
 

  

 

 

¨2022 🇲🇽 AÑO DEL QUINCENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO¨ 

28 - mayo - 2022 

Boletín 35.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE; SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTA 

 El desecho de pilas a la basura son un foco de contaminación que afectan a la salud. 

 Reciclaje y Tratamiento del Cáncer, El Fomento de las Jornadas de Limpieza y La 

Recolección de Pilas y Baterías son los temas solicitados por la ciudadanía. 

 

Ecología y Medio Ambiente es la temática de la Segunda Sesión de Cabildo Abierto del 

Ayuntamiento de Tlalmanalco, en la que se contaron con tres participaciones de la 

ciudadanía, exponiendo las peticiones conforme al Reciclaje y Tratamiento del Cáncer, El 

Fomento de las Jornadas de Limpieza y La Recolección de Pilas. 

Ángela Rodríguez explicó que, por medio del reciclaje de tapas de plástico se puede apoyar 

al medio ambiente y el tratamiento de niños y adolescentes con cáncer, ante ello nace la 

necesidad del Ayuntamiento por colocar un centro de acopio de estas tapas para el reciclaje. 

La ciudadana Leslie Patricia demandó la continuación de las Jornadas de limpieza en los 

municipios, tomando en cuenta las zonas verdes, con la finalidad de apoyar la protección del 

medio ambiente, logrando un beneficio para todos: gobierno y ciudadanía. 

 

 



 

 

 

En el tema de La Recolección de Pilas, Andrea Salome García hizo mención sobre el foco 

de contaminación que causan las pilas cuando son desechadas, para ello es necesario dar 

a conocer el impacto ambiental y a la salud que provocan, fomentando los depósitos de pilas 

y baterías. 

La Sesión realizada en el Auditorio Municipal contó con la participación de Cabildo y una 

breve intervención por parte del Director de Ecología, Luis Ángel Trueba Olascoaga, 

conforme a los logros que se han obtenido en su área en lo que se lleva de la administración; 

en lo que destaca la poda de árboles urbanos, el Consejo Municipal de Ecología, la 

Reinauguración del Vivero Municipal, el programa Reforestando Tlalmanalco y la Campaña 

de Recolección de Pilas. 

Durante la Reforestación realizada en La Escondida se sembraron 500 árboles de diferentes 

especies, mientras que, en el Ejido Emiliano Zapata de la Delegación de San Juan 

Atzacualoya se sembraran árboles en 70 mil metros cuadrados disponibles. 

 

   

 


