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Cientos de ciudadanos lo-
graron retirar 4 mil 943 ki-
los de basura en la edición 
28 de Salvemos la Playa, 
frente a los 13 mil 419 kilos 
del capítulo anterior debi-
do a que en esta ocasión no 
se cubrieron muchos sitios 
tierra adentro. 

Margarita Díaz, coordi-
nadora de Proyecto Fron-
terizo de Educación Am-

biental, explicó que eso no 
significa que sea menos ba-
sura, sino que el peso de los 
desechos que se encuen-
tran en la playa, pesan me-
nos a la basura que hay en 
arroyos. 

“Fue menos basura no 
porque fueron menos si-
tios, sino porque la basura 
más pesada está en sitios 
tierra adentro”, detalló.  

A 14 años de haber ini-
ciado con la iniciativa de 
limpieza, dijo, Salvemos la 

Playa se ha convertido en 
un proyecto comunitario; 
ahora los ciudadanos soli-
citaban abrir  sitios y eligen 
principalmente playas.  

“No estamos nosotros 
tanto empujando a la gen-
te, sino la gente se está or-
ganizando, abriendo sitios, 
la gente se está apropiando 
del evento”, aplaudió. 

Fueron mil 529 partici-
pantes, en su mayoría jóve-
nes, los que tuvieron la ini-
ciativa de abrir 13 puntos 

 Fueron retiradas casi 5 toneladas de 
desechos en Tijuana, Rosarito y Ensenada
.

aCudEn Mil 529 
al ‘salvEMos 
la playa 2014’

 Son ya 14 años durante los que se ha realizado esta tarea de limpieza.•

Los puntos

playas:
El Faro

Cañada de Los Sauces

Parque México

Cañada Azteca

Aqua

Playa El Vigía

San Antonio de Mar

Arroyo San Miguel

El Bebé 

Rennè s  

tiErra dEntro:
Arroyo Alamar

Arroyo Matanuco

UABC. 
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en Tijuana, Rosarito y En-
senada. 

La jordana en la que 
participaron familias, em-
presas y organismos de la 
sociedad civil, inició desde 
las 8:00 horas y concluyó 
aproximadamente al me-
dio día, con un evento en el 
Faro en Playas de Tijuana, 
donde además durante to-
da la mañana se ofrecieron 
talleres ecológicos. 

plástiCos 
El principal desecho 

que levantan en las payas 
de plástico, como botellas y 
bolsas, señaló Díaz.  

 “Las cosas que valen la 
pena en la vida no son des-
echables”, dijo, fue el lema 
de esta edición, que como 
cada año busca hacer con-
ciencia a través de la ac-
ción. 

“Es para incentivar a la 
gente a bajar el consumo 
de plásticos de un solo uso; 
lo que vale la pena es una 
reunión familiar, la convi-
vencia, los amigos, y no los 
desechables”, agregó.  

2 mil 808 
kilos fueron recolectados 
solo en Playas y Ensenada. 

4 mil 950 
kilos de basura fueron 
recolectados

Mil 539 
personas participaron 
en la jornada

Mil 047 
kilos fueron recolectados 
tierra adentro por 189 
voluntarios 

Mil 088 
kilos fueron recolectados 
en Playas de Rosarito

NeCeSiTamOS 
haCer algO pOr 
NueSTra Ciudad, 
gOzamOS de uNaS 
playaS preCiOSaS 
y hay muCha geNTe 
que NO TieNe la 
CONCieNCia de 
CuaNdO Se reTiraN 
lleVarSe Su 
BaSura”, 
Verónica aguiLar

Además, se habilitó un 
centro de acopio donde fue-
ron recibidos más de 50 ki-
los de víveres para los dam-
nificados de Bahía de los 
Ángeles. 

eS uNa experieNCia 
eN dONde TOdOS 
pOdemOS aparTe 
de CONViVir, haCer 
algO pOr NueSTra 
COmuNidad”
 Mayra aMezquita 

Jóvenes y adultos acudieron de manera voluntaria.•
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