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qqqqq Entrega Gobernador Programa Especial de Educación
Ambiental para la Sustentabilidad.

Por falta de entrega de recursos por parte del Estado y la
Federación.
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Imparable el mejoramiento

Morelia, Mich., Diciembre de 2019.- Con la educación
como primera línea de lucha contra el cambio climático, Mi-
choacán logrará ser un Estado sustentable, afirmó el Gobernador
Silvano Aureoles Conejo.

“Tenemos que luchar para que este Estado se vuelva susten-
table, por eso vamos a meternos en el tema educativo, a darles
herramientas a niñas y niños para que los patrones con respecto
a los recursos naturales cambien y entonces empecemos a
cambiar la mentalidad de todos los michoacanos”, aseguró.

Durante la presentación del Programa Especial de Educa-
ción Ambiental para la Sustentabilidad, Acciones en Condicio-
nes de Cambio Climático en Michoacán, el mandatario estatal,
expuso que se tienen retos por enfrentar, como la aprobación de
un paquete de leyes ecológicas para que los municipios traten el
100 por ciento de sus aguas, así como detener el cambio de uso
de suelo.

Por su parte, Ricardo Luna García, secretario del Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, explicó
que este programa se basa en seis ejes: Formación y capacitación,

Zamora Mich.- En sesión de Cabildo en pleno, el alcalde
Martín Samaguey Cárdenas presentó y puso a votación la modi-
ficación al Programa Operativo Anual de inversión de obra
pública, del ejercicio 2019, pues a estas alturas del año la
administración municipal no ha recibido las partidas estatales y
federales para la realización de obras, lo que obliga a un ajuste
en los proyectos.

El alcalde explicó que en la elaboración inicial de este plan
se vislumbraba una perspectiva distinta, de mayores recursos,
pero ante la obligación de hacer pagos que las administraciones
pasadas incumplieron y ante la falta de recursos por parte de la
Federación y el Estado, solo se ha realizado y programado obra
con el recurso municipal, detallando que únicamente se ha
recibido aproximadamente un 30 por ciento de los recursos ya
acordados.

Ante la explicación de la necesidad para hacer esta modifi-
cación el mismo contralor Alfonso Navarro García, el director de
Obras Públicas, Miguel Aviña García y el tesorero municipal,
Jesús Arturo Gámez Ureña, testificaron ante los regidores y
dieron sus argumentos; después de lo cual la nueva versión del
Programa de Obra Anual (POA), conteniendo los ajustes y
modificaciones fue aprobada por unanimidad.

Jacona, Mich.- Con la fi-
nalidad de seguir ofreciendo
escuelas dignas en Jacona, la
alcaldesa Adriana Campos in-

auguró la obra de rehabilita-
ción de un aula-comedor en el
Jardín de Niños “Gabriela Mis-
tral”, con una inversión de 325

mil 630 pesos.
Brindarles desayunos nu-

tritivos que contribuyan a una
buena alimentación, para que
las niñas y niños puedan gozar
de buena salud, es uno de los
compromisos latentes de la al-
caldesa Adriana Campos, por
lo que en atención de esa nece-
sidad en dicha institución edu-
cativa, se logró concretar la
obra del aula-comedor que
abastecerá con alimentos a los
200 alumnos.

En su mensaje, Adriana
destacó que el municipio se-
guirá sumando esfuerzos para
dignificar más espacios educa-
tivos de calidad, ya que asegu-

Ajusta Cabildo de Zamora ejecución
de obras ante retraso presupuestal

de escuelas: Adriana Campos
qqqqq Entregó la obra de rehabilitación de un aula-comedor en el Jardín de Niños “Gabriela Mistral”.
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 TangamandapioContigo
Crece

Tangamandapio, Mich.- Gra-
cias al gran trabajo de gestión de
nuestro alcalde Eduardo Ceja Gil se
pudo lograr un ambicioso proyecto
de remodelación total del Centro de
Salud de Tangamandapio, el cual se
encontraba en pésimas condiciones,
ya que no se le había realizado nin-
gún tipo de mantenimiento desde
hace muchísimos años, el presidente
municipal informó que el proyecto
integral contempla la dignificación
y mejoramiento completo de las ins-
talaciones.

