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LOS TOPOS
 MUNICIPALES 

Tal vez usted no los vea porque están debajo de sus pies, ahí en las
alcantarillas donde pasa día con día o en los ríos donde llegan muchos de los
desechos que gente irresponsable tira, allí donde la mayoría no intentaría
entrar… en ese sitio trabajan ellos. En esos espacios oscuros y en muchos
casos peligrosos haciendo limpiezas de todo lo que las personas inconscientes
tiran a las alcantarillas o a los ríos, ellos son “Los Topos Municipales” que día a
día realizan una labor extenuante de limpieza para evitar inundaciones.

Su trabajo se realiza a varios metros de profundidad donde la luz del sol no
llega, pero si llega todo tipo de materiales, desde muebles hasta animales
muertos han sido parte lo que han tenido que recoger en sus travesías por las
alcantarillas.

Su labor se une a los barrenderos municipales, a los recolectores de desechos
y de reciclaje que todos los días trabajan bajo una misma causa, mantener
limpio nuestro cantón.

Estos héroes sin capa (todos ellos los que se ven y los que no)  trabajan con
entusiasmos y con ahínco evitando que estos desechos lleguen a los mares. 

Su rutina consiste en ponerse trajes especiales que producen un calor
inimaginable y adentrase en las profundidades bajo el riesgo de muchas
situaciones que los exponen pero que no les hacen bajar la cabeza. 

Los Topos trabajan durante todo el año en verano y en invierno recogiendo lo
que muchos tiran, es increíble ver las grandes cantidades de cosas que se
sacan de las alcantarillas y que llegan al río. Hemos encontrado muebles,
electrodomésticos, animales muertos y un sinfín de objetos que uno se queda
asombrado porque debería estar en los basureros o en el reciclaje”, comentó
Eduardo Vindas, jefe de operaciones de emergencias municipal.

 



“

Más del 80% del material que se recolecta en las alcantarillas son desechos que
pueden reciclarse, es por esta razón, que la Municipalidad hace un llamado a la
conciencia de los y las desamparadeños para evitar tirarlos en la calle.

 Les recordamos que existe un programa de reciclaje y de residuos valorizables,
también un programa de recolección de desechos no tradicionales y por supuesto la
recolección de desechos ordinarios para disponer de manera idónea de ellos.
No sea más del montón y ayude a la sociedad con un cambio que beneficia a todos.

 Sea un Generador Responsable.
CalendariodeReciclaje:https://www.desamparados.go.cr/es/archivo-pdf/calendarios-
de-reciclaje

Programación Anual de Limpiathon: https://www.desamparados.go.cr/es/archivo-
pdf/programacion-anual-campana-limpiathon

 

https://www.desamparados.go.cr/es/archivo-pdf/calendarios-de-reciclaje
https://www.desamparados.go.cr/es/archivo-pdf/programacion-anual-campana-limpiathon






El pasado  viernes 27 de agosto se celebró la Sesión Solemne Extraordinaria del
Concejo Municipal de Desamparados en la Escuela Dr. Calderón Muñoz en Higuito
con motivo de la celebración del bicentenario de esta hermosa comunidad.

En la actividad participaron el Alcalde Gilberth Jiménez, Regidores (as), Síndicos
(as), Concejo de Distrito,líderes, líderesas y representantes de la comunidad de
que compartieron el festejo de los 200 años.

Además, se realizó la presentación del escudo y la bandera que representarán
simbólicamente a los y las higuiteñas.

200 años de Higuito 









Por primera vez en la categoría municipalidades, este miércoles la Municipalidad de
Desamparados recibió el galardón de Bandera Azul Ecológica junto a otros 6 Gobiernos
Locales de la provincia de San José.
 
El galardón cuenta con 4 estrellas y significan:
 
-Estrella blanca: Nota mayor a 90 y presentación del Programa de Gestión Ambiental
Institucional.
 
-Estrella Plateada: Otorgada por tener un programa de reciclaje ligado a la iniciativa Ecoins.
 
-Estrella Dorada: Representa las acciones que realiza el Gobierno Local para la protección
de fuentes de agua.
 
-Estrella Naranja: Otorgada por los esfuerzos que realiza la Municipalidad en materia de
Bienestar Animal.
 
Para Gilberth Jiménez Alcalde del cantón, este reconocimiento representa un gran orgullo
para la institución, "Felicito a todo el equipo técnico que trabajó incasablemente para
ganar este galardón con 4 estrellas" expresó.
 
En la actividad participaron las autoridades de otros cantones, representantes del Instituto
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Unión Nacional de Gobiernos Locales y del
Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
 
El galardón fue otorgado también a los Gobiernos Locales de: Montes de Oca, Puriscal,
Aserrí, San José, Tibás y Santa Ana.

Municipalidad De Desamparados Recibe La
Bandera Azul Ecológica

 



El pasado 11 de agosto en conjunto con la Comisión Municipal
de Emergencias, Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, Policía
Municipal, Policía de Tránsito, el Comité de Emergencias de
Valladolid y varios ciudadanos que se sumaron a la iniciativa, se
desarrollaron varios escenarios luego de un supuesto sismo de
6.5 en la escala de Richter.

Recordemos que la prevención es la mejor forma para estar
preparados en caso de desastres naturales o emergencias.

II Simulacro Nacional y el cantón Desamparados
formó parte de esta importante actividad






