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IMPLEMENTAN CARRITOS RECOLECTORES DE BASURA EN SANTIAGO TULANTEPEC



A  partir  del  lunes  17  de  febrero  la  cabecera  municipal,  así  como  la  parte  alta  de  Santiago

Tulantepec contará con carritos recolectores de basura generada en la vía pública,  informó la

administración municipal 2016-2020. 

Esta estrategia fue implementada el pasado lunes con el objetivo de mantener limpias las calles y

espacios públicos del municipio. Tres carritos recolectores con dos contenedores equipados con

escoba, rastrillo, pala y machete transitarán recogiendo residuos naturales y antropogénicos como

envolturas, sobras de comida, vegetación en mal estado, entre otros. 

Las rutas de recolección en la colonia Centro serán de lunes a viernes de 13:00 a 21:00 horas en

calles Corregidora, José Lugo Guerrero, Niños Héroes, 20 de noviembre, Avenida México, Primero

de abril y Juárez.

Por otra parte, la recolección en la colonia Habitacionales será de lunes a viernes de 08:00 horas a

16:00 horas por todas las calles de la colonia, así como del Pedregal de San José. 

Las  áreas  de  trabajo  serán  parques,  banquetas,  lugares  públicos,  el  andador  intermunicipal,

lugares y plazas comerciales, cabe mencionar que no aceptarán basura proveniente de casas, pues

este servicio está destinado únicamente a la vía pública. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo mencionó que el número de reportes

sobre  bolsas  de  basura  tiradas  en  las  calles  y  muchas  veces  destruidas  por  animales  iba  en

aumento, por lo que esta es una de las estrategias para que en colaboración con los habitantes de

las colonias puedan trabajar en la prevención de enfermedades y contaminación de las calles. 

La contratación de tres personas más que se incorporan al área de residuos sólidos fue posible

gracias al ahorro generado durante 2019 en diferentes fondos municipales quienes de ahora en

adelante, en coordinación con los vecinos de nuestro municipio mantendrán limpias las calles de

Santiago Tulantepec.

Domínguez  Olmedo  invitó  a  la  población  santiaguense  a  apoyar  a  la  mejora  ambiental  del

municipio y acercarse al personal encargado de llevar los carritos recolectores para así evitar la

contaminación de la vía pública, y recordó que ningún esfuerzo ni estrategia será suficiente sin la

ayuda y conciencia de las y los ciudadanos para depositar la basura en su lugar y sobretodo reducir

la producción de desechos. 

El servicio de recolección de desechos sólidos es parte del área de Servicios Municipales y pueden

ponerse en contacto para cualquier reporte a través de su oficina ubicada en la parte baja de

presidencia municipal o bien al teléfono 7532914 extensión 125. 
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