La doctora Diana Carpio Ríos,
Secretaria de Salud de Michoacán,
en meses pasados visitó nuestro
municipio en donde identificó las
necesidades de voz del alcalde, ciu-
dadanos, beneficiarios y del perso-
nal del Sistema de Salud, por lo cual
el presidente le presentó una pro-
puesta de mejora para la infraestruc-
tura antes mencionada al Gobierno
del Estado, el cual aprobó en conjun-
to con la Secretaría de Salud poco
más de $1’500,000.00 (un millón y
medio de pesos), para la remodela-
ción del lugar.

Tangamandapio, Mich.- El compromiso del presidente
municipal Eduardo Ceja Gil es que tú y tu familia siempre
reciban atención de calidad, es por eso que en coordinación
con el Centro de Salud y la Dirección de Salud, se logró traer
a la cabecera municipal el Convoy de Mastografías para
fomentar una cultura de cuidado y prevención, estudios cerca
y totalmente gratuitos.

Tangamandapio, Mich.- En la Casa de la Cultura se realizó la
clausura del TALLER NAVIDEÑO, el cual se realizó en tres días
de actividades (9, 10 y 11 de diciembre) y cubrió el objetivo de
fomentar en los menores las tradiciones navideñas y su significado.

El alcalde Eduardo Ceja Gil llevó un mensaje y un pequeño
presente a los niños y felicitó a la directora de la Casa de la Cultura,
Mirna Guadalupe Cuevas Arroyo. Cabe mencionar que dicha
iniciativa no generó gastos, ya que el material utilizado fue 100%
reciclado.

A su vez, la directora Mirna Guadalupe Cuevas Arroyo señaló
que éste les permitió a los niños lograr apreciar, comprender,
identificar e incluso ser parte de las principales tradiciones mexica-
nas en relación al festejo de la Navidad al verse involucrados en la
búsqueda y expresión de información y fabricación de manualida-
des.

Tangamandapio, Mich.- El día viernes 6
de diciembre, en el campo Bautisteño se llevó
a cabo el evento Regional de FUtbol de los
Juegos Deportivos de CEFODES del nivel
primaria, Región 3 Zamora, en el cual partici-
paron Puruándiro, Los Reyes, Yurécuaro y
Tangamandapio. De este Torneo Regional el
campeón participará en el estatal que se reali-
zará en Lázaro Cárdenas en el mes de mayo. La
Escuela Primaria Urbana Federal “Lázaro Cár-
denas” agradece al ciudadano Eduardo Ceja
Gil por el apoyo otorgado para dicho evento.

Tangamandapio, Mich.-
El pasado día 5 de diciembre, la
maestra Juanita Nohemí Ramí-
rez Bravo, Jefa Regional de Go-
bierno en coordinación con el
presidente municipal, Eduardo
Ceja Gil y Cabildo llevaron a
cabo la segunda entrega de des-
pensas infantiles del “Programa
Alimentario de la Primera In-
fancia”.

La remodelación total del Centro de Salud,
por gestiones del alcalde Eduardo Ceja Gil

Entregan despensas del “Programa
Alimentario de la Primera Infancia”

Torneo Regional de Futbol de los Juegos
Deportivos de CEFODES del nivel primaria

Convoy de Mastografías con
atención totalmente gratuita

Taller en la Casa de la Cultura fomentó
en los niños las tradiciones navideñas
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorcionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

EDUARDO GARIBAY MARES

Secretario General de APREFOJAC

-En San Lucas aparece Juan el Bautista encarce-
lado en la fortaleza de Maqueronte por órdenes de
Herodes, por haberle dicho que no le estaba permi-
tido estar en amasiato con Herodías, mujer del
hermano Filipo y mandan a dos de sus discípulos
(más tarde también discípulos de Cristo) a pregun-
tarle si él era el mesías esperado o tenían que esperar
a otro y Cristo no responde si sí o no si no, que les
manda decir la señal que había profetizado Isaías el
profeta:

-1º. Los ciegos ven.
-2º. Los cojos andan.
-3º. Los muertos resucitan.
-4º. Los leprosos quedan limpios.
-5º. Los pobres son evangelizados.
-San Juan oía pero por estar en la cárcel no veía

y manda a sus discípulos para que se convenzan y
definitivamente los abandonan y se vayan con Cris-
to.

