de brigada: Lic. Rodrigo Hernández Ruiz
(niña) María José Robles Pedroza
RECONOCIMIENTOS DE NUESTROS PATROCINADORES
JUMIL DE ORO
Líder Ambiental Grupo BIMBO
JUMIL DE ORO
Líder Ambiental PEMEX
JUMIL DE ORO
Líder Ambiental SEMARNAT
Delegado de SEMARNAT: Ing. Mauro Ramón Ballesteros Figueroa
Delegación Semarnat de Michoacán
LIDERES AMBIENTALES DE GRUPO SALINAS 2015
1º Lugar:
JUMIL DE ORO
Líder de Brigada: Alejandro González Calzada
Azteca Servicios Financieros / Cajeros automáticos
Centro Histórico CDMX

Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto 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.azteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca America
(us.azteca.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), Punto Casa de
Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TPE (www.enlacetpe.mx). TV Azteca y Grupo Elektra,
cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y forman parte del IPC Sustentable. 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.

