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Tuxtla,

una ciudad
limpia, ordenada
y sustentable
Con el objetivo de contribuir a una ciudad sustentable, en Tuxtla Gutiérrez
se han implementado campañas de limpieza, desazolve de drenes y
alcantarillas; en acciones contra el dengue se ha realizado descacharrización,
fumigación, abatización y recolección de más de 20 mil llantas inservibles.
Igualmente se han realizado acciones de reforestación, rehabilitación de
vialidades, alumbrado público y se inició un programa de contenerización,
entre otras acciones más, con la participación ciudadana.

Arranca programa de

alumbrado público
en la ciudad

El pasado 21 de
noviembre de 2019, el
presidente municipal,
Carlos Morales
Vázquez, arrancó
el programa más
ambicioso e integral de
alumbrado público en
la capital chiapaneca,
a través de un proyecto
de instalación de
9 mil 600 luminarias
LED, suministro
de componentes
eléctricos y mecánicos,
y 2 mil 500 más del
programa Iluminemos
Tuxtla, gestionados
a través de otros
recursos.
(Continúa pag. 3)

Gracias Gobernador
Rutilio Escandón Cadenas
por apoyar a nuestra capital
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Programa de

Contenerización
El proceso inició con un estudio detallado para su ubicación, cantidad de basura generada y
características poblacionales de las colonias destinatarias, logrando de esta manera establecer un plan
piloto y determinar los núcleos de población beneficiados en una primera etapa.

Construyendo Ciudadanía
La participación ciudadana se deriva de
un complejo proceso social, en el que es
necesario su intervención para actuar en
acciones concretas y proponer soluciones
que permitan mejorar su propio entorno,
pero a la vez coadyuvar al ejercicio de
las autoridades locales para eficientar su
labor administrativa.
Por ello es necesario vincular a los
ciudadanos en las tareas de gobierno,
además de instrumentar los mecanismos
que permitan una mayor participación
ciudadana sin necesidad de formar
parte de la administración pública,
de tal manera que se construya una
ciudadanía participativa, responsable,
deliberativa, congruente y consciente
tanto de sus derechos como de sus
deberes.
Ninguna autoridad de gobierno, del
nivel que sea, podrá dar soluciones a
una diversidad de asuntos de su ciudad
sin una participación ciudadana seria,
responsable, conocedora de su entorno y
comprometida a realizar las tareas que le
corresponden para mejorarlo.
Generar mecanismos de participación
es fundamental para el desarrollo social
y fortalecer la vida democrática del
municipio, así como para mejorar la
relación entre gobernantes y gobernados,
con el objetivo de consolidar la
gobernanza y lograr que ambos actúen
en conjunto, para afianzar un proceso de
construcción ciudadana hacia una mejor
ciudad.
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Beneficios
del Programa.
Este esfuerzo busca mantener viviendas más
seguras, sin alcantarillas y drenes colapsados por
causa de las lluvias y basura regada en las calles;
familias más saludables; y dignificar el trabajo de
los colaboradores encargados del manejo de los
residuos.
Del mismo modo, abonar a la imagen
urbana y el posicionamiento de
Tuxtla como ciudad limpia
y ordenada.

Con el reto de convertir a Tuxtla Gutiérrez
en una ciudad más limpia y mejorar el
servicio de recolección de basura, la
empresa Veolia arrancó la primera etapa
del programa de contenerización con
2,500 contenedores para las colonias
Terán, San José Terán, San Francisco,
Las Palmas, Electricistas, El Retiro,
Bienestar Social, Xamaipak, 24 de junio
y San Roque, mismo que culminará en
el 2020 con la instalación de 9 mil 800
contenedores en toda la ciudad.

Para dar cumplimiento a los acuerdos
con la actual administración municipal,
la empresa Veolia mejora el sistema
de recolección de basura, reactivó
las bandas separadoras de residuos
sólidos, pone en funciones la trituradora
de llantas, construye una nueva celda
en el relleno sanitario y sanea el tiradero
clausurado. Asimismo se encuentra en
proceso de renovación de su flotilla de
camiones recolectores y ha iniciado
un programa de contenerización en la
ciudad.

