
+  Á R B O L E S   V E R

(1) Donaldson (2003). Zamia furfuracea. 2006. IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2006. www.iucnredlist.org. Retrieved on 11 May 

2006. Listed as Vulnerable (VU A2acd v3.1)

¿Qué tanto vale 
para ti un Árbol?

Información
“... la mayoría de los árboles de 
la avenida Salvador Díaz Mirón 
se encuentran siendo dictaminados 
[¿?] en cuanto a su condición, pero 
que puede decirse que la mayoría 
s o n á r b o l e s v i e j o s q u e 
representan un peligro para la 
ciudadanía.” (Mariano Martinez- 
Coordinador de Lagunas del 
Ayuntamiento de Ver.)

Una vez más en Veracruz, como casi 
todo Ayuntamiento que entra, 
intentará derribar los árboles que 
pertenecen a uno de los últimos 
pulmones que limpian nuestras 
poluciones (que no son pocas) en 
nuestra todavía bella ciudad. Carros, 
camiones, motocicletas, etc., 
transitan estas calles atascadas de 
semáforos, basura, alumbrado 
deficiente y un sin fin de puestos 
“ambulantes” que supuestamente 
e s t a r í a n c o l o c a d o s a h í 
temporalmente, en lo que se 
encontraba un nuevo lugar donde 
establecerse, ya tienen hasta 
medidores de luz.

Bien mi querido lector, este año 
quieren “modernizarse”, y para 
comenzar ampliarán la Alameda 
Díaz Mirón, ya una parte está 
ampliada, sin embargo, de poco, 

creo yo, ha ayudado a desahogar 
dicho tránsito vehicular, porque 
metros adelante se acaba el carril. 
Inclusive quitaron la fuente de los 
niños, que ahora está 
completamente olvidada en el nuevo 
puente de Allende y sigue siendo un 
lío ese cruce, con camiones 
atravesados, taxis, y de más 
vehículos sin saber qué hacer ni 
cuando doblar, una muestra tal vez 
de la falta de conocimiento vial que 
hace falta en nuestro puerto.

Referencias Relevantes

“Zamia Furfuracea is a cycad native to 
southeastern Veracruz state in eastern 
México”(1)

“Son plantas endémicas, únicas en el 
mundo, de esta zona, que se han llevado 

a otros lugares” (Mariano Martínez, al 
respecto de la Zamia Furfuracea, 
dicha planta se encuentra vulnerable 
por la venta ilegal.) y Continúa 
“Existen desde que existieron los 
dinosarios, es una planta prehistórica, el 
ciclo de vida, quizás lleguen a vivir 200, 
250 años una planta, obviamente se 
adapta muy bien a cualquier condición 
de clima, pero el principal que le 
favorece en su desarrollo es el clima 
tropical”  ¿Aún así pretenden 
deforestarlo?

Decisiones sobre la Alameda

En Marzo de este 2011 decidieron cortar 
40 árboles de esta alameda, según su 
estudio estaban en condiciones de 
riesgo, con el compromiso del Director 
de Ecología del Ayuntamiento de 
Veracruz (Antonio Coutiño Aguirre) de 
plantar el doble de árboles del que se 
derribe ¿Lo cumplieron? Nadie sabe, sin 
embargo, si no lo hicieron por lo pronto 
ya faltaron a su palabra y si se concretó 
estarían invirtiendo dinero a lo torpe, 
sin planear, contemplar derrumbar los 
árboles ya a esta fecha sería entonces 
una inversión perdida, cortar árboles, 
comprar los nuevos, sembrarlos no es 
una tarea de bajo costo, y considerando 
que fue una inversión, cortarlos pues, 
sería una pérdida de dinero y una mala 
administración por parte del 
Ayuntamiento que un día decide cortar, 
al otro reforestar y 5 meses después 
destruir completamente la avenida. 

¿Es la única opción para el Ayuntamiento de Veracruz el arrancar los Árboles en 
la Alameda Díaz Mirón?

   Campaña contra la deforestación de Veracruz Agosto - 2011

Av. Díaz Mirón hace aproximadamente 100 
años (tal vez más), cuando recién se había 

inaugurado nuestra ahora deteriorada y 
amenazada Alameda, después de destruida 

la muralla (y antes) ésta era la carretera 
que llevaba a México.
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Existen muchas propuestas, ninguna 
de ellas es certera, como la creación 
de una UMA (Unidad del Medio 
Ambiente), para la protección de 
solo algunos árboles, en especial 
nuestra Zamia (que se encuentra en 
peligro de extinción en la NOM-59) , 
crear un parque botánico sería el 
ideal para muchos de nuestros 
Veracruzanos, aun más, pretenden 
integrar un sistema de riego y 
colocar letreros en los que informen 
qué árbol es y sus características, 
¡GENIAL! (esperemos que se 
mantengan y no en unos meses 
verlos deteriorados) , sin embargo 
eso suena muy idílico, pretenden 
que solo sea desde la central de 
autobuses hasta el parque Zamora. 
No debe olvidar el Ayuntamiento 
que muchos, no solo la Zamia está 
protegida por la SEMARNAT, 
tenemos árboles ubicados más allá 
de la central que también deben ser 
protegidos.

Gaspar Monteago, Regidor del área 
de Ecología en Boca del Río, afirma 
pues, que no hay claridad por parte 
de la autoridad para correr alguno 

de tantos proyectos para la Alameda 
Díaz Mirón.

“No sé cómo sea el proyecto, pero 

espero que se cuide a todos los 

árboles, que no quieran tirar algunos, 

porque la avenida es una de las más 

nutridas en cuanto a especies y 

algunas de las propuestas contemplan 

cortar algunos, no sería justo, porque 

es un pulmón muy importante para la 

zona”

Sin embargo, ya está todo listo para 
comenzar la obra, en Julio debían de 
haber comenzado, sin aun crear la 
UMA pertinente, 2 constructoras 
pretenden comerse el paquete, y 
están en revisión los ganadores de la 
licitación, ¿Debemos seguir 
esperando a que el gobierno haga 
algo?

Propuesta:

Ampliar la Alameda Díaz Mirón, 
solo acarreará más calor a la zona,y 
un cáncer total [tenemos un parque 
(Cri-Cri) que está casi abandonado].

I. Reducción de semáforos en la 
Av. Allende-Miguel Alemán, 
podría fácilmente organizarse 
las lineas de camiones por esta 
zona.

II. Organizar calles paralelas

III. Regular estacionamiento de 
Taxis y vehículos en la zona 
cercana al Super y a los 
vendedores, estacionarse en 
dicha avenida, es reducir, por la 
cantidad de camiones urbanos, 
aun solo carril dicha avenida.

IV. Más propuestas comunicarse a:

Email: filosofartwp@Gmail.com

URL: 
www.FilosOfArt.wordpress.com

Defendamos nuestros pulmones
“... porque es un pulmón muy importante para la zona.”

— Gaspar Monteago Hernandez (Regidor del área de Ecología en el 
Ayuntamiento de Boca del Río)

    

Cuando nos demos cuenta nos quedaremos 
sin árboles y sufriremos las consecuencias.
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