Campaña por un Tatahuicapan limpio
El H. Ayuntamiento de Tatahuicapan, a través de la comisión de
Limpia pública, inició el pasado 20 de junio, una campaña para
fomentar los hábitos de limpieza en el municipio, denominada:
“Por un Tatahuicapan Limpio”, que consiste en un spot que
llama a la población a tirar la basura en los camiones
recolectores los días indicados. Son dos transportes los que se
encargan de recorrer los cuatro barrios, de lunes a sábado; un
camión de volteo y un camión recolector, que inician su trabajo
desde las 6 de la mañana para que la población deposite su
basura.
Juntos por un Tatahuicapan limpio. Ve cino, vecina el H.
ayuntamiento trabaja para tener nuestras calles limpias y
brindar un buen servicio público, por eso te invitamos a
que deposites la basura en los camiones recolectores que
inician su recorrido en las calles de los barrios .
Barrio 1º martes, jueves y sábado. Barrio 2º: martes, jueves
y sábado. Barrio 3º: lunes miércoles y viernes. Barrio 4º:
lunes, miércoles y viernes.
No tires la basura en la calle, o en espacios públicos. La limpieza
es salud, y es responsabilidad de todos
Son dos transportes los que se encargan de recorrer los cuatro
barrios, de lunes a sábado; un camión de volteo y un camión
recolector, que inician su trabajo desde las 6 de la mañana
para que la población deposite su basura.
Otro problema que se atendió, fue el del Mercado Municipal,
antes se dejaban los botes de basura fuera sus instalaciones, y
algunos vecinos aprovechaban para llevar ahí su basura por las
tardes, lo que provocaba no sólo el desbordamiento de bolsas
con desechos, sino que ésta se regara por los perros callejeros

provocando insalubridad y dificultando el tránsito por este
lugar.

Se colocaron
4 botes al interior del Mercado
Municipal con tapas y señalamientos para separar la
basura orgánica de la inorgánica

