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ALCALDESA DE ATITALAQUIA ENCABEZA
CAMPAÑA LIMPIEMOS NUESTRO MÉXICO
Atitalaquia.- Que mejor manera que nosotros los funcionarios que
estamos al frente del municipio seamos los portadores y pongamos el
ejemplo de no tirar basura, hagámoslo mas seguido, expresó el día de
ayer la alcaldesa María Antonieta Herrera Jiménez en la campaña
Limpiemos Nuestro México.

Durante el banderazo de arranque de la actividad, la presidenta
municipal, quien acudió acompañada por miembros de la Asamblea
Municipal hizo énfasis en ejecutar acciones para generar menos basura
con la participando de los ciudadanos, así como aprender a reciclar, a
separar lo orgánico de lo inorgánico. Agradeció a las instituciones
educativas y empresas la voluntad de sumarse a esta campaña
nacional.
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Posteriormente los funcionarios del gobierno local junto con los
trabajadores de Barcel, así como estudiantes del Instituto Tecnológico de
Atitalaquia y del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios
26, salieron en brigadas a limpiar las principales calles y avenidas que
comunican a la cabecera municipal con las comunidades de
Atitalaquia.

Se recolectó basura en el centro de Atitalaquia, Avenida del Norte y
Avenida Insurgentes, Calle 16 de Enero hasta El Resbalón y Fray Diego de
Rodríguez hacía Tezoquipa. En Colonia Dendho se realizaron labores en
La Zacatera y en Tlamaco en las Avenida 20 de Noviembre, Pino Suárez,
Del Trabajo y Lázaro Cárdenas así como en La Barranca .
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Al término de la jornada Herrera Jiménez, quien encabezó la brigada de
la cabecera municipal, dijo mostrarse contenta por esta actividad, que
va más allá de una labor como funcionaria, agregó que es fomentar una
cultura entre la sociedad atitalaquense para no tirar más basura, ya que
no sólo es responsabilidad de las autoridades mantener las calles y
espacios públicos limpios, sino también de quienes los usan.
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