INSTITUTO NACIONAL DE RECICLADORES A.C.
Ciudad de México a 30 de Mayo del 2018.

El INARE, A.C., solidariamente con las demás organizaciones del sector del
reciclaje; CONDENA ENERGICAMENTE Y ALZA LA VOZ, POR LA FORMA
POR DEMAS, ARBITRARIA en la que fue señalado el negocio El Palomar en la
Ciudad de Morelia, Michoacán, en la que Guillermo Valencia y su “mamodrone”, tratan de
imputar un hecho supuesto, de una compra de chatarra que presuntamente fue robada y
comprada en este negocio; INARE hace un atento llamado a las autoridades del Estado de
Michoacán, para que no se permita, que esta persona (Memo Valencia) trasgreda
arteramente la privacidad y el espacio de este negocio y de ninguna propiedad privada; no
dudamos de la honorabilidad de la que pudiera gozar esta persona (Memo Valencia), pero
tratar de estigmatizar al Sector del Reciclaje por este hecho y usar las redes sociales para
lucrar en favor de su carrera política, pone en riesgo a millones de personas que desde
pepenadores hasta grandes empresarios en todo el país, viven de manera honrada y llevan el
sustento a sus familias.
El INARE, A.C. en relación a este lamentable hecho hace una connotación de la
importancia del sector del reciclaje, ya que de forma por demás sabida, apoya, aporta y
ayuda al Medio Ambiente, para evitar otro “Cambio Climático”, disminuye y en mucho la
explotación de nuestros recursos naturales, aportamos empleos para el desarrollo social y
aproximadamente un 2% al P.I.B.
Quiero decirle a esta persona que la manera irresponsable en la que hizo todo esto, conlleva
a censurar al partido de donde procede, independientemente de ello; INARE hace un
señalamiento y un llamado para que el Gobierno de Michoacán y las autoridades
correspondientes actúen en consecuencia por el abuso que esta persona cometió, así como
el daño moral causado al compañero agredido en su negocio, en su persona y la de su
familia y sus trabajadores, y las familias de sus trabajadores, así como a toda la comunidad
del sector del reciclaje de Michoacán y del País.
Tú lo dijiste Memo Valencia y tú “Mamo Drone”, que te valía madres los intereses que
estabas pisando y esto que te voy a decir es para que jamás ni siquiera lo vuelvas a intentar;
“Son millones de personas las que dependen de esta honrada, honesta y heroica labor del
reciclaje”, por lo que no vamos a permitir que un pendejo como tú, comprometa y
estigmatice a todo un sector, por un hecho, que en un principio, condenamos y lamentamos
mucho y que es parte de una crisis de valores, inseguridad y de descomposición social, de
la cual el sector político del país, independientemente del partido político al que se
pertenezca, aporta en gran medida por la falta de oportunidades de poder encontrar fuentes
laborales para nuestra población que demanda año tras año más y mejores fuentes de
empleo.
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Por un reciclaje consciente

COMUNICADO

Existe una reglamentación y normatividad, para el uso de drones y sabemos que es
prohibitiva la forma en la que tú Memo Valencia, actuaste y deberás atenerte a las
consecuencias; porque para hacer lo que tú pretendías, hay canales legales, con estricto
apego a la Ley.
Sí lo que tú quieres es ganar ambiciosamente adeptos para ti y tu partido, con esto que
hiciste de forma dolosa, al contrario haz despertado un repudio para ti y tú partido, cuando
menos en Michoacán y esto se va a reflejar en las urnas este próximo periodo de
votaciones.
Por ultimo INARE, A.C., hace del conocimiento de las autoridades y del público en general
que a nivel nacional el sector del reciclaje, se encuentra expuesto e indefenso a este tipo de
eventualidades, pero aquí exponemos que nunca se ha usado el dolo para comprar y
comercializar, por lo que en un hecho tan lamentable como el acontecido, siempre nos
mostramos de buena fe, ya que nunca pagamos por abajo del precio que existe para la
compra al público, a sabiendas de que esto o aquello sea robado; y esto ya lo hemos
presentado a la P.G.R. y a diferentes fiscalías estatales, así como a Telmex y la C.F.E., con
los que hemos tenido muchos trabajos en conjunto, tratando de erradicar estos males que
afectan tanto la imagen de nuestro sector.
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