-Cuando se van los discípulos Cristo comenta a
los oyentes que Juan tenía sus convicciones fuertes,

no es como las cañas que apuntan para
donde sopla el viento, que Juan vestía po-
bremente y comía más pobre todavía un
profeta y más que un profeta.

-Nosotros los sacerdotes y obispos de-
bemos aprender de Juan estas virtudes:

-1º.- Tener convicciones fuertes como
no meterse con ninguna mujer, no hacer
negocios con nada, no dejarse presionar o
comprar por ninguna autoridad civil, predi-
car con productos de gallina, yo les digo:
Me confunden con costal de boxeador,
borrachos me echan para abajo de la carre-
tera por no chocar y todavía me dicen ora
güey y según algunos me tengo que quedar
callado porque soy padrecito, que debo
traer un rosario en lugar de la pistola, que
no les diga que algunas mujeres andan de
cuscas, se llevan al querido a cambiar el
cheque que les manda el marido del norte y
luego a comer camarones y algunas hasta el
hotel, que los maridos tienen muchas u otra
mujer en el norte y tienen abandonada a la
mexicana, que no sean borrachos, rateros,
adúlteros, que lleven a sus hijos a la escuela
sobre todo a los del kinder, que los lleven al
templo, a misa y al catecismo y se enojan,
a la iglesia vamos a:

-1º.- A animarnos a seguir haciendo
cosas buenas.

-2º.- A resignarnos aceptar las cosas
que no podemos cambiar.

-3º.- A cambiar las que estén mal.
-Si quieren diversión y escuchar pu-

ras cosas agradables métanse a un jari-
peo, a un cine o a un circo pero no a una
iglesia, todo es por el bien nuestro, ten-
gan en cuenta que no somos dueños de
nuestra vida y tarde o temprano tenemos
que entregar cuentas a Dios.

-Los candidatos a ser autoridades
cuando se emborrachan se justifican:

-“Que nadie cumple con lo prometi-
do en campaña”, lo que cuenta son las
obras.

-¿Por qué los pedos apestan?. Para
que los sordos también los gocen.

-Un hombre muy peludo va a con-
sultar un médico y le dice ¿doctor, qué
padezco?.

-El doctor le contesta ¡padece un
changuito!.

Que Dios los bendiga.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Al final, las obras hablan
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

Toma de protesta por el periodo 2019-2022.

Foto del recuerdo con el presidente Juan Ramón Negrete Jiménez.

Culminó el XVII Congreso de
FAPERMEX 2019 en Mexicali

Universitario Ejemplo de
Actuales y Futuras
Generaciones, en la

Universidad Michoacana
de San Nicolás

de Hidalgo.
Por designación de la

UMSNH

Culminó sus
actividades en la
ciudad de Mexi-
cali, Baja Califor-
nia, el XVII Con-
greso Nacional
de la Federación
de Asociaciones
de Periodistas
Mexicanos, A.
C., FAPER-
MEX, efectua-
das del 5 al 8 de
diciembre de este
2019 con la parti-
cipación de con-
gresistas llegados
desde todos los
puntos cardinales
de la República
mexicana, integrantes de fraternas asociaciones
gremiales filiales: Unidos por la Palabra Libre.

Participación gremial que la Asociación de
Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFO-
JAC, ha cumplido, por ejemplo, al formar parte de
la gestión del Consejo Directivo de la FAPER-
MEX 2013-2016, electo en Acapulco el 25 de
mayo de aquel 2013, presidido por el compañero
Teodoro Raúl Rentería Villa. Período de trabajo
en bien del gremio periodístico nacional durante
el cual fungieron, por Michoacán, el presidente de
APREFOJAC, como Miembro del Consejo Con-
sultivo, y el Secretario General de APREFOJAC

como Secretario de Protección a
Periodistas, del Consejo Direc-
tivo y Comité de Vigilancia,
Honor y Justicia.

