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POR UNA CENTRAL DE ABASTO LIMPIA,

SE ROMPE UN RÉCORD GUINNES

CON LA PARTICIPACIÓN DE MIL 833 PERSONAS
• Hacer conciencia entre la ciudadanía
de la importancia de mantener una
Central de Abasto limpia, el objetivo
• Se rompe el Record Guinnes del mayor número de personas barriendo el
piso en un mismo lugar
• Se reúnen mil 833 personas que fueron certificadas por representantes
de dicha organización mundial

A

utoridades del Gobierno de la Ciudad de
México y de la Central de Abasto de la
CDMX, René Carreón integrante de la Re-

presentación Privada del Comité Técnico del FICEDA
así como Participantes, trabajadores y visitantes preocupados por hacer conciencia entre la ciudadanía de la
importancia de mantener una Central de Abasto limpia, se reunieron en el Sector Abarrotes y Víveres de
la CEDA para buscar el registro en el Libro Guinness
de los Récords, logrando con esto cumplir con dicho objetivo,
además de reunir a mil 833 personas que fueron certificadas por
representantes de dicha organización mundial para romper el record por el Mayor Número de Personas barriendo el piso en un
mismo lugar.
En este magno suceso participaron empleados de la Dirección de
Av. Canal de Río Churubusco s/n, esq. Canal de Apatlaco, Col. Central de Abastos,
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Limpia e Imagen Urbana de la Secretaría de Obras y Servicios de la
CDMX, la Asociación Scouts de
México que cuenta con diversos grupos en cada una de las
16 delegaciones de la CDMX,
el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario, representantes de la Policía Federal, Participantes y trabajadores de la
Central de Abasto CDMX, así
como visitantes y usuarios que
se unieron en esta noble causa para hacer conciencia de la
importancia de mantener limpio el centro mayorista más grande del
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mundo y quedar registrados en este importante Libro Guinnes
de los Récords a nivel mundial.
Para obtener el registro, a cada una de las personas participantes se les entregó una pulsera con un número para poder hacer
el recuento final y, posteriormente tuvieron que barrer durante
dos minutos, con lo que se logró romper el record.
Asimismo, el cantante Pablo Montero se unió a esta gran fiesta
que desde muy temprano congregó a cientos de niños, niñas y
adolescentes integrantes de las agrupaciones participantes, así
como público en general.
Una de las tareas prioritarias de las autoridades de la Central
de Abasto de la Ciudad de México es el mantenimiento de la
infraestructura y la recolección de las más de mil 500 toneladas
de residuos orgánicos e inorgánicos que se generan diariamente;
por lo compartiendo tareas, como la de hoy, se demuestra que
es factible tener un ambiente limpio si todos participamos.
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