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REALIZAN EXPO ARTESANAL “CONSUME APASEO”. 
 

● Organizan jóvenes expo artesanal. 
● Destaca Alcalde esfuerzo de emprendedores. 

 

Apaseo el Grande, Gto.-Con la presencia de 18 stands de productos artesanales elaborados 
principalmente por jóvenes, se llevó la Expo “Consume Artesanal” en el Andador Galeana. 

El Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara inauguró esta expo en la que señaló la 
importancia de construir un Apaseo emprendedor.  

“Es de verdad muy motivante participar en eventos planeados y organizados por jóvenes, 
dispuestos siempre a buscar nuevas formas de crecer”, dijo. 

Añadió que con eta expo, además de impulsar la reactivación económica también da a conocer 
el talento de la juventud apaseense. 

Por su parte, el titular de Desarrollo Económico, Isaac Robles Paredes, reconoció que no es fácil 
llevar a cabo un proyecto, pues se requiere de entusiasmo, de marcar objetivos y de 
capacitación. Sin embargo, aseguró que los jóvenes son el motor que cambiará la economía e 
impulsará el avance del municipio 

“Se requiere de organización, gestión de recursos y mucho esfuerzo para que una idea se haga 
realidad, de eso se trata el emprender”, manifestó. 

En la expo “Consume Local” se instalaron 18 stands con diversos productos artesanales como 
jabones orgánicos, plantas, artículos bordados, de crochet, así como de pasta francesa y pintura 
en tela, filigrana, bisutería, entre otras. 

En el evento se contó con la presencia también de Fernando Oliveros, uno de los jóvenes 
gestores de “Consume Artesanal”, quien estuvo al frente de la 
organización. 

Asimismo, se contó con la participación de Luis Manuel Razo 
Ramírez, Coordinador del Instituto de la Juventud, que también 
colaboró en el desarrollo de la Expo Artesanal.  
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