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Es un esfuerzo educativo del GDF por la conservación de recursos
naturales

Por sexta ocasión los capitalinos acudieron al Mercado de Truque y
contribuyeron al cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos
naturales, al darle importancia al reciclaje y no tirar lo que aún vale.
Instalado a un costado del Monumento de los Niños Héroes, en el Bosque de
Chapultepec, los ciudadanos intercambiaron el vidrio, tetrapack, PET, aluminio,
papel y cartón, así como residuos electrónicos y eléctricos como impresoras,
escáneres, laptops, faxes, multifuncionales, planchas, minicomponentes,
electrodomésticos, cargadores, extensiones, cables, celulares y radios, por
productos vegetales, plantas de ornato y dulces típicos.
Los productores de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta fueron los encargados de
ofertar vegetales como acelga, brócoli, cilantro, coliflor, cebollín, epazote,
espinaca, lechugas, jitomate, perejil, rábano, nopal, quesos y moles, entre
otros.
El Mercado de Trueque es organizado por el Gobierno del Distrito Federal, a
través de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), cada primer domingo de
mes con el fin de generar una conciencia sobre el consumo responsable y la
correcta separación de los residuos sólidos.
A partir de las 08:00 horas y hasta agotar existencia las familias capitalinas
pueden intercambiar sus productos o bien donarlos si lo desean y con ello
contribuir a la conservación de los recursos naturales.
Las familias recibieron puntos verdes: por cada kilogramo de PET 24 puntos;
aluminio, 16; Tetrapack, 10; cartón, 3; y vidrio, tres; electrónicos A, B y C, 4, 2 y
5 respectivamente. Las equivalencias de los productos agrícolas varían desde
tres puntos por un manojo de cilantro, 20 puntos por medio kilogramo de
jitomate, hasta 60 por una pieza de queso con especias.

