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INAUGURAN GRUPO DE ARTESANAS EN LA PALMA
● 27 mujeres integran este grupo.
● En dos meses de trabajo han logrado comenzar a vender sus productos.
Apaseo el Grande, Gto. El Regidor Juan Antonio Camacho Malagón inauguró formalmente el
grupo “Las Contreras” de la comunidad de La Palma, que elaboran bolsas artesanales.
Son 27 mujeres las que desde hace un par de meses se integraron a este taller impartido por la
Dirección de Atención Integral a la Mujer (DAIM), que enseña el diseño y realización de bolsas
de “toquillo”.
Esta tarde en representación del Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara, el regidor dio un
mensaje en este evento de inauguración felicitando a esta red de mujeres por emprender.
“Me da mucho gusto estar con ustedes, con mujeres tan entusiastas y emprendedoras. Quiero
que sepan que ustedes hoy son ejemplo y orgullo para su comunidad”, dijo.
Asimismo, aseguró que el Gobierno Municipal está convencido de que el desarrollo económico
puede partir del arraigo de las familias, de probar cosas nuevas y de las ganas de emprender.
“Lo que tal vez empezó como una actividad para distraerse hoy les está dando la oportunidad de
convertirse en artesanas y tener un ingreso extra para sus familias. Eso es de gran valor para
todos”, expresó.
El edil invitó al grupo de artesanas a mantenerse cerca de DAIM y acercarse a la Dirección de
Desarrollo Económico para conocer los programas a los que pueden acceder para continuar
creciendo y proyectando la actividad que realizan.
En este evento también estuvo presente la titular de DAIM, Martha Marina Manríquez Vargas y
el profesor que imparte el taller, Javier de la Cruz.
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