Así era

Algo que todo buen tuxtleco debería de saber es que en 1560 se
fundó la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en las márgenes de los ríos Sabinal y San Roque. Esto permitía que las niñas y niños se bañaran en
sus aguas cristalinas y las mujeres se juntaran a lavar ropa.
Aunque no lo creas, era un río muy importante para cada tuxtleco,
porque de ahí se obtenía el agua que necesitaban las familias durante
todo el año; además, en sus orillas había muchos más sabinos que los
que existen actualmente, estos árboles y otros más, son el hogar de
muchos animales que actualmente están en riesgo de desaparecer.
Este río nace en el municipio de Berriozábal, baja por una cañada y
atraviesa la ciudad de poniente a oriente hasta desembocar en el
Cañón del Sumidero.

Actualmente, el río Sabinal sufre una contaminación por
aguas residuales, material de arrastre y todo tipo de
basura, por lo que esta administración ha iniciado
trabajos de rehabilitación y mantenimiento que permitirá
en algunos años recuperar la vida sana de este afluente,
siempre y cuando las futuras administraciones le den el
seguimiento necesario.

Maquinaria desazolvando el río Sabinal

Implementamos dos 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.

No tires basura en las calles
puentes, ríos o arroyos.

También iniciamos un nuevo sistema en la recolección de basura a
través de la colocación de 9,800 contenedores, mismos que quedarán instalados en la ciudad en el lapso de un año.
Asimismo, a través del DIF municipal, se han colocado más de 100
contenedores en la ciudad para depositar plásticos PET, un programa exitoso que ha evitado que toneladas de este material contaminen nuestro emblemático Cañón del Sumidero.

No tires escombro en la calle,
evita ser sancionado.

Utiliza los depósitos de basura que
se encuentran en los lugares públicos

Saca tu basura el día que
pasa el camión recolector.

Utiliza los contenedores que ya se
encuentren instalados en tu zona

Reduce la cantidad
de basura que generas

Recicla y reusa el material
que puede volver a ser utilizado

Utiliza bolsa de mandado y
evita el popote,unicel y material
plástico de un solo uso
El Cañón del Sumidero es el principal depositario de toda la basura que
arrastran cauces y arroyos de Tuxtla Gutiérrez y 15 municipios más,
generando con ello una grave contaminación visual y ambiental que nos
avergüenza ante nuestros visitantes. Por ello, dependencias de los tres
niveles de gobierno realizan actividades permanentes de limpieza,
retirando anualmente toneladas de basura consistentes en plásticos, PET y
madera, sin embargo la participación de todos nosotros es fundamental
para seguir conservando esta maravilla natural.

Limpia tu calle, banqueta y espacios
comunes. No quemes basura ni llantas

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

