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Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez

Arranca
la Jornada
El Gobernador Rutilio Escandón Cadenas impulsó el arranque de
la jornada de limpieza en 2019, acompañado de los Presidentes
Municipales Carlos Morales Vázquez y Joaquín Zebadúa Alva.
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impiemos Tuxtla, es la jornada de limpieza más
importante en la capital chiapaneca, impulsa
una amplia participación ciudadana, promueve
una ciudad más limpia, segura y sustentable,
genera acciones de cuidado al medio ambiente,
así como a concientizar a la ciudadanía en la
reducción de basura, al reuso y reciclaje.
En la jornada de 2019, levantaron 160 toneladas
de basura, poco más de mil m3 de escombro,
20 mil llantas inservibles, 252 toneladas de
cacharro; 10.7 toneladas de PET, 100 kg. de
pilas y 7.8 toneladas de aparatos eléctricos
y electrónicos inservibles. Asimismo se logró
la participación de 19 mil 142 voluntarios y se
visitaron más de 10 mil hogares para promover
acciones de concientización y limpieza entre 58
mil ciudadanos.
Este año invitamos a sumarte a esta Jornada
que arranca el 21 y 22 de marzo, con el propósito
de promover una nueva cultura de limpieza en la
ciudadanía.

Centros de acopio temporal para la Jornada de Limpieza del 22 de marzo
Consulta la zona de acopio más cercana a tu domicilio. Contaremos con 28 centros.
1. Bienestar Social: en (CA1) Estadio de Futbol
Americano
2. La Herradura: en (CA2) Parque El Campanario
3. La Hacienda: en (CA3) Parque Residencial
Hacienda
4. Maya: en (CA4) Vivero Municipal
5. Las Torres: en (CA5) Parque de Las Torres
6. Plan de Ayala: en (CA6) Parque de Plan de Ayala
7. Terán: en (CA7) Parque de Terán
8. San José Terán: en (CA8) Parque de San José
Terán
9. Bicentenario: en (CA9) DIF Municipal
10. San Francisco: en (CA10) Parque de San
Francisco
11. Real del Bosque: en (CA11) Avenida del Manzano
y Avenida Copal
12. La Salle: en (CA12) Parque de La Salle
13. Patria Nueva: en (CA13) Parque de Patria Nueva
14. Xamaipac: en (CA14) Canchas del ISSSTE
15. Las Palmas: en (CA15) Parque de Las Palmas

16. Tuchtlán: en (CA16) Parque Tuchtlán
17. La Misión: en (CA17) Parque de La Misión
18. Adonaí-Shanká: en (CA18) Parque de Adonaí
19. Albania Alta: en (CA19) Parque de Albania Alta
20. Niño de Atocha: en (CA20) Parque de Niño de
Atocha
21. Copoya: en (CA21) Parque de Copoya
22. El Jobo: en (CA22) Parque de El Jobo
23. Colonia 24 de junio: en (CA23) Secundaria
Valentín Gómez F.
24. Las Granjas: en (CA24) Calzada Cañón del
Sumidero y Km. 4
25. Parque Patricia: en (CA25) Agencia Municipal
Francisco I. Madero
26. Popular: en (CA26) Parque de la Popular
27. Parque del Oriente: en (CA27) Parque de la Mujer
Soldado
28. Chiapas Solidario: en (CA28) Parque Chiapas
Solidario
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Mensaje del Gobernador Rutilio
Escandón Cadenas
Mantener el Estado y nuestra capital
limpios y trasparentes, es fundamental
para vivir en un ambiente sano.
Siempre hablamos de transformar a la
sociedad y al mundo para que las futuras
generaciones gocen de un mejor medio
ambiente; sin embargo, también es
fundamental para nosotros vivir en un
entorno limpio y saludable.
Mantener nuestro medio ambiente sano es
protegernos a nosotros mismos. Por ello es
primordial rescatar esos valores que nuestros
antepasados tenían con la naturaleza, una
relación de respeto, admiración y cuidado
a la madre tierra, enseñanzas que les
eran inculcadas desde pequeños y todos
coincidían en que debían tener un ambiente
sano, amar a la naturaleza y respetarla.
Nosotros somos herederos de esa cultura,
por eso estamos obligados a continuarla.
No es justo que Chiapas, siendo un
estado bellísimo y teniendo un emblema
natural como el Cañón del Sumidero, no
lo cuidemos. Por el contrario, debemos
sentirnos orgullosos de tener todas estas
maravillas naturales que representan un
pulmón para México y el mundo.
Chiapas posee recursos naturales que
podemos aprovechar potencialmente para
su desarrollo sustentable, lo único que
tenemos que hacer es equilibrar y convivir
entre las necesidades que tenemos con la
naturaleza.
Si estamos en esa armonía, les aseguro que
nos va ir mucho mejor a todos.
Por un Chiapas de Corazón.
*(Extracto del mensaje durante el Primer Encuentro
Ciudadano de Concientización el 26 de abril de 2019)

