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Toka A.C. imparte charla a personal del IEPC Tabasco.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, llevó a efecto este jueves 07 de marzo, la plática
denominada: “Medio Ambiente y Manejo de Residuos Sólidos”, teniendo como recinto el Centro de Formación y
Desarrrollo Profesional del IEPC Tabasco.
Dicha conferencia fue impartida por la Lic. Guadalupe Vázquez Sánchez, Presidenta del Consejo Administrativo
de la Asociación Ambientalista “TOKA VIDA, AC”, quien, en su introducción a su ponencia, destacó el
agradecimeinto a esta invitación realizada por el IEPC Tabasco y por que exista esa voz de solicitud por la
inquitud de trabajar por el Medio Ambiente.
En este sentido, la Asociación civil TOKA se constituyó con la finalidad de fortalecer los trabajos en materia de
protección al medio ambiente. TOKA viene del náhuatl, significa sembrar y se refiere a la acción de sembrar o
usar semillas para la siembra.
TOKA ha realizado trabajos en conjunto con niños y padres de familia para fomentar el amor por el medio
ambiente, a través de acciones de reforestación y campañas de reciclado. Actualmente TOKA colabora con
escuelas y empresas para la captación de pilas alcalinas.
Tambien la Lic. Vázquez Sánchez mencionó que de acuerdo con el informe del BM, México generó 1.16 kilos
diarios de basura por persona. Aproximadamente 343 kilos al año. El país ocupa el primer lugar en producción
de basura en América Latina. La SEMARNAT difundió en febrero de 2018 que cada habitante genera 1.2 kilos al
día, equivalente a 438 kilos por año.
A esta plática estuvieron prensente personal del Instituto Electoral, así como autoridades destacadas de este
recinto electoral.
Posteriormente, le fue entregado de mano del Secretario Ejecutivo Roberto Felix López, un reconocimiento por
su valiosa y destacada participación en esta plática.

