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Buscaremos derogar impuesto
ambiental: Brenda Fraga

MICHOACÁN

Ángel Calderón
URUAPAN, MICH. – “Los impuestos
que se aplicaron al Medio Ambiente
en especial en los residuos desde el
mes de diciembre, para nosotros no
han sido los correctos,.

PÁG. 2

Anuncian 1er Bazar
Business Women

El próximo 7 y 8 de marzo, con la participación
de 70 mujeres emprendedoras

C

URUAPAN, MICH.on el fin de impulsar el desarrollo económico y el empoderamiento de la mujer, se
llevará a cabo el “Primer Bazar
Business Women Uruapan”, los
días 7 y 8 de marzo del año en
curso, en el Jardín de las Rosas con domicilio en calle Perú No. 1427, de la colonia
Los Ángeles en esta ciudad, con entrada
gratuita.
El evento se realizará en el marco del Día
Internacional de la Mujer y participarán 70
mujeres emprendedoras, que harán importantes descuentos y promociones de
ropa, joyería, artículos de belleza, accesorios, calzado, productos regionales, piezas
para decoración. También habrá alimentos

preparados, bebidas, pasarela y muchas
cosas más, en horario de 11 a 20 horas
durante ambos días.

PÁG. 3

Si creamos identidad,
generamos confianza en la
población: Silvano Aureoles
LÁZARO CÁRDENAS, MICH.- “Si contamos
con identidad en el trabajo, vamos a poder
entregar todo nuestro compromiso, porque
la ciudadanía es lo que necesita, nuestra
entrega para atender sus necesidades más
sentidas”, manifestó el Gobernador Silvano
Aureoles Conejo, en la apertura
oficial del sexto Centro Integral de Servicios del Estado en
Lázaro Cárdenas.
El mandatario estatal nombró a Silvia
Estrada Esquivel como jefa regional, a
quien encomendó la tarea de coordinar a las trabajadoras y trabajadores
de gobierno, para hacer efectivas las
acciones en beneficio de la población.

PÁG. 6

NOTICIERO
CON CARLOS LÓPEZ
Lunes a Viernes
EN PUNTO DE LAS
3:00 DE LA TARDE
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Ajax acaba con el
reinado del Real Madrid
en Champions
PÁG. 12

Por obras, se realiza cierre
de calle sur de las plazas
del Centro Histórico
PÁG. 5

