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Acciones ambientales
para un mejor futuro y calidad de vida digna.

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que preside  Carlos Morales Vázquez, 
inició un programa de reforestación en la capital chiapaneca, en donde 

se tiene como meta plantar 50 mil árboles nativos durante los tres años de su 
administración, sumándose en estas acciones diversos sectores de la población.

Reforestar también tiene la finalidad de 
rescatar nuestros parques y espacios 

públicos para una mejor convivencia y un lugar 
donde ejercitarse o practicar su deporte favorito 
en un ambiente sano y digno, por ello hemos 
reforestado el Parque Caña Hueca, Fundamat, 
Bicentenario, balneario San Agustin, Aguaje, 
San José y Ribera Cerro Hueco entre otros 
espacios más.

Reforestación
de parques y

espacios públicos

•  Programa Municipal de Reforestación
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Gracias al apoyo del gobernador 
Rutilio Escandón Cadenas,

se están reconstruyendo vialidades 
de Tuxtla Gutiérrez con  inversiones 

históricas para beneficio de la 
ciudadanía

Síndica Municipal Karla Burguete Torrestiana
y Presidente Municipal, Carlos Morales Vázquez

Reforestación en parques

Programa de reforestación
en la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca

Parque Chiapasionate Parque Recreativo Fundamat
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A nivel mundial, miles de hectáreas 
verdes son deforestadas diariamente 
por la tala inmoderada, incendios 
forestales, desastres naturales, 
expansión poblacional y el cambio de 
uso de suelo, entre otras causas. 

Pareciera poco importante, pero la 
deforestación mundial es uno de 
los factores que contribuyen en el 
calentamiento global del planeta, lo que 
pone en riesgo la sobrevivencia humana 
y demás  seres vivos, ya que el cambio 
climático provoca desastres naturales, 
aumento global de la temperatura, 
desertificación de suelos, deshielo de los 
polos glaciares, extinción de especies, 
trastornos genéticos en animales, baja 
productividad alimentaria, escases 
de agua, desaparición de mantos 
acuíferos y un sinfín de enfermedades 
concatenadas.

Por ello, la labor de reforestación 
no es un asunto menor.  Es un acto 
de responsabilidad ciudadana de 
devolverle a la tierra la oportunidad de 
seguir dando vida, pero también es una 
oportunidad para nosotros de poder 
convivir con la naturaleza, de poder 
disfrutar de los beneficios que nos 
brindan. 

Por ello, El Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez te invita a reflexionar sobre 
esta situación, a tomar conciencia 
sobre el cuidado y conservación de 
la naturaleza, porque si la humanidad 
sigue  a este ritmo de destrucción de 
los  recursos naturales, será ella misma 
la que nos cobrará a un precio muy alto 
esta grave irresponsabilidad. 

Avanzan trabajos
en obras de remediación y
construcción de nueva celda en 
relleno sanitario

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la empresa Veolia realizan acciones conjuntas de reforestación en 
la zona circundante del relleno sanitario, con la finalidad de rehabilitar el área arbolada. En este mismo 

evento, el presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, supervisó los avances de las obras de remediación 
que se realizan en el tiradero abierto que se encuentra clausurado, así como la construcción de una quinta 
celda que permitira ampliar la vida util del relleno sanitario.
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Antigüo tiradero a cielo abierto 
totalmente clausurado, en donde ahora 

se realizan trabajos de remediación

Proceso de reconstrucción de la quinta celda

Relleno sanitario actual Reforestación en el relleno sanitario



Ayuntamiento que trabaja por tu salud

Todos contra el dengue
El tema de la salud, es también un asunto que 

preocupa al gobierno municipal de Tuxtla 
Gutiérrez, por lo que a través de la Secretaría de Salud 
municipal se han implementado con bastante éxito 
los programas de descacharrización, abatización y 
fumigación en diversas colonias y lugares públicos.

Con este mismo fin se llevó a cabo el Llantatón 
2019, que logró recolectar más de 10 mil llantas que 
representaban focos de infección y potenciales criaderos 
de mosquitos transmisores de estas enfermedades. 