Convocado con base en los
estatutos vigentes, con el desa-
rrollo del XVII Congreso Na-
cional FAPERMEX se llevó
cabo asimismo, en reuniones res-
pectivas, la V Asamblea Nacio-
nal del Colegio Nacional de Li-

cenciados en Periodismo, CONALIPE, A. C.
Informado el registro de la planilla “Unidad

y Fortaleza”, y su cabal cumplimiento de lo esta-
tuido, por parte de la Comisión Electoral integra-
da por Teodoro Raúl Rentería Villa, Zahady No-
lasco Rodríguez, y José Manuel Velarde Váz-
quez, se procedió a la votación en la que resultó
electa por unanimidad de votos la nueva dirigen-
cia, encabezada por Juan Ramón Negrete Jimé-
nez, de Colima, Presidente del Consejo Directi-
vo; y por Oscar Alviso Olmedo, de Tamaulipas, al
frente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia.

Incluyente en unidad y fortaleza de directivos
de asociaciones de diversas entidades del país, el
sábado 7 de diciembre rindieron protesta por el
periodo 2019-2022, juntos, todos los electos para
integrar el Consejo Directivo y el Comité de
Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX,
cual lo hizo el Presidente de APREFOJAC Luis
Cortés Vidales, como integrante del Consejo
Consultivo, en el auditorio de la Casa de la Cultu-
ra, donde igual tuvo lugar la ceremonia de entrega
del Premio México de Periodismo “Ricardo Flo-
res Magón” 2019; contando como testigos de
honor al M. en D. Adolfo Pontigo Loyola, rector
de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y a la
Arq. Carmen Angélica Espinoza Jiménez, direc-
tora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de
Mexicali, IMACUM.

¡Enhorabuena para el
gremio periodístico

nacional!.



El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Combustibles fósiles por energía sustentable para evitar el calentamiento climático de la tierra
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La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,

es una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfecta

Día Mundial de la Población

Lo importante

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforesta-
dos de pinos
para plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...

L L L

A quien se le extinguió la luz de su vida el pasado día
27 de Noviembre de 2019 en la ciudad de Zamora, Mich.

Rogamos que su alma en paz descanse,
y se encuentre en un lugar bendito del Señor.

Nos unimos a la pena que embarga a los familiares de la

Sra. Julia

Vázquez Ramírez

ATENTAMENTE

Jaconaa, Mich., Diciembre 13 de 2019.

...No es que
haya muerto

sino que
se fue primero

Jesús Melgoza GuillénJesús Melgoza GuillénJesús Melgoza GuillénJesús Melgoza GuillénJesús Melgoza Guillén

Antes que no lo sabía,
que a Él no lo conocía.

Que pueda tener libertad,
conocerlo es la eternidad.

De lo bueno Dios es la fuente.
Y ¿qué es lo más importante?

conocer a Padre Dios y a Jesús,
tener su amor, caminar en luz.

En reverencia al Padre que dio a su Hijo.
Nacido Cristo Rey, lo resucitó y bendijo.

La más alta alabanza de tu audiencia,
amado Dios, atentos a tu presencia.

La buena: Silvano Aureoles ha
logrado gestionar con la Federación,
más de dos mil millones de pesos. La
mala: Íntegramente, ese dinero irá a
parar al magisterio michoacano.

Sigue siendo notoria la capacidad
gestora de Aureoles, aún frente a un
gobierno claramente hostil hacia él,
pero no termina de convencer que
esos dos mil millones de pesos se
vayan a destinar única y exclusiva-
mente a pagar a un sindicato que tiene
sumida a la educación michoacana en
la cola de la eficiencia nacional, y que
es el principal generador del peligro-
so grado de inestabilidad e ingober-
nabilidad que priva en la entidad.

La interrogante es: ¿Vale la pena
gestionar y conseguir tan monumen-
tal cantidad de dinero sólo para tener
al cártel centista “tranquilo”?. Clara-
mente no, a la luz de la multiplicidad
de rezagos y carencias que hay en

obra pública, en salud, seguridad, pro-
tección del medio ambiente, sin con-
tar con los históricos adeudos que
tiene el gobierno con contratistas.
Pregunta ociosa: ¿Y si ese dinero se
empleara en construir un hospital,
una carretera, una presa?.