2

Generemos menos basura y

aprendamos a reciclar más
Una forma de cuidar el medio
ambiente es generando menos
basura y reciclando el material que
puede volver a ser aprovechado,
con ello se reduce la cantidad de
basura que llega al relleno sanitario
y se contribuye a un mejor medio
ambiente y a la salud de todos.

¿Cómo separar y reciclar?
Residuos orgánicos.
Restos de plantas, frutas,
verduras, animales y
comidas.

Residuos
inorgánicos
reciclables.

Pueden utilizarse para
producir nuevos artículos
como el vidrio, metales,
plásticos, cartón, papel,
envases tetrapack.

Residuos
inorgánicos no
reciclables.

Residuos difíciles de
reciclar como los pañales,
calzados, toallas sanitarias
y unicel, entre otros.

Residuos de
manejo especial y
voluminosos.

Materiales clínicos,
electrodomésticos,
aparatos electrónicos,
celulares, pilas, envases de
contenidos tóxicos, llantas,
entre otros.

Con estos sencillos pasos, nos beneficiamos todos. Los residuos orgánicos pueden ser aprovechados
para elaborar compostas caseras, mientras que el material reciclable puedes almacenarlo y venderlo para
obtener ingresos extras.

¡Haz
composta!
Paso 1: Recolecta residuos orgánicos de frutas, verduras,
césped, poda fresca, hojas secas, viruta, paja, cartón,
servilletas, trozos pequeños de papel, cáscaras de huevo,
estiércol de ganado, agua y tierra.
Paso 2: Acondiciona el lugar y/o recipiente en donde realizarás
el compostaje.
Paso 3: Coloca una primer capa de tierra sin compactarla
demasiado. A continuación pon una capa de materia orgánica
sobre la capa de tierra. Repite este proceso hasta llenar el
recipiente y humedécelo ligeramente. Ya que esté lleno hay
que añadir una última capa de tierra seca y agua.

En México, diariamente se generan más
de 110 millones de kilos de basura, de los
cuales el 40% corresponde a desechos
orgánicos que deberían ser reciclados.
Hacer composta ayuda a lograrlo y
mantiene estos desechos fuera de los
vertederos donde ocupan espacio y liberan
metano, un potente gas de invernadero.
Para ello, sigue estos sencillos pasos:
Una vez lleno, llévalo a un sitio que no reciba luz directa y
tenga una temperatura constante, no mayor a los 60 grados.
Destapa la composta cada 15 días y muévela, esto permitirá
la liberación de gases y proporcionará oxígenos a la mezcla.
El proceso de compostaje tardará dependiendo la zona donde
se encuentre, en zonas frías el proceso será más lento a lo
opuesto que llega a ocurrir en zonas donde las temperaturas
son más favorables
Paso 4: Si tu composta tiene estas características ya está
lista para usarse: Color marrón, olor agradable, textura fina,
temperatura de 20° - 25° fresca. Una vez lista almacénala en
costales y guárdalos en un lugar seco hasta que los utilices
para fertilizar tu huerto casero o tus macetas

E

l Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez mejora la
imagen urbana y fortalece las áreas verdes
con reforestación y sembrado de plantas nativas
y de clima tropical, dándole un aspecto más
colorido, agradable y renovado a todo el tramo de
los bulevares principales de la avenida central,
comprendidos del Parque Chiapasiónate al 5 de
Mayo, y de la Cabeza Maya hasta la Carreta.
En las jardineras se han colocado más de 10 tipos
de plantas, ideales para el clima de la ciudad.
Pueden recibir directamente los rayos del sol y
cuentan con un sistema de riego que permite

Colorido
y belleza
adornan
bulevares
principales
de la ciudad

regarlas dos veces por semana, pero además se
fortalecen con nutrientes y un gel retenedor de
humedad que ayuda a la adaptación de la planta
con el suelo.
Respeta las jardineras, no las utilices como paso
peatonal, no maltrates ni arranques las plantas.
Queremos una ciudad bella, limpia y digna para
todos.

