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IMPLEMENTAN CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN SANTIAGO TULANTEPEC


Siete puntos estratégicos fueron seleccionados para la recolección de residuos electrónicos
en todo el municipio.

Con el objetivo de disminuir la contaminación electrónica en el municipio y continuar con las
estrategias de cuidado ambiental, la administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec a
través del área de Ecología implementó un programa de recolección de residuos electrónicos.
El programa consiste en recopilar aparatos electrónicos que ya no funcionan como computadoras,
laptops, celulares, televisores, impresoras, radios, entre otros; los cuales pueden ser depositados
en los diferentes contenedores del municipio, posteriormente el área de Ecología los concentrará
en puntos de acopio señalados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Hidalgo (SEMARNATH) para su adecuado reciclaje.
Los contenedores están ubicados en: Primaria “General Felipe Ángeles” en la comunidad Los
Romeros, CECyTEH plantel Santiago, Biblioteca “Octavio Paz” en la colonia Centro, Primaria “Rafael
Ramírez” en la comunidad de Paxtepec, Secundaria “Gabriel Vargas” en Habitacionales, Primaria
“Tierra y Libertad” en la colonia Emiliano Zapata y en el departamento de Ecología en la presidencia
municipal.
En caso de que los aparatos sean muy pesados o de difícil movimiento, la comunidad santiaguense
puede comunicarse al departamento de Ecología al número 7532914,15 o 16 extensión 283 y el
personal acudirá a los domicilios para transportarlos.
La presidenta municipal, Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a la población santiaguense a
sumarse a las acciones por un municipio libre de basura electrónica y así contribuir a la construcción
de espacios sin contaminación para seguir avanzando hacia un país en donde la educación ambiental
logre salvar los espacios y recursos naturales.
Esta es una campaña permanente de la administración 2016-2020, además de manera
complementaria el pasado 19 de diciembre de este año, la administración firmó un convenio con la
Asociación Civil “Opportunity Recycling” que permitirá aumentar la atención y el manejo de los
residuos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos del municipio.
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