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Toluca, México, 24 de julio de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA No. 0933

LLAMA JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC A RECONOCER EL TRABAJO
DE LOS ARTESANOS MEXIQUENSES
'Manos Mexiquenses' es el nombre de la muestra artesanal en la que participan productores
de los municipios de Ixtlahuaca, Temascalcingo, Chapa de Mota, Acambay, Villa del Carbón,
Polotitlán y Jilotepec, y que fue inaugurada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello,
coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, en el vestíbulo del recinto del Poder
Legislativo.
El legislador explicó que la exposición, organizada por la bancada del Verde Ecologista
en la 60 Legislatura, se realiza en respuesta a las peticiones de los artesanos de contar con
espacios para la difusión de su trabajo y la venta de sus productos; esto, acorde con el principio
de escuchar para legislar.
Pidió no permitir que se pierdan las tradiciones de la entidad, “que nos hacen ser quien
somos hoy en día, que nos enriquecen, y que sin ellas no seríamos absolutamente nada”, esto
en un contexto caracterizado por la globalización, las redes sociales y la apatía de los
ciudadanos, precisó.
Por otro lado, al dar la bienvenida a los asistentes a la Casa del Pueblo, la diputada
María Luisa Mendoza Mondragón incitó a ser sensibles y conscientes respecto al valor de las
artesanías y el trabajo de los artesanos, y aseguró que los legisladores están convencidos de
que se debe impulsar la producción y la venta de los productos que ellos elaboran.
La legisladora afirmó que se deben evitar prácticas como el regateo, y que en lugar de
eso los mexiquenses deben ser los primeros en adquirir y rescatar los productos elaborados por
los artesanos de la entidad.
En el evento, ambos legisladores entregaron un reconocimiento, por dedicar su vida al
rescate, difusión y preservación de las raíces y del bordado mazahua, al joven originario de
Villa de Allende Jan Cristhian Mata Ferrer, quien ha recibido premios como el Galardón
Nacional de los Grandes Maestros y el Premio Nacional a la Juventud 2018, en la categoría
Expresiones Artísticas y Artes Populares, así como con el Premio Estatal de la Juventud.
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Acompañaron la apertura de la exposición las diputadas Juliana Felipa Arias Calderón
y Rosa María Pineda Campos, así como presidentas de los Sistemas DIF, regidoras y regidores
de los municipios.
Los productos que se ofrecen en la muestra, que permanecerá abierta hasta el 26 de
julio, son chamarras, chalecos, gorros, bolsos y guantes de lana; pulseras, aretes, anillos, collares
y monederos; blusas con bordados huastecos y muñecas mazahuas y otomíes; botines charros,
velas aromáticas, cervezas artesanales, licores caseros, cuadros bordados, molcajetes, libretas
y alimentos, como mermeladas y moles, entre otros.
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