
 

BOLETÍN DE PRENSA Nº 1 

 

“Ciudadanos Pro – Alameda Huatusco” está conformado por personas de diversas edades, 
ocupaciones y grados académicos, que quieren y respetan a nuestra ciudad y territorio, con el objetivo 
central de vigilar, defender, conservar y promover el buen uso de sus recursos para beneficio de la 
comunidad huatusqueña. 

El “Proyecto remodelación Alameda Agustín Chicuellar” (sic), anunciado el 28 de marzo de 2018 por 
los representantes actuales del municipio, en donde se daba inicio a la obra con la colocación de la 
primera piedra, suscitó asombro y preocupación por la falta de información a la comunidad. 

Se investigó al respecto y se encontró únicamente una maqueta virtual en donde se notaba mayor 
pavimento, construcciones varias y pocos árboles de especies diferentes a los álamos. Primero inquietud 
y después indignación fue la respuesta colectiva ante la falta de información oficial y de consulta 
ciudadana al respecto. De inmediato, se abrió en la red una carta que señalaba que la obra era 
innecesaria y demandaba su cancelación. En tres días se recibieron 1 273 firmas digitales, y se difundió 
información a la sociedad de Huatusco sobre la propuesta de obra y sus críticas.  

Por esta razón se convocó a ciudadanos para elaborar y firmar el oficio, que fue entregado el cuatro 
de abril del 2018, a la C. Lic. Baldinucci Tejeda Colorado, Presidente Municipal de Huatusco, para que 
nos proporcionara documentación oficial sobre el proyecto aprobado y el permiso de la obra. 

Así coincidimos quienes han vivido desde la infancia y disfrutado de La Alameda, los que han llegado 
a trabajar e hicieron su vida aquí, matrimonios y jóvenes de las nuevas generaciones, inclusive con 
familiares que impulsaron su construcción en 1904. Cuando los huatusqueños, en pleno Porfiriato, 
demandaban y construían obras que diera a la ciudad el aire de metrópoli del momento, se edificó el 
teatro Solleiro, la escuela municipal, el hospital, el parque Zaragoza, se restauró el estilo colonial de la 
iglesia y se ampliaron los acueductos que abastecían a la ciudad. Y por supuesto establecieron una 
Alameda, para que fuera el lugar idóneo de las familias que salieran a pasear y hacer días de campo el 
domingo, descansar en las “bancas” ubicadas a su alrededor, y que la glorieta Dehesa fuera el centro de 
actos públicos, además de escuchar música alrededor del kiosko, o celebrar las fiestas patrias; de ahí se 
organizaban y partían los desfiles, como hoy en día se hacen. 

Para la sociedad huatusqueña, la alameda no solamente significa lugar de belleza y frescura, sino 
también su patrimonio histórico, espacio natural identitario, en donde cultura y naturaleza se han 
convertido en símbolo de identidad para la comunidad. Actualmente es un referente importante de los 
parques de las ciudades de Veracruz. 

Aunque han realizado cambios al proyecto original en la segunda mitad del siglo XX, al construir el 
tanque regulador del agua, y años más tarde, la cancha de fútbol y la pista de atletismo, que afectaron la 
arquitectura original, aún cuenta con los componentes principales desde su inicio. 

La “Alameda Agustín Chicuéllar” se considera referente para la ciudad de Huatusco, por su tamaño, 
ubicación, árboles y jardines. En lo ambiental, es el área arbolada más grande que tiene la ciudad, y 
alberga especies vegetales  reportadas en la NOM – 059 – SEMARNAT – 2010, además provee de 
oxígeno y belleza a los paseantes. Por eso exigimos que se nos escuche y se respete el trazo heredado 
por más de 100 años que tiene nuestra Alameda, conservándose como actualmente está. 



Ciertamente, requiere restauración, pero no remodelación, rehabilitar los juegos infantiles, dar 
mantenimiento en áreas de jardines para que el césped esté bien, propuesta de arquitectura de jardines, 
poda y nutrición de árboles, pero sin alterar la armonía entre las diversas áreas que componen La 
Alameda Agustín Chicuéllar, y sobretodo cuidando los árboles plantados. 

Pedimos que el proyecto sea conocido por la sociedad huatusqueña, con los documentos aprobados 
y una maqueta en donde se respeten las normas vigentes, que el presupuesto sea transparentado, 
porque nuestro mayor interés es que se respete como un espacio natural identitario, y lo que 
representa La Alameda como el patrimonio que se heredará a las nuevas generaciones. 

Por ello le recordamos y exigimos a la C. Lic. Baldinucci Tejeda Colorado, Presidente Municipal de 
Huatusco, que responda por escrito al documento que se le entregó el cuatro de abril del presente año, 
con 40 hojas de firmas ciudadanas. Hasta que esté el proyecto totalmente especificado, demandamos 
que se paren los actuales trabajos que mutilan raíces profundas de los árboles. 

Esperamos su inmediata respuesta, para que de ahí se desprendan los diálogos que esperamos 
sean fructíferos para el beneficio del pueblo huatusqueño.  

 

 

Huatusco, Ver. a 25 de mayo de 2018. 

 

 

CIUDADANOS PRO- ALAMEDA HUATUSCO 

 

¡¡¡NO TALAR ÁRBOLES!!! 

¡¡¡NO DISMINUCIÓN DE ÁREAS VERDES!!! 

¡¡¡NO TOCAR ARQUITECTURA HISTÓRICA!!! 


