I Reunión del Consejo Ciudadano de Ecología y Medio Ambiente

Con la presencia de nuestro Presidente Municipal el Sr. Jorge Eduardo González
Arana y el Presidente del Consejo Ciudadano de Ecología y Medio Ambiente y los
Regidores miembros de la Comisión de Medio Ambiente, así como 36 ciudadanos
comprometidos con el cuidado de nuestro entorno, se llevó a cabo el cambio de mesa
directiva del Consejo Regional de Ecología y Medio Ambiente.
La cita fue en el Vivero Japonés a las 19:00 hrs. en donde puntualmente comenzó la
reunión con la bienvenida que estuvo a cargo del Dr. Rafael Franco González, quien
agradeció la presencia de todas las personalidades ahí presente y le cedió la palabra al
Presidente Municipal Jorge González Arana, quien hizo mención de la gran responsabilidad
que tenemos de cuidar nuestro entorno, felicito por el entusiasmo con que se ha trabajado
e invitó a seguir colaborando en bien de la comunidad.
A continuación se pidió a los asistentes propusieran candidatos para ocupar la
presidencia del consejo antes mencionado. Resultando que los asistentes coincidieron en
su propuesta para la reelección del Dr. Rafael Franco González, quien agradeció este gesto
y se comprometió a seguir trabajando en beneficio de nuestro medio ambiente.
Sin más asuntos que tratar se propuso que la siguiente reunión fuese el día 31 de
octubre a las 19:00 horas en las instalaciones de Bebidas Mundiales S.P.R. de R.L. de C.V.
(Coca-cola).
Se dijo que la siguiente reunión sería en la Casa de la Cultura del Municipio el día
miércoles 28 de noviembre a las 19:00 horas.
Finalmente siendo las 21:20 horas el Dr. Dr. Rafael Franco González (Presidente del
Consejo) clausuro la reunión.

II Reunión del Consejo Ciudadano de Ecología y Medio Ambiente

El día 31 de octubre del 2012 en punto de las 19:00 hrs. en las instalaciones de
Bebidas Mundiales S.P.R. de R.L. de C.V. (Coca-cola) se llevó a cabo la segunda reunión de
este consejo con la asistencia de más de 30 personas.
El Dr. Rafael Franco González. Presidente del Consejo tomó la palabra y a nombre de
los asistentes, agradeció a los anfitriones las facilidades que dieron para esta segunda
reunión y además hizo algunas reflexiones sobre la contaminación por pesticidas que se

han detectado en la Presa del Jihuite y la contaminación en uno de los pozos
abastecedores con flúor.
Después hizo uso de la voz el Lic. Gonzalo Hernández Ibáñez (Gerente de Capital
Humano de la embotelladora) el cual a nombre de la empresa dio la bienvenida a los
asistentes, estuvo acompañado por el Ing. Sergio Joel González Abundis (Jefe de
Mantenimiento del Edificio) y Juan Miguel Cervantes Coss y León (Coordinador de Medio
Ambiente y Seguridad); poco después tomó la palabra el L.E. Moisés Hernández García
(Jefe de Ecología y Medio Ambiente del Municipio), quien hizo una reseña de las
actividades realizadas por la Jefatura a un mes de haber iniciado la nueva administración
2012-2014.
El turno fue para el Arq. Sergio Figueroa Garnica (Coordinador Técnico del Consejo y
Coordinador de Cultura Ecológica del Municipio), el cual hizo referencia de algunas
personas que han realizado acciones en pro del medio ambiente en el municipio,
pidiéndole al presidente del consejo su autorización para que en la próxima reunión se les
reconociera sus actividades.
Así mismo, los asistentes que fueron invitados, y que tienen proyectos en pro del
medio ambiente expresaron sus intenciones de participar en las diferentes actividades,
como el uso de la bicicleta y un día sin auto, el grupo orión con una presentación sobre
astronomía, el Dr. Iván Papadopulos habló sobre su espacio de
equinoterapia, la maestra Yadira Esparza Santos, sobre un curso de cambio climático, la
asociación civil “Amigo Fiel”, habló sobre su labor en pro de los perros y pidió apoyo a lo
cual el cual el Dr. Raymundo Velázquez le ofreció ayuda con alumnos de M.V.Z. del
CUALTOS, finalmente tuvo su participación la empresa Biocorp, quienes manejan
productos ecológicos para diferentes usos sin perjudicar el medio ambiente.
Se acordó también el formar comisiones en los diferentes rubros, como flora y
fauna, medio ambiente, agua, cambio climático, educación ambiental y prensa y difusión.
Se dijo que la siguiente reunión sería en la Casa de la Cultura del Municipio el día
miércoles 28 de noviembre a las 19:00 horas.
Finalmente siendo las 21:20 horas el Dr. Dr. Rafael Franco González (Presidente del
Consejo) clausuro la reunión.
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En el Auditorio de la Casa de la Cultura, el pasado 28 de noviembre del 2012, se llevó a cabo
la 3ra. Reunión Ordinaria del Consejo Ciudadano de Ecología en punto de las 19:00 horas y con una

