ASAMBLEA MUNICIPAL PODER POPULAR PLAYA
EL VICEPRESIDENTE
Ciudad de la Habana, 9 de Septiembre de 2009
“Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución”

Cro: Director/a

Estimado compañero (a):
Cómo ya es tradicional, el próximo sábado 19 de septiembre, en el horario de la mañana,
llevaremos a cabo nuevamente en nuestro municipio, la campaña "A LIMPIAR EL MUNDO” con el
conocido y acostumbrado lema ¡SALVA TU PEDACITO! por el comité organizador del
“GOBIERNO MUNICIPAL DE PLAYA”.
El calentamiento global y el cambio climático es un tema de actualidad mundial que nos atañe a
todos por igual y cualquier aporte siempre será bienvenido. Este año 2009 el lema mundial es:
“Las Comunidades se unen para combatir el cambio climático”. Este tema fue elegido para
reflejar el lema que utilizaron las Naciones Unidas en el Día Mundial del Medio Ambiente.

Esta es la décima edición de dicha campaña en Playa, la cual se caracteriza por ser
eminentemente educativa, ganando cada año en organización y prestigio gracias a la colaboración
y el entusiasmo de todos Uds. Como es habitual la realizaremos en sectores de importancia de
toda la línea costera de los 17 Km. que abarca nuestro municipio (Sitios en Nota adjunta).
Para el éxito de la misma, requerimos de su acostumbrado apoyo y participación.
Ya las personas responsables de su institución están al tanto del evento por comunicación
telefónica y el reciente anuncio en el programa de TV “A Tiempo” trasmitido el pasado viernes 4.
Confiamos en su decisiva ayuda como todos los años. GRACIAS.

Saludos fraternales,

Lic. Roberto Cárdenas Santos

NOTA INFORMATIVA:
“A LIMPIAR EL MUNDO EN EL MUNICIPIO CAPITALINO DE PLAYA”
(Sábado, 19 de septiembre de 2009 de 9:00-12:00 a.m.)

A Limpiar El Mundo es una campaña internacional apoyada por el PNUMA, con sede en
Sydney, Australia y donde participan más de 120 países a través de numerosos comités
organizadores. Cuba, desde hace varios años se integra a este movimiento ambiental en
diferentes puntos en el país.
El municipio capitalino de Playa, que abarca 17 kilómetros de costa, conforma un comité
organizador, nombrado Gobierno Municipal de Playa, que desde el año 2000 convoca a
esta campaña, de gran beneficio para la salud de las comunidades y cuenta con el apoyo
de diferentes organismos y entidades del territorio, ganando cada año en organización y
prestigio. El resultado más notorio es la labor educativa que identifica esta campaña,
siendo los niños, las niñas y los adolescentes los principales actores. Bajo el lema ¡Salva
tu pedacito! cientos de voluntarios participan en esta jornada cada septiembre, limpiando
las costas y el mar de desperdicios. Las playas del oeste capitalino, conformadas en su
mayoría por rocas diente de perro requieren de nuestra ayuda por lo difícil de su limpieza
y la necesidad de concienciar a los vecinos y bañistas que asiduamente hacen uso de
estas. Lo principal: Aprender que esta es una tarea permanente y no de un solo día.
La edición de este año es la décima y está prevista la colaboración del proyecto Acualina,
las Glorias Deportivas convocadas por el INDER, al igual que el Club de Motos Clásicas y
miembros de la FCAS (Federación Cubana de Actividades Subacuáticas), que se unirán a
los miles de estudiantes, padres y maestros convocados por el MINED municipal y demás
voluntarios. Este año se suman los estudiantes de los preuniversitarios urbanos de Playa.
Los Supervisores de la campaña proceden del Instituto de Oceanología, del Centro de
Investigaciones Marinas, del Acuario Nacional y las ONGs ACSUR y ProNaturaleza, entre
otros. No faltará la eficiente y habitual ayuda de Comunales, Materia Prima y la
imprescindible Prensa. Los puntos de limpieza del municipio Playa son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Playa La Puntilla, Santa Fe
Playita La Conchita en Jaimanitas
Rada del Instituto de Oceanología
Zona del Manglecito y desembocadura del Río Quibú, Reparto Flores
Costa del Reparto Náutico
Playa del CSO Félix Elmuza
Playita Acualina del CSO José Ramón Rodríguez
Playas de La Concha y del Parque La Isla del Coco
Playa del CSO Gerardo Abreu Fontán
Playa de 110 (Cola de la Ballena)
Costa de 70

☼ Playita de 16 (Lugar de la actividad principal este año)
☺ INVITAMOS A TODOS LOS INTERESADOS, SE NECESITAN MUCHOS VOLUNTARIOS. ¡GRACIAS!☺
Atte. Lic. Ángela Corvea
Coordinadora del Comité Organizador: Gobierno Municipal de Playa ¡Salva tu pedacito!

