REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE.
VIVERO JAPONÉS 10 DE DICIEMBRE DEL 2013.
MINUTA DE LA REUNIÓN.

TEMA: Árboles de la Alameda
ASISTENTES: 9 personas.

INICIO: 19 horas.

El M.C. Alfonso René Ramos Villarreal, Jefe de Ecología y Medio Ambiente tomó
la palabra y expuso ante el Consejo los trabajos de poda que se tendrán que
hacer a 2 eucaliptos que se encuentran en la calle Azteca esquina con Hidalgo
y otro junto al árbol del Padre Ubiarco, los cuales han sido monitoreados
durante un mes y se ha visto que cada vez representan mas peligro para
caerse.
Habló también sobre la idea de crear obras de arte con los troncones de los
árboles y de esta manera mantenerlos vivos.
El Dr. Rafael Franco, presidente del Consejo, propuso despuntar los árboles que
se encuentran cerca del centro comercial (2) y también recomienda plantar
distintas especies de árboles como Tepehuajes y Tabachines para evitar huecos
en la Alameda y también qu las podas de los eucaliptos sean de un 25%.
El M.C. René Ramos, también manejó la opción de que se convoque a un
concurso para realizar las obras de arte en los árboles.
Tomó la palabra el Profesor Humberto Medina recomendando hacer primero un
estudio o prueba sobre los eucaliptos pues por experiencia la madera de esta
especie puede “rajarse” y es una madera muy dura para tallarse, habló
también del antecedente de la plantación que se hizo cerca de la Laguna de
Sayula con eucaliptos.
El Arquitecto Fernando Padilla expuso su punto de vista sobre lo histórico de los
árboles de la Alameda pero no se determinó alguna fecha de su existencia.
José de Jesús Padilla habló sobre lo que hacen las nuevas administraciones con
los avances que se logran al reforestar algunos jardines, y es que no se respeta
lo hecho con anterioridad.
El Dr. Rafael Franco le pide también a Parques y Jardines que respete los
trabajos anteriores.
Juan Carlos Tovar se refirió al tema del Camellón de la Av. González Gallo sobre
los trabajos de Parques y Jardines y comentó que hubo problemas con la Red
de Agua (Astepa), por lo que su titular recomendó no hacer plantaciones muy
profundas para no afectar la Red.
En asuntos varios el Dr. Franco habló sobre el problema que causan algunos
comerciantes con unidades móviles y anunciando sus productos o eventos con
sonidos que rebasan los decibeles permitidos, causando molestias a mucha
gente sobre todo a hospitales y escuelas, a lo cual el M.C. René Ramos quedó
de ver el asunto con Padrón y Licencias par que estas personas cuando acudan
a sacar sus permisos los deriven a las oficinas de Ecología para checar sus
decibeles y emitir un dictamen para cada una de las unidades que se
presenten.

El Dr. Rafael Franco también aseveró que ya no quiere saber nada sobre los
letreros de advertencia que había colocado en la Alameda y que fueron
retirados por no contar con el visto bueno de las autoridades..
El M.C. René Ramos quedó de ver el asunto de los letreros y corregir lo que
estuviera mal para colocarlos nuevamente en la Alameda.
Juan Carlos Tovar tocó el tema de que en algunos fraccionamientos nuevos, no
consideran la plantación de cuando menos un árbol por casa, por lo que se
comentó que sería bueno implementar un programa de plantaciones urbanas
en todo el municipio.
El Sr. Gonzalo Cervantes propuso que para Enero del 2014 en la primera
reunión del Consejo se hiciera un plan de trabajo para todo el año.

ACUERDOS QUE SE TOMARON EN LA REUNIÓN:
1.- Podar hasta en un 25% los 2 eucaliptos que se encuentran en la
calle Azteca esquina con Hidalgo en Enero o Febrero del 2014.
2.- Podar hasta en un 50% el eucalipto que se encuentra aun lado del
árbol del Padre Ubiarco en forma inmediata.
3.- La madera que resulte de las Podas, un 50% será por el trabajo de
los podadores o leñeros y el otro 50% para el municipio.
La reunión se dio por finalizada a las 20:20 horas por lo que firmamos al calce
todos los asistentes.
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