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Expo venta textil y artesanal de los pueblos mayas

  

EL GOBIERNO del Estado de Yucatán, a través del Instituto para el Desarrollo de la Cultura
Maya del Estado y el Club de Periodistas de México, en la sede de nuestra Institución inauguró
la primera Expo Venta Textil y de Artesanías de los pueblos maya hablantes del estado de
Yucatán, en apoyo al Instituto para el desarrollo de la cultura maya que dirige el doctor Eric
Villanueva Mukul y que consta de una muestra representativa integrada, entre otras cosas por
guayaberas, huipiles, hamacas, horchata y dulces de miel de abeja.

  

El corte del  simbólico listón lo realizaron nuestros directivos Celeste Sáenz de Miera y Mouris
Salloum George así como Miguel Velázquez Pérez, director de comunicación social del Indema
ya ,
quien por cierto entregó en nombre del director Villanueva Mukul, reconocimientos a nuestros
dirigentes incluida la señora Silvia Isunza de Vega, que mantendrá en la división a su cargo la
torre de papel, hasta el fin de año de un 
stand
permanente de las prendas y productos yucatecos.

  

Debe de acreditarse que el Indemaya es un organismo desconcentrado del Gobierno del
Estado de Yucatán que encabeza el licenciado Mauricio Vila Dosal quién entre otras
responsabilidades lleva el padrón, a cargo del jefe de atención y gestoría: Víctor Manuel
Ramos Cárdenas, de los artesanos de los pueblos maya hablantes de Yucatán a quienes se
apoya y promueve para la comercialización de sus maravillosos productos.

  

A la tan importante jornada asistieron entre otras personalidades las artistas Rosa María
Ponzanelli y Janina Ramírez Ponzanelli, el ex diputado federal: Carmelo Enríquez Rosado la
licenciada Yoisi Moguel Rosel, Jefa de Comunicación de la Concanaco Servytur que preside
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un destacado yucateco el arquitecto José Manuel López Campos, igualmente el ingeniero
Miguel Aké Madera, director del Instituto Tecnológico Iztapalapa CDMX así como: Sabina
Méndez Flores, Araceli Solís Bazán, Fernando Espinosa Solorio, José Enrique Arismendi,
Fausto Solano Escobar y el publirrelacionista Enrique Rivas Zavala.
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