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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE TEPEJI CONCLUYE TALLER DE PIÑATAS.
Culminaron las actividades correspondientes al “Taller de Piñatas” dirigido por Lázaro Daniel
Hernández Islas, director del Instituto Municipal de la Juventud quién coordinó esta actividad
con el objetivo de ofrecer a niños, niñas y adolescentes un espacio para motivarlos a participar
desarrollando su creatividad a través de la elaboración de las tradicionales piñatas, este taller
también fue dirigido por el Instituto Municipal Indigenista mismo que aportó conocimientos y
técnicas para la manufactura de las mismas.
“Cuando nuestros jóvenes no tienen lugares seguros para desenvolverse estos pueden de alguna
manera sentirse intimidados, y hasta cierto punto limitados para contribuir con la sociedad, es por
eso que a través de nuestro instituto buscamos día con día realizar actividades que concentren a
los jóvenes del municipio, además de orientarlos e incentivarlos a contribuir al desarrollo, la paz y la
cohesión social” este mensaje lo comparte el Director del Instituto Municipal de la Juventud, Daniel
Hernández quién comenta que seguirá redoblando esfuerzos para ofrecer al sector más joven de
la población alternativas que contribuyan a su pleno desarrollo.
Parte de las piñatas elaboradas en este taller serán donadas a distintas instituciones educativas
del municipio, reafirmando de esta manera los valores que promueve el alcalde municipal Moisés
Ramírez Tapia al ayudar y compartir con los sectores más vulnerables de la población. Durante el
periodo de este taller que inició el 12 de noviembre distintos funcionarios participaron compartiendo
información sobre algunos temas como: la práctica del deporte, la importancia del buen comer,
los tipos de violencia, el reto de las 48 horas, sexting, bullying y las redes sociales, todo esto con
el motivo de orientar a los asistentes para que sepan a donde acudir en caso de alguna duda o
problemática relacionada a estos temas.
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