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Zapopan fomenta la
importancia de reciclar a
través del concurso Juega
Reciclando

Lunes, 29 abril 2013 - Comunicacion_admin

Con el objetivo de sensibilizar a la niñez zapopana respecto a la importancia de reciclar los desechos
sólidos, el Gobierno Municipal de Zapopan a través de la Dirección General de Desarrollo Social y
Humano, llevó a cabo el Primer Concurso Juega Reciclando, cuya premiación encabezó el presidente
municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro. En su mensaje, el primer edil informó que en Zapopan al
día, se registra la generación de más de mil 500 toneladas de basura, la cual va a un vertedero, lo que
representa un impacto ambiental complejo.

Manifestó que eventos como el Concurso Juega Reciclando, fomentan la creatividad y valores en los
niños en cuanto al cuidado del entorno en que habitan. “Lo primero que estamos tratando de hacer, es
fomentar la cultura de la preservación del medio ambiente. En la medida en que nosotros podamos
reciclar, puede ser una cosa positiva para todos”, expresó ante la presencia de decenas de niños y
padres de familia.  

Resaltó que existe toda la disposición de la administración municipal para apoyar a la educación a
través de la entrega de útiles escolares y uniformes de manera gratuita y permanente. Además, se
entrará de lleno en la rehabilitación de planteles educativos.

Mauro Lomelí Aguirre, titular de la Dirección General de Desarrollo Social de Zapopan, manifestó que
a través  de  este  concurso,  se  logró  la  participación  de  más de 40 planteles  educativos  de  nivel
primaria y el registro de 650 juguetes, mismos que fueron elaborados con material reciclable, de los
cuales  150  fueron  seleccionados,  resultando  ganadores  nueve.  “Estos  esfuerzos  se  seguirán
haciendo. La idea de esto, es enseñarles a los niños la importancia de reciclar, reusar y reutilizar.
Como ciudadanos, día a día podemos generar un mejor ambiente en la comunidad”.

Se calificaron tres primeros lugares de las categorías de primero a segundo grado; de tercero a cuarto
y de quinto a sexto de primaria,  cuyos ganadores recibieron un regalo sorpresa y pases para un
recorrido por el Museo Trompo Mágico. En el evento, se contó con la asistencia de los regidores Andra
Margarita Márquez Villareal, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Alejandrina Zambrano Muñoz, Griselda
Morales González, Roberto Carlos Rivera Miramontes y Sergio Hernández González.
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