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Dentro de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Educación Ambiental, la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad a través de la Dirección General de Medio Ambiente, en
coordinación con el Senador Noé Castañón Ramírez, convocan este 02 de febrero 2022, a partir de las 10:00
am, a familiares y amigos de los Servidores Públicos de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, para
asistir al evento “Salvando Humedales”, consistente en limpieza de Presa Las Pintas, y teniendo como
objetivos, los siguientes:

- Crear Consciencia sobre la limpieza y la explotación de los humedales.

- Crear empatía con los seres vivos y el planeta.

- Expandir la creatividad de las personas para tener más soluciones con estrategias de cambio.

 - Educación Ambiental.

 

El proyecto referido en líneas precedentes se realizará conforme al siguiente orden del día:

 - 11:00 hora de llegada y bienvenida.

 - 11:30 ejecución del plan de limpieza.

 - 1:00 explicación breve sobre los humedales por un experto en la materia (15 min. Máximo).

 - 1:15 limpieza de nuevo.

 - 14:00 palabras de agradecimiento.

 

Cabe mencionar que los residuos recolectados tienen un fin sustentable y se entregarán ese mismo día a
una empresa recicladora.

El punto de reunión será en los cruces de la Av. Juan de la Barrera y calle Las Presas junto a la parroquia de
Ntra. Señora de la Asunción. ¡NO FALTES TE ESPERAMOS ! (favor de asistir con cubre bocas).
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