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Crecerá Actividad Comercial en Pueblo
Viejo por las Fiestas de Fundación
El sector comercial a

nivel local tendrá un creci-
miento en los próximos
días, debido a las fiestas de
fundación de Pueblo Viejo.
Lo anterior debido a que

se otorgarán permisos para
la venta de alimentos prin-
cipalmente y de otras cla-
ses de productos, durante
esa temporada.
El tesorero municipal,

Rafael Navarro Felizardo,
dio a conocer que estas
fiestas serán generadoras
de fuentes de empleo tem-
poral.
Ante ello, manifestó que

se otorgan toda clase de fa-

cilidades para la instalación
de estas negociaciones.
Expresó que además de

las fiestas que se realizan
en la zona de la cabecera,
en la Congregación Pri-
mero de Mayo, se realizará
un evento que congregará
a cientos de familias.
Dijo que no existe un

tope para el otorgamiento
de permisos de venta a los
comerciantes que acudan a
solicitar las anuencias.
Señaló que lo más impor-

tante es crear fuentes de
empleo que permitan tener
trabajo a los habitantes del
municipio.

Buscan Comercializar Desechos de Pescados y Mariscos
La comisión de ecología mu-

nicipal dio a conocer que se
buscará dar un uso regulado a
los desechos de pescados y
mariscos, para poder transfor-
marlos en harina de pescado.
Este podría servir para con-

vertirlo en alimento de perros y
gatos, dándole un uso ade-
cuado a los residuos.
Moisés González Barrios, re-

gidor de la comisión dio a co-
nocer que en primera instancia
se buscará un acercamiento
con los vendedores de pesca-
dos y mariscos, para ver la po-
sibilidad de cuantificar el
volumen de desechos, y poste-
riormente poder canalizarlos

hacia una institución que los re-
colecte.
Precisó que en el Paso del

Humo, principalmente, se en-
cuentra el mayor número de

vendedores de especies mari-
nas.
En lugar de arrojarlos a los

cuerpos de agua y que se ge-
nere contaminación, es mejor

que se utilice y recicle transfor-
mándolo en alimento.
González Barrios dijo que en

algunas congregaciones hay
vasos lacustres, en donde se
realizan labores de pesca, por
lo que los desechos que son
dejados en esos sitios, también
pueden ser utilizados.
“Hay que hacer un poco de

conciencia de que se trata de
sitios de atractivo natural, por
lo que sería conveniente de
que se mantenga limpio y ase-
ado, limpio de esa clase de
desechos”, dijo.
Reiteró que a través de una

empresa podría dársele un uso
industrial a los desechos.


