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Toluca de Lerdo, México, 9 de marzo de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA No. 1770

INAUGURA JULIANA ARIAS MUESTRA DE ARTESANOS INDEPENDIENTES EN LA SEDE LEGISLATIVA
Con la intención de visibilizar el sector artesanal e impulsar la venta de las artesanías
mexiquenses, la diputada Juliana Arias Calderón inauguró la Muestra Artesanal de Expositores
Creativos Independientes del Estado de México, la cual permanecerá en el vestíbulo del
Palacio Legislativo hasta el próximo viernes 13 de marzo.
La diputada local del distrito electoral II con cabecera en Toluca explicó que el grupo
de artesanos, integrado en su totalidad por 60 personas, no está asociado a ningún grupo
político, sindicato u organización, sino que está conformado por productores independientes
que buscan espacios para la exhibición de sus productos.
“La 60 Legislatura tiene el honor de abrirles las puertas una vez más a los artesanos y en
esta ocasión es a nuestros hermanos de Toluca, a quienes tenemos el gusto de tener para que
nos muestren la magia de sus artesanías, porque siempre que nos busquen vamos a apoyarlos,
por eso los invito a que sigan adelante, ya que yo no escatimaré en esfuerzos para seguir
abriendo espacios para ustedes”, expresó la legisladora durante la inauguración.
En la exposición se ofertan artículos de cuidado personal, joyería, bisutería, peluches,
tazas, termos, libretas, juguetes, quesos y caramelos elaborados artesanalmente y amigables
con la naturaleza; además de que los artesanos se rotarán para mostrar sus productos a los
visitantes del Palacio Legislativo.
Los artesanos, en voz de Beatriz González Chávez, reconocieron el respaldo de la
diputada para ofrecer espacios desde el Congreso local para la exhibición de sus artículos, ya
que, aseguraron, se les ha impulsado de una manera importante para encontrar nuevas
oportunidades de comercio.
La legisladora recordó que la semana pasada se desarrolló en el Instituto de Estudios
Legislativos otra muestra para apoyar a los artesanos, de la cual derivó el interés de
representantes de zonas comerciales para establecer acuerdos y que los productores puedan
exhibir sus productos, sin intermediarios, en estos sitios públicos.

Independencia #108, planta baja,
Col. Centro, Toluca, Méx., C. P. 50000.
Tel. (722) 2 79 64 00, ext. 6618

