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“Se obtuvieron todos los permisos necesarios con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Ha habido una excelente 
recaudación por parte del municipio lo que nos permite contar con 
los recursos propios para poder iniciar la obra como estaba 
contemplada y creo que todo va muy bien”.Javier Duarte - MENTIRAS
 Es  difícil saber en qué momento del PROGRESO nos encontramos donde 
pensar que modernización equivale a CORTAR ÁRBOLES en vez de sembrar.
Como cada gobierno que entra a Veracruz intenta cortar y “modernizar” la Alameda 
Díaz Mirón. NO SE LO VAMOS A PERMITIR, Historias sin fin se han contado en 
esta bella alameda que data del año 1880, es una tristeza ver que el gobierno de la 
alcaldesa Carolina Gudiño no piense realmente en los  Veracruzanos  y únicamente 
actúe a favor de solo unos cuantos, lo escribo con tristeza y con certeza de que se verán 
beneficiados económicamente algunos cuantos sindicatos y otros  pocos  trabajadores, 
sin olvidar los  altos mandos que se llenarán las bolsas con bastante dinero, si nos 
adentramos solo un poco en el mundo de la construcción nos daremos cuenta de esto.
Información: Comienza con el parque Zamora, avanzamos con la Alameda Díaz 
Mirón que nos proporcionan cerca de 5 grados de temperatura menos al 
ambiente del centro Histórico de Veracruz teniendo que, si estamos  a 35 grados 
podríamos llegar a los 40 grados. Si logramos apreciar en la imagen mental de nuestra 
cabeza, veremos que es solo la Alameda y el parque los únicos lugares cargados con 
Árboles, incluyendo el parque Ecológico que se encuentra en 20 de Noviembre, de ahí 
en fuera pavimentos y edificios y uno que otro almendro desolado. 
No podemos olvidar tampoco que tenemos una planta en peligro de extinción 
llamada: “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 
dinosaurios, 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?

No debe olvidar el 
Ayuntamiento que 
muchos, no solo la 

Zamia está protegida 
por la SEMARNAT, 

tenemos árboles 
ubicados más allá de la 

central ADO que 
también deben ser 

protegidos.

+ ÁRBOLES VER

Venden Av. Díaz Mirón

Cuestión 
Ecológica, 

también 
Histórica.

El art ículo segundo de la 
D e c l a r a c i ó n d e 
Monumentos Históricos de 
la ciudad de Veracruz, que se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación protege entre 
otras, las calles siguientes:
"... por el  eje de la calle H. del 
Cañonero Tampico, hasta su cruce 
con el eje de la avenida Díaz Mirón 
(6); siguiendo por el eje de la 
avenida Díaz Mirón, hasta su cruce 
con el eje del callejón de la Hoz" 
Sin los  permisos  pertinentes, la 
alcaldesa Carolina Gudiño y 
los  encargados  de la obra 
estarían Infringiendo la Ley 
fuertemente, sin estos  permisos 
deben ser castigados al ya haber 
comenzado la obra, pues según el 
Gobernador Javier Duarte y 
cito: "En Veracruz el  crimen nunca 
encontrará tierra fértil, porque aquí 
se les combate con toda la fuerza del 
imperio de la ley, la impunidad está 
descartada para todos", afirmó 
durante la toma de protesta de 
nuevos jefes policiales. De 
seguir con la obra habría 
que aplicarles “toda la 
fuerza del imperio de la 
ley” y en México esto es 
C Á R C E L y s i p o r 
ignorancia “no sabían 
que tenían que pedir 
p e r m i s o s ” q u e 
RENUNCIEN.

GREENPEACE 
conoce ya e l  tema 

y nos 
mani fes tamos en 
contra de todo 

acto ECOCIDA 
no solo por  la 

Alameda Salvador 
Díaz Mirón s ino 
también por e l 
Parque Zamora
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 Es  bien sabido que el calentamiento global es  
producido por un incremento de los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. Uno de esos  gases  es  el 
CO2. Los  árboles  como los de esta Alameda y este 
Parque, y en general las plantas verdes poseen clorofila. 
Esta clorofila permite que los  árboles puedan generar 
glucosa, procesando el CO2 de la atmósfera y 
entregando oxígeno por el CO2 consumido. La glucosa 
es el alimento de las  plantas  verdes  . Como puedes darte 
cuenta, mientras  más árboles haya, se puede reducir la 
cantidad de CO2. Se ha estimado que cuatro 
árboles procesan el CO2 producido por la 
respiración de una persona. Sin embargo, esto no es 
suficiente, hay otras fuentes de CO2, como por ejemplo, 
la combustión de gasolina en los  vehículos. La tala de 
árboles no hace otra cosa sino agravar el problema. Por 
eso, es necesario conservarlos a toda costa, si queremos 
dejarle un planeta a nuestros  descendientes, por eso 
estamos aquí día tras  día tratando de evitar tal atrocidad, 
tal ECOCIDIO, ellos ni se imaginan las consecuencias.

