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Salvemos juntos al río Sabinal

Tuxtla Gutiérrez, se fundó en los márgenes 
del río Sabinal, convirtiéndose en un río muy 
importante para los tuxtlecos. Sin embargo, el 
crecimiento poblacional y la falta de planeación 
urbana le provocaron paulatinamente un 
daño, mismo que fue acentuándose con la 
irresponsabilidad y proyectos mal dirigidos 
de las administraciones pasadas, hasta 
representar un riesgo para la salud pública 
y un peligro permanente por los constantes 
desbordamientos de su cauce.

Han sido tantos los daños causados que, para 
rescatarlo, se hace necesario unir esfuerzos 
entre la ciudadanía y las autoridades 
gubernamentales, representadas en las 
figuras del gobernador Rutilio Escandón 

Cadenas y del Presidente Municipal Carlos 
Morales Vázquez, en el que se han sumado 
miembros del Consejo Consultivo Ciudadano, 
asociaciones y sociedad civil.

Por ello se han iniciado acciones integrales 
para su saneamiento y recuperación, siendo 
estas las siguientes:

• Retiro de drenajes sanitarios para evitar 
que las aguas residuales desemboquen 
en su cauce.
•Rehabilitación y construcción de 
colectores para conectarlos a las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales.
• Incrementar la eficiencia de las PTAR para 

una mayor capacidad de saneamiento de 
aguas residuales y devolverlas libres de 
contaminantes al río Grijalva.
• Limpieza y desazolve total de la cuenca 
para reducir riesgos a la población en 
temporada de lluvias.

Con este gran proyecto se mejorará y 
embellecerá el entorno, se rehabilitarán 
andadores, vialidades aledañas y jardineras. 
Igualmente habrá una mayor iluminación 
para poder caminarlo y disfrutarlo.  Será 
un lugar de esparcimiento para las familias, 
porque su rostro será otro. Se transformará 
en un gran parque lineal para que todos 
podamos disfrutarlo.

Estamos en semáforo verde, continuemos cuidándonos.
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Hacer partícipes a los ciudadanos 
en las tareas de gobierno, es un 
mecanismo que permite una mayor 
colaboración ciudadana y fomenta 
una sociedad más activa, participativa, 
responsable y consciente de sus 
derechos como de sus obligaciones.

Convencidos de que la participación 
ciudadana es indispensable para el 
desarrollo social, el fortalecimiento 
democrático, la gobernanza y la 
legitimidad del gobierno municipal, 
hemos generado mecanismos 
de participación social, cultural, 
deportivo, político y económico hacia 
todos los sectores como jóvenes, 
mujeres, empresarios, intelectuales 
y académicos, entre otros, con el 
objetivo de construir entre todas 
y todos una ciudad más digna y 
sustentable.

En este sentido, nos sentimos 
totalmente satisfechos de la 
amplia participación ciudadana, 
que nos ha permitido atender con 
efectividad aspectos relacionados 
con la reforestación, sistema de 
limpieza, reducción de riesgos por 
inundaciones e incendios, agua, 
seguridad, atención de vialidades y 
otros temas fundamentales para el 
desarrollo de nuestra ciudad.

El trabajo conjunto de sociedad y los 
tres niveles de gobierno han dado 
resultados incuestionables.

Tenemos un sistema de limpia 
mejorado con la colocación de 
contenedores y un manejo y 
disposición final de la basura.

Contamos con un alumbrado público 
sin precedentes en la historia de 
nuestro municipio. Pusimos en marcha 
un programa de recolección de pilas, 
aparatos eléctricos y electrónicos 
para su destino final adecuado.

De la misma manera, abordamos 
el tema del Sabinal como un asunto 
prioritario de seguridad y salud pública, 
realizando campañas masivas de 
limpieza y desazolve de sus cauces 
y afluentes que le alimentan. Hemos 
iniciado un ambicioso proyecto 
de saneamiento que nos permita 
recuperar este emblemático río y 
contribuir mejorando la limpieza en el 
Cañón  del Sumidero.

Estos son algunos ejemplos de 
participación ciudadana, que ponen 
de manifiesto que este tipo de 
acciones conjuntas, afianzan un 
proceso de construcción ciudadana 
que seguiremos fortaleciendo 
para consolidar las bases de la 
participación democrática y con ello 
una mejor ciudad para vivir.

Carlos Morales Vázquez
Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez

Estrategia para erradicar 
el levantamiento de apartados y 
autos abandonados.

En Tuxtla existe un fenómeno en 
crecimiento en los últimos años, en 
donde comerciantes y particulares 
obstruyen la vía pública con diversos 
objetos, para apartar sitios de 
estacionamiento, generando con ello 
saturación de calles, flujo vehicular 
lento, riñas y accidentes de tránsito 
con afectaciones a la movilidad 
urbana.

Asimismo, se registra en diversos 
puntos de la capital, el abandono de 
vehículos en la vía pública, lo cual 
representa un factor de vulnerabilidad 
a la seguridad ciudadana, al ser 
utilizados como refugio de indigentes 
o delincuentes, además de afectar la 
imagen urbana de la ciudad.

Por ello, el ayuntamiento ha puesto en marcha un programa con acciones preventivas y 
operativas, que permita erradicar este escenario, sustentado en los reglamentos municipales 
que establecen la prohibición, sanción y procedimiento de actuación para cada caso.

Las acciones estratégicas incluyen una campaña de concientización ciudadana a través de 
diversos medios posibles, operativos especiales en la zona centro y colonias de la ciudad, 
endurecimiento de sanciones para reincidentes, atención a las denuncias ciudadanas y retiro 
de vehículos abandonados previa notificación.