asistencia de más de 54 personas, además de medios de comunicación como los sistemas de cable
locales y prensa escrita.
Presidiendo la reunión estuvieron el Dr. Rafael Franco González (Presidente del Consejo), L.E.
Moisés Hernández García (Jefe de Ecología y Medio Ambiente del municipio y el Arq. Sergio Antonio
Figueroa Garnica (Coordinador Técnico del Consejo y Coordinador de Cultura Ecológica).
En esta reunión se entregaron reconocimientos a ciudadanos que han participado en labores
de conservación, limpieza del río y apoyando en los programas de reforestación.
Algunos de los que recibieron reconocimiento expresaron ante el público las labores que
realizaron y su compromiso para seguir contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente.
El Dr. Franco (presidente del Consejo) los felicitó y los alentó a seguir participando en estos
eventos.
Asimismo el L.E. Moisés Hernández (Jefe de Ecología), anunció que en febrero del 2013 se
llevará a cabo el Reciclón con el propósito de acopiar material eléctrico, de cómputo y pilas usadas.
Esto con la finalidad de evitar la contaminación ya que representan un grave peligro para la salud
pública, por lo que también se puso a disposición de los presentes el Centro de Acopio de Reciclaje
para que lleven sus aparatos con ese fin.
El Arq. Sergio Figueroa (Coordinador Técnico del Consejo) cedió la palabra a los integrantes
de la Asociación “Albergue Canino Amigo Fiel, Yolanda Claribel Alcalá González y Jovita Lozano
Guerra quienes expusieron y dieron a conocer la labor que desempeñan en pro de las mascotas
caninas.
También el Arq. Sergio, invitó a un grupo de vecinos de la comunidad de los Sauces de
Arriba, quienes están siendo afectados con descargas del drenaje hacia sus calles y casas por una
tienda de conveniencia ubicada a un costado de la gasolinera “Los Sauces”, todos ellos expresaron
su malestar por estas descargas irregulares y agradecieron al personal de la Jefatura de Ecología
por su pronta respuesta para intervenir en este problema, el cual se tendrá que remediar lo más
pronto posible para no causar brotes de enfermedades en la comunidad.
El Sr. Chón Barba, integrante del consejo, felicitó a todos por la numerosa participación en
esta reunión e invitó a los asistentes a su escuela de floreo y charrería, donde se imparten clases
gratuitas.
Asimismo el Sr. Juan Carlos Tovar Gómez del Espacio de Cultura del Agua de ASTEPA, invitó a
todos a la 4ª. Feria Tecnológica del Agua a llevarse a cabo el próximo viernes 30 de noviembre en la
Plaza de Armas de nuestra ciudad y donde habrá stands con tecnologías verdes, talleres didácticos
y la presencia de la Comisión Nacional Forestal.
Para finalizar intervino el Lic. Pedro Villalobos Barba de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos que también felicito a todos los miembros del consejo y los invitó a seguir emprendiendo
estos interesantes foros.

El Dr. Rafael Franco González clausuro esta reunión, no sin antes agradecer la participación
de los asistentes.

