La Hoja

ASOCIACIÓN DE
VECINOS DE
SANTA ROSALÍA

•

Puntos de interés

V O L U M E N

•

Un Plan a futruo

•

Historia

de

Santa

Rosalía (seguridad)
•

Boletín informativo de AVSR
3 , T O M O

A G O S T O

2

2 0 1 0

UN PLAN A FUTURO PARA SANTA ROSALÍA
Por: Héctor Rodas Meza

Anuncios e información variada

UN PLAN A FUTURO

•

Practicar la Unión

•

Página web

SECCIONES

Editorial:

1

Articulo de
interés

1

Historia de Sta
Rosalía

2

Datos de la aso-

Información
ciación:

3

Auncios
E-mail

3

Teléfonos
Artículo de
Nombre del
interés

ministrador

4

Ad-

En la reciente Asamblea General de Vecinos, se
presentó un planteamiento para trabajar por Santa Rosalía en el largo plazo. Este plan incluye
sobre todo, buscar una plataforma de planificación que nos permita enfrentar el futuro de una
manera organizada y con equilibrio del sistema
de infraestructura que poseemos, ya que como
es bien sabido de todos, estamos llegando a un
límite, en donde accesos, calles, agua, drenajes,
redes de comunicación, etc. Se hacen insuficientes para responder a la demanda de la gran cantidad de viviendas que actualmente hay en el lugar.
Sin embargo, dada la belleza de nuestro entorno,
el interés por venir a Santa Rosalía a desarrollar
proyectos habitacionales ha crecido grandemente y si a esto agregamos que aún quedan amplias
áreas susceptibles de ser construidas y el costo
de la tierra, la progresión poblacional, nos puede
situar muy fácilmente en 5 veces la actual población, lo que implicaría alrededor de 2000
unidades habitacionales, con la consecuente
multiplicación de todo lo que esto conlleva y
ponernos en una delicada situación.
Por todo esto, consideramos que la planificación
es importante y será crucial para lograr la convivencia del vecindario, pero esto no será posible,
sin la colaboración y el compromiso de todos
los que actualmente vivimos en este pulmón de
la ciudad. Por ello quisiera extenderle una cordial invitación a participar y acercarse a la Asociación de Vecinos, para que entre todos resguardemos el privilegio que nos ha tocado, al
vivir en este hermoso lugar.

Casa nueva semiderrumbada producto
de una falta de planificación y visión
tanto del vecindario como de los ingenieros constructores. (La puede ver
desde la carretera principal)
Otra cápsula:
Recientemente se llevó a cabo la Asamblea
General de Vecinos de Santa Rosalía, a la cual
penosamente asistió un escaso 6% de la población, situación que trajo a la mente la pregunta
de cuán interesado está el vecindario por su
entorno. NO permita que otros decidan por
usted el futuro de su patrimonio y entorno,
porque recuerde que las decisiones de hoy,
serán pilar de las normas del mañana.
Se eligió nueva junta directiva. Sus miembros
aparecen en la página web de la AVSR

www.avsantarosalia.com
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Historia de Santa Rosalía (XI PARTE)
Por : Ricardo Mendoza
SEGURIDAD:
Retomando el tema de la historia
del desarrollo de nuestra querida
Santa Rosalía y de lo que el esfuerzo de los vecinos ha logrado a
través de los años, haremos un
recuento rápido de algunas de las
últimas mejoras.
Probablemente donde más se ha
invertido es en materia de seguridad, inversiones que no necesariamente saltan a la vista pero que
han redundado en disminuir la
cantidad de eventos delincuenciales en nuestra comunidad, a pesar
que el país denota un aumento en
los mismos.
Ejemplos de estas mejoras son, la
garita central y sistema automatizado de entrada y salida en la garita de Cumbres de Vista Hermosa,
ampliación a cuatro carriles en la
garita principal y control de entrada de peatones con molinete, implementación de cámaras de video
en ambas garitas así como equipo

de audio grabación en la garita principal. Se han colocado cámaras de
video en lugares estratégicos del
bulevar principal. Así también se
han aumentado las rondas de policías en motocicletas y se cuenta con
supervisores de grupo dentro de los

Sistemas de seguridad con
patrullajes se ha logrado gracias a la colaboración de
muchos de los vecinos
turnos de los policías para llevar un
mejor control del desempeño de los
mismos.

otros temas que hacen que nuestra
comunidad esté mejor organizada,
como por ejemplo, la implementación de un equipo de trabajo en la
administración con equipos de
computación de última generación
e implementación de software diseñado para el mejor control administrativo y agilización de todos
los procesos que se llevan a cabo
para el buen desempeño de nuestra Asociación. También contamos con una página web con información relacionada con nuestra
comunidad y que es una excelente
vía de comunicación con los vecinos y una fuente de consulta para
todo lo relacionado con la Asociación de Vecinos de Santa Rosalía.
En materia de infraestructura también ha habido mejoras, algunas
más notorias que otras, pero éstas
las trataremos en un futuro.

Pero también se ha avanzado en

A TODA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALÍA

Queremos invitarlos a la adoración del “Santísimo” expuesto los días jueves de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Son momentos en los que podemos pedir por nuestras necesidades y las de los demás y dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido.
Adorar a Jesús es amar y agradecer todo lo que El ha hecho por nosotros.
“El que ama perdona, da la vida por sus amigos, está con Dios y lo ama”
Capilla de Santa Rosalía
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Anuncios e Información variada
CAMINO POR CUMBRES DE VISTA HERMOSA

¿ CONOCES A ESTE VECINO?

¿ Quién es?