Este programa tiene como objetivo generar mejores condiciones de movilidad e imagen 
urbana, promoviendo con ello la participación responsable de la ciudadanía para avanzar 
juntos hacia una ciudad más limpia y ordenada.
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Limpieza, desazolve
y saneamientoSABINAL

Cerca de 6 mil toneladas de material pétreo y 
desechos extraídos en 2022

Agua limpia y mayor 
vida silvestre

Un río más sano y 
con menos riesgos

• El Sabinal será un espacio más digno y de recreación familiar 
para las familias

Ciudadanía y gobierno, trabajando juntos en la 
recuperación del río Sabinal
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El Programa de Reforestación 
Municipal, del periodo 2018-
2021, logró recuperar el arbolado 
de los espacios públicos y áreas 
naturales protegidas, mejorar la 
imagen urbana y fortalecer los 
servicios ambientales de la ciu-
dad.  

Por ello, se ha valorado dar con-
tinuidad a este esfuerzo y plantar 

35 mil árboles nativos más, honrando así el reconocimiento como 
“Ciudad Árbol del Mundo” otorgado por la FAO a Tuxtla Gutiérrez 
gracias a su programa de reforestación, a la aplicación de recursos 
públicos para su mantenimiento y a las modificaciones de los regla-
mentos municipales para protegerlos. 

Esta distinción fue obtenida solo por diez ciudades en México, razón 
por la cual, vale la pena continuar trabajando en este tema y consoli-
dar a Tuxtla como una ciudad sustentable.

Las pilas son útiles, pero contienen 
sustancias altamente tóxicas que 
al desecharlas inadecuadamente 
provocan daños graves a la salud y al 
medio ambiente-

Desde 2019, el ayuntamiento capitalino 
inició el Programa “Tux-Pilas”, para 
acopiar pilas inservibles con el 
objetivo de darles una disposición final 
adecuada, logrando recolectar a la 
fecha 1,890 kilogramos que equivale a 142,506 pilas

 Actualmente se cuenta con 146 puntos de acopio, ubicados en 
oficinas municipales, CEDECOS, Agencias de SMAPA, Agencias 
Municipales, parques municipales y en las tiendas de la cadena 
comercial Oxxo. Con este programa se ha recopilado un total de 
1,890 kilogramos de estos desechos que equivalen a 142,506 pilas. 

Avanzando hacia una ciudad sustentable
Programa de reforestación municipal Programa de Recolección de Pilas “Tux-Pilas”

Son una de las 
principales causas de 

taponamientos
en las tuberías 

sanitarias
de Tuxtla.

Ocasionan graves 
daños a las tuberías 

sanitarias.
Generan 

escurrimiento de 
aguas negras en las 

calles.

Se solidifican y 
forman un tapón. 

Disminuyendo el flujo 
de las aguas 

residuales, hasta 
obstruirlo por 

completo.

¿CÓMO AFECTAN

A LOS DRENAJES
SANITARIOS?

LAS GRASAS Y ACEITES

EVITA DESECHAR LAS GRASAS Y LOS ACEITES
EN LAS COLADERAS DE TU NEGOCIO O VIVIENDA.

#CUIDEMOSLOSDRENAJESDETUXTLA

El Programa de Recolección de Grasas y Aceite 
de Cocina Usados, tiene como objetivo brindar 
a la ciudadanía los medios para disponer 
adecuadamente las grasas y aceites generadas 
por la cocción de alimentos, fortalecer la cultura 
ambiental y con ello mitigar los efectos negativos 
como la contaminación del suelo y cuerpos de 
agua.  

Para la implementación de este programa se colocarán contenedores en los siguientes mercados 
municipales: Santa Cruz Terán, Dr. Rafel Pascacio Gamboa, 20 de Noviembre, Del Norte, Albania 
Baja, 24 de Junio, 5 de Mayo, Andador San Roque, Juan Sabines, 22 de noviembre y San Juan.

La contaminación por los residuos de aceite usado de cocina es uno de los factores más graves 
de contaminación del agua, ya que es capaz de crear una capa sobre la superficie que dificulta el 
paso de oxígeno, pudiendo matar a los seres vivos de los ríos, canales o mares. También provoca 
problemas en las tuberías de desagüe en nuestras casas, obstruyéndolas, generando malos olores 
y creando un alimento ideal para la fauna nociva como ratas y cucarachas.

Este programa contribuirá de manera positiva en el medio ambiente y en la calidad de vida de la 
ciudadanía, por lo que la participación de todas y de todos es muy importante.

Programa de Recolección
de grasas y aceite de cocina usados

¿Sabías que...

Una sola pila contamina hasta 
600 mil litros de agua, libera a la 
atmósfera elementos químicos 
altamente cancerígenos y dañan 
a la capa de ozono del planeta?

Utiliza baterías recargables

 Recuperar el arbolado nativo que una vez tuvo Tuxtla 
es responsabilidad de todos para fortalecer una 

sustentabilidad ambiental que permita la coexistencia 
armónica de la sociedad y su ambiente.

¡Planta un árbol y cuida su crecimiento!

3 pasos para una disposición final adecuada de tus pilas 
inservibles

• Junta en tu casa, dentro de un recipiente con tapa, las pilas que ya 
no utilices.

• Cuando tengas la cantidad suficiente llévalas al centro de acopio 
más cercano a tu domicilio.

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

¡No las tires ni las quemes!