En estas fechas especiales de convivencia y armonía familiar,
les envío mis mejores deseos para un 2020
lleno de prosperidad, afecto y salud.
Aprovecho el motivo para refrendarles mi compromiso de seguir
trabajando por la ciudad que todos merecemos.

Con mis mejores deseos

Carlos Morales Vázquez
Presidente Municipal Constitucional

Arranca programa de

alumbrado público en la ciudad
Con este programa se da respuesta a una de las
principales demandas de la ciudadanía en el tema de
alumbrado público, cuyo objetivo es incrementar la
seguridad en la ciudad, recuperar la calidad de vida de los

tuxtlecos, atender acciones sobre Alerta de Violencia
de Género decretada en la capital y rescatar espacios
de esparcimiento que por falta de iluminación no se
utilizaban.

Beneficios
tecnológicos
La certificación avalada por la CFE
garantiza el cumplimiento de los
rigurosos estándares que la paraestatal
exige, a fin de observar la Norma
Mexicana y las Normas Internacionales
en cuestión de calidad, eficiencia y
ahorro energético.
Las lámparas cuentan con una
garantía mínima de 7 años, tienen
una mayor capacidad de iluminación
y generan menor costo por uso de
energía, cuyos recursos generados
por este ahorro servirán para realizar
más obras de impacto social.
Lo más importante es que no se
dejarán deudas por costos de inversión
a los próximos alcaldes de la ciudad.

Culminación del Proyecto.
Es importante destacar que el programa
de instalación de las 9 mil 600 luminarias
más las 2 mil 500 del programa Iluminemos
Tuxtla terminará de instalarse en los primeros
meses del próximo año, y la ubicación de las
mismas está regida por una serie de criterios,
tomando en consideración el censo realizado
con anticipación.
Bajo este mecanismo, el presidente municipal,
Carlos Morales Vázquez, arrancó el programa
del nuevo alumbrado público en las colonias:
Los Choferes, Magisterial, Moderna, Emiliano
Zapata y Bienestar Social, con un total de 383
luminarias.

El edil capitalino, informó que la instalación total
de luminarias mejorará en mucho el sistema de
alumbrado público, además de cumplir con una
demanda muy sentida de la población capitalina
y abonar a la seguridad de los ciudadanos.
“Se da un gran avance; vamos seguir atendiendo
los puntos que nos quedan pendientes hasta
tener totalmente alumbrada la ciudad; el ahorro
que se tendrá en el pago de energía eléctrica,
permitirá atender otros problemas que se tienen
en la capital”, finalizó.
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Exitosa Carrera Tuchtlán 2019

Con la participación de cerca de 7 mil corredores se llevó a
cabo la Primer Gran Carrera Tuchtlán 2019, organizada por el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez con la participación de atletas
de diversos municipios de la entidad chiapaneca.

Con el respaldo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas
se inicia una tradición deportiva.

El objetivo de esta carrera es vincular el deporte con la salud y el
fomento de nuestra cultura zoque, por lo que se pretende que esta
carrera se convierta en una tradición en la que cada año participen
más corredores, fortaleciendo así el turismo deportivo e impulsar
nuestra ciudad hacia otras regiones del país.

Alcalde Carlos Morales Vázquez

arranca operativo
Guadalupe Reyes

• Refuerzan operativos de seguridad del 2 de diciembre al 6 de enero
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El presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, encabezó el inicio
del operativo Guadalupe-Reyes, en Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de
implementar de manera coordinada e interinstitucional, acciones preventivas
que brinden atención y seguridad a los ciudadanos y su entorno.
El operativo se realiza a partir del 2 de diciembre al 6 de enero del próximo
año, temporada en que se registran concentraciones masivas de personas
que podrían generar situaciones de riesgos. En estas acciones participan
la SEDENA, Policía Federal de Caminos, Instituto Nacional de Migración,
Protección Civil estatal, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Policía
Estatal Preventiva, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dependencias
del gobierno municipal, bomberos, Cruz Roja Mexicana, y diversos grupos
voluntarios.
El alcalde Carlos Morales Vázquez llamó a los ciudadanos a participar con
todas las medidas preventivas durante estos festejos para poder terminar con
saldo blanco, toda vez que la fortaleza de la protección civil es el trabajo en
equipo, recordando que “la protección civil la hacemos todos”.

