ECOLOGÍA INFORMA:
La Jefatura de Ecología informa sobre la reunión mensual del
Consejo Ciudadano de Ecología y Medio Ambiente, la cual se
llevó a cabo en las instalaciones del Vivero Japonés el pasado 18
de noviembre a partir de las 19:00 hrs.
Después del registro de los asistentes y la bienvenida, se dio a
conocer información sobre la Expo Nochebuena 2014 que se
realizará del 20 al 22 de noviembre en la Plaza Morelos y Casa
de la Cultura, donde habrá exhibición y venta de plantas de
Nochebuena y de ornato, talleres de plantación por semilla y
esqueje e bricolaje de jardín, papiroflexia, muestra de
calentadores solares, productos de fibra natural, bolsas
elaboradas con material de reciclaje, exhibición de abono e
insecticidas orgánicos por alumnos del CECYTEJ plantel Capilla
de Guadalupe, además de ciclo de cine ambiental para niños y
jóvenes de diferentes planteles escolares.
Siguiendo el orden del día se informó que la Jefatura de Ecología
y Medio Ambiente, realizará monitoreo de las aguas del Río
Tepatitlán, buscando el apoyo de la Academia del Agua de el
CUALTOS ya que el último monitoreo efectuado data del 2008
con resultados positivos, con esto se pretende vigilar este Eco
Sistema urbano el cual cuenta con un bosque de galerías
conformado en su mayoría por Ahuehuetes y Sauces además de
fauna acuática como peces, tortugas, ranas y diferentes
especies de aves.
Otro punto que se vió, fue el de los trabajos de remodelación de
la Alameda y la afectación que tienen algunos árboles en sus
raíces (Eucaliptos) y de algunas ramas que se encuentran en
peligro de caer lo cual se mostró con algunas fotografías
viéndose también la inclinación peligrosa de un Eucalipto, por lo
que se votó y se llegó al acuerdo unánime de que únicamente se
apuntalara y podarlo para equilibrarlo y evitar su posible caída.
En asuntos varios se habló sobre el estado de abandono que
guarda el vivero regional ubicado en el municipio de San Ignacio
por lo que se sugirió hacer una propuesta al Municipio de San
Ignacio por medio del Consejo para su manejo y aprovechar su
infraestructura y así evitar su abandono y deterioro total.
Otra propuesta fue la de proponer una permuta de terreno
urbano a cambio de terreno forestal ubicado en el lugar
conocido como “Las Azoteas” ubicado en la comunidad de los
Cerritos de este Municipio para proyectar un Parque Ecológico
aprovechando su ubicación estratégica y su estado actual de
conservación.
Para finalizar hubo una invitación por parte del organizador de
la Vía Recreativa para que el consejo se una a este proyecto.

