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Se inició la siembra de plantas ornamentales, para poder reproducirlas y de
esa manera poder tener una buena cantidad para jardinizar el casco urbano,
se continuó trabajando en

eltrasplante de las semillas germinadas de especies
de árboles maderables de los almácigos, a las bolsas respectivas, y ya
contamos con 40,000 nos faltan 20,000 para llegar a Ia meta, también se
reparó elsistema de riego del vivero municipal.

Se procedió

a entregar los primeros arbolitos a los vecinos de Nueva

Concepción, don Adolfo Posuelos fue invitado a la primera entrega.

Se sigue fortaleciendo el vivero municipal, ya que se está trabajando en un

huerto, para poder educar a la población y de esa manera poder hacer una
réplica en sus hogares.

Sugestiono a la empresa privada 1,00CI plantas de bambú que se utiliza para la
construcción teniendo una respuesta positiva a la peticién, esto se plantara en
la ribera del río Coyolate y Madre Vieja.
Se trasladó de la ciudad Capital a Ia Nueva Concepción la estructura de la

galería que servirá para almacenar los materiales reciclados, también se
contrató una máquina para nivelar elterreno del basurero municipaldonde se
construirá la galera de almacenaje, se inició con Ia venta de materiales
reciclados, después de un mes que no se realizaba, con la empresa que
tenemos el convenio de venta, se equipó al personal que labora en el basurero
municipal con el calzado apropiado y herramientas adecuadas para el manejo
de la basura.

Se está construyendo con apoyo del Instituto Del Cambio Climático lCC, un

vivero de mojarras-de 50 metros cuadrados y se liberaron 3,000 alevines de
mojarras y 800 caracoles.

Se inspecciono área de campo, para poder extender las licencias municipales
que solicitan los vecinos para poder talar árboles conforme a derecho.

se continúa trabajando en un reglamento de desecho sólidos, para poder
ordenar nuestro municipio y de esa manera poder mantenerlo limpio.

