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Aunque tu no lo creas… Aquí hay unas Guías Gratuitas, “Primero tú por un México Limpio”
Cuidarel medio ambiente es preocupartepor tu salud y el llevar un manejo adecuado de los
residuosque generas es responsabilizartepor los recursos que dejas a generaciones futuras.
¿Sabías qué no existe la basura?
Sí, jamás has visto basura, solo la mezcla de productos y alimentos que todos utilizamos,
¡¡...Que pagamos por ellos..!! Y ahora ya no los queremos y simplemente no deseamos
verlos.
“Todos esos productos dañan al medio ambiente y llevar un uso adecuado de los mismos
dependede nosotros y lo podemos resolver desde nuestro hogar” Los programas realizados
por el gobierno para mejorar el medio ambiente son buenos, solo que están mal enfocados, no
se lleva un orden para impartirlos y en algunos casos falta mayor difusión.
De acuerdo a estadísticas proporcionadaspor el Instituto Nacional de Ecología, la basura se
encuentra clasificada de la siguiente manera:

Gráfica de cómo se clasifica la
basura según el Instituto Nacional
de Ecología

El país genera diariamente 36 millones 135 mil toneladas de desechos, de ahí el Edo. de México
produce 25 mil toneladas y el D.F. 20 mil toneladas, siendo que cada habitantegenera 1.5kg de
residuosal día aproximadamente.
Cada persona durantetoda su vida consumirá 50
toneladas de alimentos y producirá 30 toneladas
de residuos, utilizara 1 millón de litros de agua
para bañarse, 78 cepillos de dientes, 35 perfumes,
190 shampoos, 400 cremas, 5600 litros de refresco,
4000 rollos de papel de baño, 9.8 DVD´S, 11 000
toallas sanitarias y eso solo por mencionar algunos.

El día miércoles 13 de junio 2012 el Consejo Agropecuario Poblano A.C., presididopor el MVZ Jose Ignacio
Lozano Torres, se dio a la tarea de invitar al candidato al senado por el Partido Acción Nacional Lic. Javier
Lozano Alarcón y en concurrida asistencia e interés, la membresia del CEAGRO formada por empresarios
del campo poblano manifestó su desconcierto en cuanto a las múltiples visitas, solicitudes y encuentros
con el representantegubernamentaldel sector Lic. Pedro Adalberto González Hernández, quien no deja
posibilidadesde negociación y aperturaa la competitividad de buenas prácticas del ejercicio presupuestal,
la falta de infraestructura y herramientas financieras que ayuden a detonar proyectos productivos en la
generación y desarrollo de proveedores del sector primario.

Con gran participación, representantesde empresas tractoras propusieron sus inquietudesy el candidato
ofreció ser interlocutor con el gobernador Dr. Rafael Moreno Valle Rosas, también esta dispuesto, de ser
electo a continuar con la agenda agroalimentaria para Puebla y dar seguimiento a la política publica del
sector de largo plazo que de certidumbrey crecimiento.
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