También se realizan campañas preventivas. Se 
visitan escuelas, hogares y diversos lugares para 
concientizarlos acerca de la importancia de realizar 
acciones preventivas.

Así que ya lo sabes. Mantén limpio tu patio, tira 
tus cacharros y cualquier recipiente que pueda 
acumular agua, porque ahí se depositan huevecillos 
que generan miles de larvas que posteriormente se 
convierten en mosquitos.

Limpiemos Tuxtla 
una acción con resultados positivos
y participación ciudadana
Con la participación del Consejo Consultivo 

Ciudadano, instituciones educativas, 
asociaciones, iglesias, clubes y diversas 
dependencias gubernamentales se llevó a 
cabo la campaña “Limpiemos Tuxtla”, con la 
participación de cerca de 20 mil voluntarios  que 
recolectaron más de 78  toneladas de basura, 
cuyo destino serían coladeras, alcantarillas, 
drenes pluviales, arroyos y finalmente el 
emblemático Cañón del Sumidero.

Con esta acción se logró evitar que toda esa 
basura fuera a contaminar el río Grijalva, pero 
lo más satisfactorio es que este programa fue 
replicado en los 16 municipios que conforman 
la Junta Intermunicipal para la Cuenca del 
Cañón del Sumidero.

.

Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, con el
Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, Arturo López Chavarría.

Más de 20 mil personas de grupos voluntarios participantes
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Arranque del programa “Llantatón 2019”

Más de 10 mil llantas recolectadas
para su debido reciclaje

Más de 78 mil toneladas
de basura recolectada

Foto aérea de la cuenca del Cañón del Sumidero



Garantizada la seguridad
para turistas y ciudadanos locales en Tuxtla Gutiérrez

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Carlos Morales Vázquez, informo que en 

la capital chiapaneca se realizarán operativos 
interinstitucionales adicionales durante la temporada 
vacacional Verano 2019, con el objetivo de fortalecer 
acciones preventivas y de seguridad a los visitantes, 
sin que esto implique descuidar los operativos 
ordinarios que se realizan permanentemente.

El alcalde afirmó que en los últimos días se ha 
incrementado el número de visitantes  de muchas 
regiones del país, lo cual es un motivo de alegría ya 
que ello reactiva la economía y proyectan al estado 
en otras regiones del país.

Para este periodo vacacional se contará con 
una fuerza de tarea de más de 300 elementos 

Desazolve de 
alcantarillas 
pluviales, acciones 
para la reducción 
de riesgos

• Ayuntamiento que trabaja por 
tu seguridad y la de tu familia.

En coordinación con el Sistema estatal de 
Protección Civil, el  Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, que encabeza Carlos Morales Vázquez, 
llevó a cabo una campaña de desazolve en el que 
se retiraron 255 metros cúbicos de escombros de 
253 alcantarillas pluviales, mismas que estaban 

totalmente azolvadas. Esta acción contó con la 
participación de diversas empresas de la iniciativa 
privada, y ha evitado riesgos de inundaciones 
mayores en comparación con lo que sucedía en  
años anteriores para estas mismas fechas.
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Concluyen trabajos
de mitigación de riesgos de  
embovedado San Roque
A través de una coordinación de esfuerzos entre el Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, presidido por Carlos Morales Vázquez, el Sistema Estatal 
de Protección Civil y Conagua, concluyeron las obras de rehabilitación del 
embovedado San Roque, el cual tenía más de 40 años sin mantenimiento, lo que 
representaba un verdadero peligro para la población de la capital chiapaneca. 
Con esta obra se reducen riesgos de inundación en esta temporada de lluvias.

de seguridad pública tanto  estatal y municipal y 
más de cien elementos de tránsito municipal. A 
esta presencia se suma protección civil, grupos 
voluntarios, Cruz Roja y  la Guardia Nacional, cuyo 
único objetivo es brindar seguridad a la población 
local, nacional y extrajera que visita la ciudad.

Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, encabeza 
banderazo del Operativo Vacacional de Verano 2019

Desazolve de alcantarillas Inicio de la campaña de desazolve

Trabajos al interior del 
Embovedado San Roque

Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos 
Morales Vázquez, se suma a operativo vacacional


