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•	Propone Presidente Municipal transformar residuos de actividad ganadera y vinícola en energía verde
La Presidente Municipal de Ezequiel Montes propuso transformar los residuos que genera la actividad ganadera y vinícola en energía verde con la finalidad de contribuir de manera responsable con el cuidado del medio ambiente, lo que derivará sentenció, en una mejor calidad de vida para la población en general.
En el marco del Primer Encuentro con Coordinadores Parlamentarios procedentes de 31 estados del país, al que acudieron también representantes del Gobierno de México: Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (SEDATU), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Turismo (SECTUR) y Secretaría para el Bienestar, la Presidente Municipal dio a conocer las principales actividades que caracterizan a Ezequiel Montes mismas que dijo, han transformado el desarrollo económico de la región de 30 años a la fecha.
Actividades que acotó si bien han sido heredadas por generaciones, con el paso del tiempo han registrado cambios, “Ejemplo claro es Bernal, donde al igual que el resto del municipio su principal vocación económica era la engorda de ganado, sin embargo, hoy en día lo que caracteriza al Pueblo Mágico es la actividad turística, prueba de esto es que nos visitan más de 250 mil personas cada año”.
Agregó que ambas actividades económicas se han podido compaginar gracias al trabajo y esfuerzo de las familias ezequielmontenses, lo que se traduce en que el municipio sea reconocido por su importante aporte al desarrollo regional y nacional en materia turística, ganadera, vinícola y comercial. 
En este sentido resaltó la importancia que al corto y mediano plazo se establezcan políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Ezequiel Montes a través de las herramientas con que se cuenta, por ejemplo propuso, que los residuos que genera la actividad ganadera que en la entidad llevan a cabo alrededor de mil productores con más de 157 mil cabezas de ganado, y la actividad vitivinícola que realizan seis empresas de este giro en el municipio puedan transformarse en energía verde en beneficio de las propias explotaciones pecuarias y viñedos y de la sociedad en general.
En el primer caso dijo, esta iniciativa está basada en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) respecto a que los residuos generados de la producción ganadera (estiércol) contribuyen en gran medida a la emisión de C02, en gases efecto invernadero y por consecuencia al calentamiento global.
“Otra propuesta interesante es la que hacen investigadores del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Juriquilla, para recuperar el hidrógeno y metano de las vinazas de aguas residuales, también con el objetivo de generar energía limpia”, expuso la Presidente Municipal.
Agregó que para la administración que preside es prioritario el cuidado del medio ambiente, y prueba de ello subrayó, es el esfuerzo que realiza en coordinación con dependencias estatales y federales para el rescate y preservación del área natural protegida en la peña de Bernal, una iniciativa que se encontraba detenida desde hace más de diez años, y que en esta administración nos atrevimos a ejecutar, sin más interés que proteger la flora y la fauna presente en esta zona. Este es un primer paso, que nos significa el principio de lo que sabemos será la herencia natural de esta y las próximas generaciones”.
En este encuentro la alcaldesa también informó sobre la situación que prevalece en el municipio respecto a distintos temas de acuerdo con datos oficiales contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018 -2021: Salud, educación, seguridad, población en situación vulnerable y vivienda, con la intención de generar sinergias con los funcionarios federales que contribuyan a bajar recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en Ezequiel Montes.
 “Este es un breve panorama económico y social de lo que es el municipio de Ezequiel Montes, que sin duda se ve enriquecido con sus tradiciones, su cultura, artesanías y gastronomía típica reconocida en México y el mundo”, señaló.
En este evento celebrado en Cavas Freixenet, el Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación Miguel Lucio, llamó a los coordinadores parlamentarios estatales a poner en práctica una política de diálogo y respeto con el resto de las fuerzas partidistas en sus lugares de origen.
En su momento, el Coordinador Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Unión, hizo un recuento de los logros alcanzados por parte del Gobierno de la República, muchos de estos dijo, se han realizado gracias al trabajo coordinado con el legislativo, a los acuerdos políticos, e invitó a los presentes a asistir a la Jornada sobre el Plan Nacional de Desarrollo a realizarse en la Ciudad de México el próximo 6 y 7 de junio. 
A este encuentro también acudió el Subsecretario de Gobernación, Carlos Peñafiel Soto Dirigente del partido MORENA y recientemente nombrado Embajador de México en Costa Rica y el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de MORENA en el Congreso del Estado, entre otros.