Dilema Ambiental en México: 
caso Veracruz
“...El grave problema que se presenta..., ha sido ampliamente 
detectado y denunciado por los medios periodísticos a nivel nacional, 
los cuales han podido presentar información técnica..., del estado de 
Veracruz en que se reporta que los valores detectados para 
contaminantes biológicos son hasta 10 (veces) mayores de los límites 
aceptados como internacionales. Esta información ya refleja la 
preocupación por la calidad ambiental en el estado de Veracruz y es 
el resultado de la pérdida de tiempo por décadas...” El problema 
pues, radica en que en Veracruz en realidad NUNCA se 
le ha dado importancia al medio ambiente, y las 
consecuencias  las estamos viendo ahora, con climas 
totalmente radicales, huracanes que crean un total des-
control, en la ciudad calores  intolerables, minidiluvios 
provocando inundaciones, etc.
Los resultados  que se observan en lo que va de esta 
nueva candidatura en Veracruz a cargo de la edil 
Carolina Gudiño sigue este camino, en lugar de 
disfrutar de un medioambiente más adecuado para 
que podamos vivir más  cómodos y tener una mejor 
calidad de vida decide Destrozar Historia, 
Naturaleza y vida, todas estas  esperanzas  de cambio 
y de “Viene lo mejor” son desalentadoras.
Una falta de Ética Ambiental y un poco de 
amor por la naturaleza y de la Historia es 
de lo que más carece Veracruz, cada vez mas 
las  personas olvidan que los árboles  están todos los 
días  ahí también, que la Historia se hace día con 
día y una construcción como la Alameda Díaz 
Mirón cargada de más de 100 años de Historia 
deben ser protegidas y defendidas, son lo que nos 
identifica como pueblo Veracruzano y sin 
identificación con nuestro pueblo únicamente 
desaparece el amor por este mismo u se cae en un 
total VALEMADRISMO. Si olvidamos  para qué 
crecen estos  Árboles y para qué sirve la Historia, 
estaremos  condenados al fracaso como pueblo, y una vez 
mas recordaremos la frase “Aquel que no aprenda de la 
Historia..., ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA” . Si no 
aprendemos  AHORA de lo que hemos  hecho 
terminaremos destrozados como nación. 

Preguntas: ¿Esto es el producto de la falta de interés  del 
sector gobierno del Estado y/o de la Federación? ¿Es  una 
falta de ética ambiental en nuestra cultura social? O bien, 
como mexicanos y Veracruzanos vivir y deteriorar los 
recursos naturales  tan preciosos que nos brinda la 
naturaleza es  parte de nuestra falta de educación y ética 
ambiental?
¡En lugar de cortar por qué no se está plantando más! la 
sociedad Civil lo pide, no es tan complejo siendo 
implementada por sujetos calificados curricularmente y 
no por medio del compadre que tal vez no sepa nada de 
el área que se le ha sido asignada, como es el caso del 
encargado de la obra que “No sabía que tenía que pedir 
permiso al INAH” 
Pueblo, Veracruzano, Ciudadano, esto es  un poco del 
porque luchamos, por un pequeño pedazo de Historia, 
por un pulmón que nos queda para respirar, este es  un 
momento de suma importancia ya que en Veracruz los 
problemas ambientales presentes y futuros son 
potencialmente mayores a los de cualquier otro estado en 
M é x i c o .

El paseo de los Cocos. Este bonito 
paseo era llamado "Los Cocos" 
justamente porque allí existían 

centenares de palmeras de cocos que 
hacían un camino sombreado y fresco 
hasta la estación del ferrocarril que 

también usaba este nombre, también se 
le llamó paseo de la Libertad ya que a 

la altura de la hoy calle de Juan 
Enriquez estaba una estatua que 

conmemoraba la libertad, en 1929 se le 
cambió a este paseo el nombre 

llamándose hoy en día Av. Salvador 
Díaz Mirón. 

Pues ya comenzó la obra, 
arrancarán más de 400 

ÁRBOLES y nosotros debemos 
protegerla, nadie más lo hará, y 

tal vez seamos criticados, pero no 
nos importa, ES PEOR NO 

HACER NADA. No podemos 
permitir que nos quiten el último 
pulmón Veracruzano y una de las  

últimas avenidas cargadas de 
Historia que nos representan 

como nación, que nos identifica 
como Pueblo Veracruzano.

Dejo este último espacio para la 
Historia que está por venir, que 

seguramente será mucha, 
Nosotros hacemos la lucha, 

seguiremos sacando más 
boletines, quédate al pendiente.

 TU ¿QUÉ

 ESTÁS HACIENDO 

POR VERACRUZ?

Conoce + Árboles + Historia

Un desarrollo sustentable deberá pues, incluir 
principalmente una cultura medioambiental, de 

seguridad, educación, salud, economía y Filosofía, 
sin estas, reduciremos el Ser Humano a un Ser 

Robotizado encargado únicamente de recibir órdenes.
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