Esta ranita tiene el
nombre de nuestro
país, vive en Santa
Rosalía y está en grave
peligro de extinction.
No contaminemos el
agua ni cortemos los
bosques nativos ya que
son el hogar de esta y
muchas otras especies
que comparten con
nosotros este bello
lugar

Este inofensivo vecinito es una pequeña
rana de árbol de la familia Hylidae. Su nombre científico es
Plectrohyla guatemalensis (fijate que tiene el nombre de nuestro
país) Su nombre común es Rana de dedos delgados de Guatemala.

Se están desarrollando trabajos de arreglo del camino de Cumbres de Vista Hermosa (terracería), los mismos se llevan a
cabo con los fondos de los vecinos que aportan sus cuotas a
la AVSR. La intención es que el mismo se encuentre en las en
condiciones transitables durante esta época lluviosa y la construcción del paso a desnivel. Debido a las copiosas lluvias se
ha requerido de ayuda de maquinaria extra para despejar los
múltiples derrumbes y árboles caídos en este sector y que han
interrumpido el flujo de este camino. Ha sido un esfuerzo
grande que se ha logrado gracias a su colaboración como
miembro de esta Asociación.
Seguimos trabajando, hay mucho por hacer y el invierno no
sede. Esperamos poder cumplir con este propósito.
Bobcat limpiando derrumbes en el
camino a Cumbres de VH.
Después de
varios días de
copiosas lluvias.

Los individuos adultos de esta especie miden entre 4 y 7
centímetros de largo. Las hembras se diferencias de los machos
por una bifurcación de los dedos pulgares de las manos. La especie posee las puntas de los dedos de las extremidades redondeadas con ventosas para trepar. El color base general de los
adultos es verde olivo, con tonos mezclados e irregulares de café
claro, café oscuro y rosado lo que hacer un camouflage perfecto
sobre musgo, corteza y hojarrasca. . La característica distintiva de
esta especie dentro de los miembros del mismo género, es el que
Es increíble que en
sus dedos son muy delgados y alargados. Los individuos de esta
una comunidad coespecie se encuentran dentro de la lista roja de especies
mo Santa Rosalía se
amenazadas y están calificados específicamente por la Unión
roben los rótulos de
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) como
las calles. Estos
críticamente amenazada debido a la pérdida de hábitat. La esactos delictivos son
pecie está asociada a cuerpos de agua dulce limpios y cristalinos.
comunes en comuniLa especie habita las asociaciones de bosques húmedos compuesdades de escasos
tos por pinos (Pinus spp.) y encinos (Quercus spp.), así como los
recursos pero, ¿ en
bosques nubosos (montanos y pre-montano bajos).
Santa Rosalía.?
Últimamente nos hemos topado con la desaparición y destrucDistribución
ción de rótulos de señalización de las calles. Rótulos que han
Esta especie se localiza desde el sureste de Chiapas, México,
sido comprados por los mismos vecinos y sus aportes. Por la
Guatemala, el Nor-oeste de El Salvador y el centro norte de Hon- hora a la que ocurren los incidentes se sospecha de algunos
duras. Verticalmente la especie se distribuye desde los 900 a los
hijos de vecinos que estando desocupados y aburridos deciden
2,200 metros sobre el nivel del mar.
“entretenerse” quitando los rótulos.
Rogamos a los vecinos estar alertas e informar a la administraInformación obtenida de:
ción a la menor sospecha. Es nuestro patrimonio y lo tenemos
www.arboretum.ufm.edu
que cuidar. Y a los padres de adolescentes, por favor superviwww. es.wikipedia.org
sarlos y hacerles conciencia sobre el tema.
Fotografía cortesía de: Universidad de Téxas en Arlington

ROBO DE RÓTULOS
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A PRACTICAR LA UNIÓN
Por: Jaime Rios
Para tratar de protegerse contra los actos delincuenciales es importante que, dentro de la comunidad
exista unión entre los vecinos, informando algún
movimiento sospechoso que pueda notarse en las
residencias o calles vecinas. Es importante observar, si hay vehículos o personas sospechosas para
informar a la seguridad y proceder a identificarlos.
Mantenga en un .lugar visible el número de teléfono
de la administración (2364-8361) el cual es respondido por la seguridad en horas inhábiles. Recuerde que
las garitas de ingreso y los motoristas tienen comunicación inmediata por medio de radios. La cadena
de seguridad es tan fuerte como el más débil de
sus eslabones, no permitamos que nuestra cadena de
seguridad se rompa.
Por otra parte en caso de corte de energía eléctrica se
les recuerda que se deberá llamar al 2277-7000 y
tener el número de contador a la mano el cual le será
requerido.

No permitamos
que nuestra cadena de seguridad se rompa.
No seamos el
eslabón más
debil .
Colaboremos...
Es importante que cuando circule por el Camino de
Cumbres de V.H. se observen ciertas reglas de cortesía,
especialmente en los tramos angostos y que por la lluvia
se pone el terreno un poco malo a pesar de los arreglos
que se hacen al mismo. Aproveche el privilegio de contar con un camino alterno, y hágalo más seguro no excediendo los límites de velocidad y no rebasando.
La unidad y el respeto entre los vecinos es el factor indispensable para que la cadena de una comunidad sea próspera para todos.

PAGINA WEB DE SANTA ROSALÍA
EN NUESTRA PÁGINA WEB...

www.avsantarosalia.com
Encontrarás un lugar con:
Nuestros
reglamentos
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Puedes mandar tus quejas,
sugerencias y comentarios
de una forma fácil y rápida

Visitanos:
Es para ti!
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