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Por una memoria ecológica
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Lago de
Chapala

Gala Aguilar

Reciclaje y
contaminación
Falta una articulación de políticas ambientales, programas
continuos para el manejo de desechos, mayor inversión e infraestructura, así como el fomento a una cultura ciudadana
para separar y reciclar la basura (393).
Esta publicación contó la historia de los ladrilleros, que son
los que principalmente contaminan Miravalle. Además dio seguimiento a las propuestas de la pasada administración, que
olvidó otra fuente contaminante: los automovilistas. [

Reserva en
Manantlán
El Instituto de Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio), ubicado en Las Joyas, es uno de los más activos
en la investigación, conservación y manejo
de recursos, de ahí que pueda garantizar al
gobierno del estado, que lo cedió en comodato, el desarrollo de trabajos científicos y la
preservación de fauna y flora (490). [

5Paisaje de

El cuidado del ambiente ha
sido una de las principales
preocupaciones de la Universidad
de Guadalajara; desde la
Reserva de la biosfera se han
coordinado investigaciones
fundamentales en cuanto a
protección de especies de plantas
y animales. La gaceta ha cubierto
los señalamientos de diversos
especialistas en cuanto a la
contaminación de las ciudades, el
manejo de las aguas negras o el
reciclado de basura
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la Reserva de
la Biosfera de
Maqnantlán. Imagen
publicada en La
gaceta 490. Foto:
Marcos A. Vargas

Instituto del
Medio Ambiente
Desde sus primeros números,
La gaceta dio cuenta de investigaciones en materia ecológica, lo cual quedó claro en
el número 27, cuando el presidente del Instituto Nacional
de Ecología, ingeniero Gabriel
Quadri, conoció los estudios de
esta Universidad en dicha materia, esfuerzo encabezado por
el entonces rector general, Víctor Manuel González Romero y
otros especialistas.
También detalló la evolución y trascendencia que ha
tenido el Instituto del Medio
Ambiente y Comunidades
Humanas (La gaceta/27). [

El lago de Chapala (sus altas y bajas,
las promesas de los gobernantes para
salvarlo y la explotación comercial para
alimentar el turismo), son parte de los
temas analizados, sin olvidar que la falta
de cumplimiento a los acuerdos estatales
y nacionales hace que no presente mejoría (150 y 293). [

El Salado,
en el olvido
Se estudian y hacen recomendaciones
sobre el plan de manejo de la zona natural protegida El Salado, que tiene como
objetivo asegurar la permanencia del
ecosistema que cubre una superficie de
más de 250 hectáreas cerca del centro
de Puerto Vallarta. Es un tema vigente
(121). [

Aguas
negras
La contaminación de aguas negras
que afecta a algunos puntos de la zona
metropolitana de Guadalajara, tiene
su origen en que primero construyen
drenajes, y luego colectores, según expertos del Departamento de Topografía
e Ingeniería Civil, del CUCEI, quienes
sugieren cambios (294). [

San Sebastián
del Oeste
Se denuncia la invasión a San Sebastián del
Oeste, reflejada en las construcciones de carreteras y el arribo sin control de turismo, lo que
amenaza la riqueza natural y cultural de este
pueblo de la sierra de Jalisco (398). [

Calentador
solar
Imagínese que posee un calentador solar, por el que sólo pagó cuatro mil pesos y que le durará de 15 a 20 años. Éste
permitirá ahorrar de 60 a 80 kilos de gas
al mes al dueño de una casa con seis habitantes (485). [

medio ambiente

l medio ambiente es una de las preocupaciones que el
hombre tiene desde que existe y por lo que busca explicaciones a fenómenos como las lluvias, temblores y huracanes. Últimamente se gasta tinta en describir la contaminación o el calentamiento global.
Esa preocupación queda de manifiesto en La gaceta, ni
más ni menos que en las opiniones de los expertos que crean, experimentan
y proponen soluciones para todos: la autoridad y los ciudadanos, los que a diario ensuciamos o desperdiciamos el agua. Sus mensajes quedan plasmados
en artículos o notas periodísticas que dan puntual seguimiento al acontecer
local, nacional o internacional. ¿Cómo olvidar la polémica que creó opinión
en los universitarios sobre la construcción o no de la presa de Arcediano?
Es también motivo de denuncias la contaminación en los ríos de Tepatitlán y Ameca, la invasión a San Sebastián del Oeste, lo que ha pasado con el lago de Chapala, sin olvidar las consecuencias de los residuos
industriales vertidos al río que atraviesa a Juanacatlán y El Salto.
La gaceta “inventó” a Ser vivo, una sección que da voz a todos, en
especial a los estudiantes, a quienes sigue, escucha y retrata cuando
plantan miles de árboles en la Primavera o cuidan los huevos de tortuga
marina en Puerto Vallarta.
Los expertos, los investigadores no sólo trabajan en la zona metropolitana de Guadalajara, sino que nos llevan a conocer el laboratorio de
Las Joyas o las Piedras Bola de Ahualulco de Mercado, sin olvidar al
polémico estero El Salado.
En sus páginas, los paisajes y textos ilustran un contaminado Miravalle y a sus protagonistas: desde los niños que ayudan a sus padres a hacer ladrillos, hasta las soluciones a corto y mediano plazos que impulsa
la autoridad y que luego de meses quedan en el olvido.
A la par de investigaciones, La gaceta da cuenta de la publicación de
libros y desarrollo de congresos, cursos y talleres que analizan estos y otros
temas, en ocasiones sugerentes para quienes encabezan las dependencias.
A continuación algunos de los temas más relevantes, la mayoría vigentes. [

Venden
islas
mexicanas
en dólares
La oferta de islas mexicanas vía internet
es una acción ilícita, pero real. Islas como
Platanitos, de Puerto Vallarta u otras de
Cancún, son anunciadas para su venta
hasta por 35 millones de dólares en una
famosa página de internet. Dicho acto inconstitucional al parecer no preocupa a
la autoridad (493). [
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