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Esta gaceta es reciclable

Gaceta Informativa
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Implementamos grandes campañas masivas de limpieza, con el propósito 
de generar conciencia y participación colectiva en el cuidado del medio 
ambiente, para evitar que la basura sea depositada en las calles y contribuir 
a mejorar la imagen urbana, la salud y a prevenir riesgos por inundaciones 
en épocas de lluvia.

También iniciamos un nuevo sistema en la recolección de basura, a través 
de la colocación de 9,800 contenedores, implementamos un programa de 
recolección de pilas con centros de acopio en las tiendas Oxxo y oficinas 
públicas del Ayuntamiento

Asimismo, con el trabajo y gestión del voluntariado del DIF municipal se 
han colocado más de 120 contenedores de PET en la ciudad donados por 
empresas y particulares, un programa exitoso que ha evitado que toneladas 
de este material contaminen nuestro emblemático Cañón del Sumidero.

Estamos en semáforo verde, continuemos cuidándonos.

Tuxtla Limpia,
¡súmate!

Contenerización Recolección de pilas Contenedores PET

Cuida el agua, no la contamines es un recurso que se está agotando 



Con tu contribución hemos instalado 9.800 contenedores en la 
ciudad, contribuyendo de esta manera a cuidar nuestra salud y 
a tener una ciudad más limpia, sustentable y digna para todos, 
por ello te pedimos a contribuir con el cuidado y buen uso de los 
contenedores 

• Deposita toda la basura dentro del contenedor el día 
  que le corresponde la recolección. 
• Cierra la tapa para evitar malos olores 
• No lo muevas de su lugar ni los dañes 
• No deposites escombro, material verde ni animales 
  muertos 
• Denuncia a quien veas que está haciendo mal uso de 
  ellos al 072

Las pilas contienen elementos altamente tóxicos, por ello debe 
desecharse de manera adecuada para evitar mayores daños al 
medio ambiente y a la salud.

• Recolecta en tu casa las pilas que ya no utilices.

• Cuando tengas la cantidad suficiente llévalas a un centro 
  de acopio.

• Estos centros se encuentran en las tiendas Oxxo y en 
  oficinas municipales.

Las pilas recolectadas se envían a un centro especial para 
darles un destino final adecuado.

¡No las tires ni las quemes!
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Un buen ciudadano 
contribuye al buen uso de 

los contenedores
Programa de 

recolección de pilas 

Cambiando plásticos por 
sonrisa: DIF Tuxtla

Más de 120 contenedores de tapitas y plásticos PET como estos se encuentran 
distribuidos en nuestra ciudad, gracias a la gestión del voluntariado DIF Tuxtla y 
a la donación de empresarios capitalinos. Con esto evitamos que toneladas de 
plásticos sean arrastradas al emblemático Cañón del sumidero, al mismo tiempo 
de hacer una labor social, ya que con los recursos obtenidos se brinda apoyos a 
personas vulnerables que necesitan sillas de ruedas, bastones. 

Por favor:
• Colabora depositando tus envases PET en ellos.
• No deposites basura dentro.
• No los destruyas.
• No extraigas los envases ni las tapitas de su interior.

¡Ayúdanos a ayudar!

Más de 
120 

contenedores 
donados por 

empresarios y 
particulares