Por supuesto que no hay punto de
comparación en cuanto a importan-
cia, entre el destino ya confirmado de
esos dos mil millones de pesos, y el
que eventualmente podría tener. Para
decirlo con claridad: Emplear ese di-
nero para pagarle a la mafiosa CNTE
es exactamente igual a tirarlo a la
basura, porque ni siquiera ponerse “a
mano” con ella por parte del gobier-
no, garantiza que abandone su estra-
tegia de desestabilización social. Al
contrario, puede hoy cubrírsele todo
lo que supuestamente se le adeuda,
que mañana inventará algún pretexto
para seguir en las calles.

Sin duda, hoy el gobierno silvanista está
pagando el costo por la creación de un autén-
tico monstruo de sus antecesores, alimentado
desde el poder con prebendas y condiciones
laborales absolutamente irracionales y leoni-
nas, y que ahora se torna inmanejable, fenó-
meno muy similar al del crimen organizado.
Por eso, no es exagerado equiparar a la CNTE
con cualquiera de los cárteles que hoy domi-
nan México. De hecho, en el fondo es uno más
de ellos, si nos atenemos a lo eficaz que es y
a la impunidad de que goza.

Cierto, no puede soslayarse que si Aureo-
les tuvo éxito en la gestión de ese dinero, es
debido de que el beneficiario sea el sindicato
protegido por la 4T. Si buscara recursos para
otro tipo de programas, claramente más im-
portantes y justificados, quizá se le complica-
ría la negociación.

Por eso, la mafia centista está, ella sí,
feliz, feliz.

Una buena y una mala
Jaime López Martínez.

En política, la sensatez consiste en no responder
a las preguntas; la habilidad, en no dejar que las hagan.

ANDRÉ SUARÉS (1868-1948). POETA FRANCÉS.



Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad
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Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

TEL.
35 21 36 48 32

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

Zamora, Mich.- En los Servicios Integrales de Nefrología (SANEFRO) en la calle Padre Cabadas, siguen
existiendo irregularidades en perjuicio de derechohabientes del IMSS y particulares; las máquinas trabajan a su
máxima capacidad, por falta de mantenimiento a las mismas y les extraen a los pacientes más o menos líquidos
(agua), ocasionándoles alteraciones en su presión, ya que existen personas sensibles al frío, obligándolos a buscar
otras alternativas para una mejor atención.

Se debe mejorar la atención interior del personal de SANEFRO a pacientes del IMSS APUESTA MICHOACAN A LA  ........ Viene de la 1ª Pág.
Gestión ambiental, Difusión, divulgación y comunicación am-
biental, Investigación, Evaluación y sistematización y Etica para
la sustentabilidad.

“Es un documento que se alinea a todas las políticas ambien-
tales internacionales”, señaló.

En tanto, Héctor Ayala Morales, encargado de despacho de
la Secretaría de Educación en el Estado, explicó que el documen-
to rector del programa Especial de Educación Ambiental para la
Sustentabilidad, será llevado a las escuelas de Michoacán como
un contenido local.

“Estamos trabajando para que durante este ciclo escolar,
desde educación inicial hasta superior, tengamos estrategias
articuladas para llevar este tema a las escuelas, a través de
actividades lúdicas y educativas, que nos permitan generar
conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente
y el desarrollo sustentable”, explicó.

Finalmente, Gilberto López Guzmán, presidente del Conse-
jo Estatal de Ecología, celebró que se lleven a cabo este tipo de
acciones debido al panorama mundial, ya que lamentó que el
diagnóstico planetario es cada vez más adverso para las especies
en peligro de extinción y para los humanos como los causantes
de su deterioro.

