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Amables lectores:
El club el Molino fue fundado el año 1992 en el parque de Balboa Lake, CA por personas que
anhelaban ver más progreso en la comunidad de El Molino, Municipio de Nochistlan de Mejía, Zacatecas
Mexico.
Se dio prioridad a establecer el comité que lo conforman actualmente el presidente Sr. J.
Rosario Sandoval, el Vicepresidente Sr. Eliseo Pérez, el tesorero Sr. Fortino Pérez, el Secretario Tomas
Yáñez, el Sub Secretario José A. Pérez y el 1er vocal Ubaldo Yáñez.
Hay datos que las primeras obras en construirse fueron doce años antes que se formara el club,
por ejemplo: En 1980, el jardín, después un puente de concreto, la compra de un terreno para la
estructura del lienzo charro con área de deporte, baños públicos, piso de adoquín en calles y la plaza, un
centro de salud, la modificación del templo, el agua potable con un centro de purificación; también la
realización de una ayuda anual que se manda para los mas necesitados.
La mesa directiva se ha destacado en unidad dinámica y responsable, pues en 1993 el club fue
inscrito en el registro de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, agradeciendo que se
nos permite tener acceso al programa 3x1 del gobierno del estado de Zacatecas
Las obras más nuevas y notables son: la pavimentación del la carretera El Molino Nochistlan que
por historia comenzó por iniciativa del Sr. Profr. Elías Muñoz Valdez presidente de 1980-1982.
Pavimentando el primer kilometro el Sr. Moisés Ornelas Aguayo presidente del 2004-2007 por haber
pavimentado 3.5 kilómetros, y al Sr. Raúl Villegas Torres actual presidente municipal de Nochistlan
Zacatecas por la pavimentación de 2. 5 kilómetros, mas una adición por 900 metros hasta conectar esta
en dirección a dicha presa, el costo aproximado fue de $ 150,000.00 dólares, y hay una distancia de 12
kilómetros entre El Molino y Nochistlan Zac.
Del mismo modo les agradecemos tanto a los honorables ayuntamientos municipales como la
Lic. Amalia García Medina gobernadora del estado de Zacatecas por su total apoyo del que nos servimos
enlazar para nuevos proyectos en el futuro.
Atentamente el comité del Club El Molino, Nochistlan Zacatecas en Arleta, CA

