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Faustino Antonio Miranda González:
semblanza breve del fulgurante botánico

L
C

Por mónICa adrIana vázquez gómez e Iván de la Cruz ChaCón

Las Chincuyas, árboles de Chiapas
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Caminar con mamíferos silvestres

L

bairdii) encontradas sobre
sendero (3). Ejido Playón
de la Gloria, Marqués de
Comillas, Chiapas. 2017.
Foto: E. T. Hernández.