Avanza programa de iluminación,
amigable con el medio ambiente
Inician Gobernador Rutilio Escandón Cadenas
y Presidente Municipal Carlos Morales Vázquez
programa de alumbrado publico en Tuxtla
Gutiérrez

E

l pasado mes de diciembre, el Gobernador Rutilio
Escandón Cadenas inició junto al Presidente
Municipal Carlos Morales Vázquez el programa de
iluminación más grande en Tuxtla Gutiérrez, mediante
la instalación de 19 mil 21 luminarias en dos etapas,
provenientes de diversos programas de inversión.
Con esto se da respuesta a una demanda ciudadana
en materia de alumbrado público, genera mayor
seguridad, inhibe actos delictuosos, y su tecnología
LED es amigable con el medio ambiente, ya que
no contiene elementos tóxicos, además de generar
menos calor y reducir la emisión de gases de
efecto invernadero que son la principal causa del
calentamiento global.
Aunado a ello, tienen una eficiencia energética que
permite aprovechar la mayor cantidad de luz con poca
energía, son muy ahorradoras y poseen una mayor
vida útil que las lámparas tradicionales.
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Nueva flotilla de camiones

mejora el servicio de recolección de basura en Tuxtla

C

on el objetivo de ofrecer un buen manejo
de los residuos sólidos que se producen en
la ciudad, Veolia México ha renovado su flotilla
de camiones recolectores en Tuxtla Gutiérrez,
los cuales cuentan con rastreo satelital.
Diseñados para adaptarse al modo tradicional
y por contenedor mediante su sistema comb
lifter. Traen una caja compactadora de mayor
capacidad de entre 13 y 15 toneladas y un
tanque de lixiviados para 130 litros, recubierto
para reducir la posibilidad de derrames.
Estas unidades, destinadas al servicio de
recolección de las más de 550 toneladas de
basura, generadas a diario en el municipio,
poseen
características
ideales
para
seguir contribuyendo con el cuidado del
medioambiente y mantener a Tuxtla limpia. Los
vehículos están equipados con tecnología de
Reducción Catalítica Selectiva (SCR) (por sus
siglas en inglés Selective Catalytic Reduction),
un sistema de pos-tratamiento para la salida
de gases de motor, bajo las normativas más
estrictas de control de emisiones, como es la
Euro 5. A su vez, garantizan una reducción de
contaminantes que se liberan a la atmósfera
gracias al aditivo inyectado en este mecanismo.

Continúa la

segunda etapa de
contenerización
en la ciudad.

Se continúa con el programa de contenerización
para instalar 9 mil 800 contenedores en la ciudad,
para brindar mayor seguridad a las familias,
mejorar la salud de las mismas, dignificar la labor
de los trabajadores, mejorar el aspecto de la
ciudad y contribuir al cuidado del medio ambiente.
Se rehabilitó la Estación de Separación de Residuos
Sólidos que permanecía sin funcionamiento desde
administraciones anteriores.

Sin embargo, otros beneficios más importantes
es que, con ello llega menos basura al relleno
sanitario; se contribuye a dar más vida útil al
sitio de disposición final, se colabora con el
medio ambiente y se reduce la emisión de
gases de efecto invernadero que se libera a la
atmósfera y que dañan inexorablemente a los
seres vivos.

Aquí se separa toda la basura que sale de la zona
norte y se aparta todo el material que puede volver
a ser reciclado como plástico, PET, cartón, papel,
metales, entre otros.
Todo el material recolectado se vende y de ese
recurso se obtiene el salario de los trabajadores
en la estación de separación.

Culmina construcción
de nueva celda para la
disposición final de la basura.
Como parte de los compromisos con al Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, la empresa Veolia México ha finalizado la construcción de
la celda 5, etapa 2, del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, para la
disposición final de los residuos sólidos, cumpliendo con los estándares
de calidad ambiental en cada proceso.
Con esta obra se alarga la vida útil del relleno sanitario, pero esto
depende de que los ciudadanos generemos menos basura, aprendamos
a reciclar todo el material reutilizable y de esta manera llegue menos
residuos sólidos a este sitio.
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