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Participaron más de 545 personas entre académicos y estudiantes del CUCosta
En el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, cerca de 50 estudiantes y académicos del
Centro universitario de la Costa, además de autoridades gubernamentales, sociedad, iniciativa
privada y diversas instituciones educativas de Puerto Vallarta se unieron a esta noble causa.
En ésta ocasión las nueve playas que tiene Puerto Vallarta fueron beneficiadas con la gran campaña
de limpieza, ya que se logró recolectar 439 bolsas de basura, dando un peso total de más de 13 mil
kilos de residuos, en un trascurso de cuatro horas de limpieza, participando más de 545 personas.
El Día Internacional de Limpieza de Playas 2013, fue coordinado por la Dirección Municipal de Medio
Ambiente y Ecología, donde la recolección de basura se realizó desde la playa Mismaloya hasta la
Playa de Oro, recogiendo plásticos, bachiches de cigarro, corcholatas, llantas, bolitas de unicel,
envases de aluminio y vidrio, residuos altamente peligrosos para fauna de esta región, ya que en
muchas ocasiones esta basura es confundida con alimento, provocando su muerte por asfixia o
envenenamiento, ya que estudios realizados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), detectaron que debido a la contaminación que existe en ríos y playas de la costa de
nuestro país , se provoca mortandad de fauna, como Tortugas, Camarones , Pelicanos, Peces y otras
especies más.
En esta ocasión seis buzos en diversas playas realizaron limpieza subacuática, recolectando líneas
de pesca, llantas y objetos pesados como bujías, participando también personal de ecología,
guardavidas y policía turística, mismos que se unieron con gran ímpetu al Día Internacional de
Limpieza de Playas.
José Alberto Jaime Cruz, estudiante de la licenciatura en Biología del Centro Universitario de la Costa,
espera que más personas se sumen a este tipo de acciones, donde estudiantes trabajan de la mano
con niños de ésta zona costera, ya que los infantes hacen que adultos tomen conciencia sobre este
tipo de campañas en pro del medio ambiente.
Guadalajara, Jal., 22 de septiembre de 2013
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