IMPARABLE EL MEJORAMIENTO ... Viene de la 1ª Pág. EL VIVERO.Viene de la  Pág. 6
ró que una buena escuela es la mejor forma de ofrecer oportunidades
a todos los pequeños. Por ello reiteró que el gobierno municipal
continuará trabajando por los niños y niñas para que cuenten con
espacios cómodos, donde estudien y se alimenten de manera sana para
lograr un buen desarrollo educativo.

La alcaldesa también agradeció la presencia de los padres de
familia, ya que mencionó que es importante mostrarles amor, cariño
y cuidado a sus hijos, porque en ellos está la responsabilidad de formar
a ciudadanos de bien y que serán actores importantes en el futuro de
Jacona y de una mejor sociedad.

Los recursos de la obra provienen del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social y los trabajos fueron ejecutados y supervisa-
dos por el Departamento de Obras Públicas del ayuntamiento.

municipal en que se empiezan a
reproducir plantas de ornato que
han sido plantadas en varios
lugares -CEDECO, plaza, par-
ques y más-.

Iniciando noviembre del ac-
tual 2019, contando con aproxi-
madamente 25 mil semillas de
varias especies, se inició el em-
bolsamiento de semillas y se
esparcieron en un semillero
hecho de material así como en
otros de plástico. A la fecha la
germinación de semillas se tie-
ne en más de dos mil y se espera
que broten otras dos mil más.

Aunado a lo anterior, se
construyen otros tres semille-
ros de material en los que se
esparcirán algunas 5 mil semi-
llas -cedro rojo, pirul chino, fres-
no, tabachín, pata de vaca y
más-. Con esto se tiene no solo
un almacén de arbolitos sino ya
un verdadero vivero.

El próximo año se tendrán
arbolitos para quienes deseen
plantar y para los trabajos de
reforestación y forestación que
lleva a cabo Reforestación y
Ecología.



Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

YURÉCUARO ES DE TODOS

Yurécuaro, Mich.- La Dirección de Desarrollo Social en coordinación con la Jefatura de
Vivienda, bajo el programa de apoyo a la vivienda, hicieron entrega de materiales a bajo costo.
¿Tú necesitas?, ¡Acércate a la Dirección de Desarrollo Social!.

Yurécuaro, Mich.- Se llevó a cabo la tercera entrega de despensas a población en condiciones
de marginación y vulnerabilidad. La Dirección de Desarrollo Social continúa trabajando para
apoyar a los que menos tienen.

Yurécuaro, Mich.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo del Gobierno del Estado
de Michoacán en coordinación con la Jefatura Municipal del Migrante realizaron la Primer
Jornada de Concientización Sobre Trata de Personas, Explotación y Trabajos Forzados, en el
albergue de migrantes y jornaleros agrícolas de nuestro municipio.

Yurécuaro, Mich.- Feliz regreso tuvieron nuestras Palomas Mensajeras después de cumplir su
sueño de volver a abrazar a sus seres queridos. Ayudando a unir familias ¡en Yurécuaro vamos
por buen camino!.

El vivero municipal
Everildo González Álvarez.

Fue en el 2012 cuando el Consejo Ciudada-

semillas, principalmente de frutales, pocos se
lograron, pero fue un buen inicio.

El terreno a que hago mención de la calle

Arcángel San Miguel, se ubica dos cuadras hacia el sur de la
Alberca Municipal. El uso que se le dio fue como almacén de
arbolitos. Se solicitaban a otros viveros -COFOM, CONA-
FORT- y ahí se guardaban para quien solicitara, integrantes del
Consejo Ciudadano Ecologista de Zamora, principalmente. Así
funcionó ese espacio hasta que llega la actual administración

Pasa a la Pág. 5
no Ecologista de Zamora, es-
tando como presidente el sus-
crito, se hizo la solicitud a la
autoridad municipal a fin de
que Zamora contara con un
VIVERO MUNICIPAL. La so-
licitud fue atendida, se busca-
ron diferentes terrenos en don-
de pudiera estar el mismo.
Meses después, en un terreno
ubicado en la calle Arcángel
San Miguel de la Col. San José,
se hizo dicho vivero.

Debo decir que con ante-
rioridad en un lote que el dueño
prestó, de la calle Margaritas
en la Col. La Florida se realiza-
ron labores de embolsado de


