2ª Feria Nacional de Economía Solidaria,
Chocamán 2018
“Otro Mundo y otra Economía es posible”
CONVOCATORIA
El “Centro Artesanal y de economía solidaria Quetzal”, el grupo “Familia
Kolping San Francisco de Asís” y las empresas “Salsas y alimentos Doña
Juanita” y “Naturismo ecológico Yoltzin”, tienen el honor de invitar a
productores y artesanos que deseen participar en la “2ª Feria nacional de
economía solidaria” a realizarse los días 04, 05, 06 y 07 de octubre de 2018 en
el atrio de la parroquia San Francisco de Asís del municipio de Chocamán
Veracruz.
1. Dirigido a productores y artesanos de la república mexicana.
2. Pueden participar organizaciones, agrupaciones o personas
independientes.
3. Pueden participar con productos típicos, artesanías, alimentos, ropa,
medicina naturista, plantas, flores, frutos o cualquier otro producto que
elaboren o sea típico de su región.
4. Ubicación de Chocamán: la cabecera municipal de Chocamán se
encuentra en la zona montañosa central del estado de Veracruz, el
municipio cuenta con 20 mil habitantes aproximadamente, cerca de éste
se tienen municipios y localidades de fácil acceso, a menos de 20 km y a
menos de $15.00 en cuanto a costos, teniendo un aproximado de 100
mil clientes potenciales y para poder llegar a todos ellos se estará
realizando campañas de promoción del evento en medios impresos
como “Diario el mundo de Córdoba”, El sol de Córdoba”, “El buen tono”;
además de diarios digitales como “El columnista de Veracruz”
estaciones de radio como “La Dorada”, televisoras como “TVO” y
“Radiotelevision de Veracruz, además de contar con el respaldo del
periódico católico “Voz y vida”; todos estos medios llegan a toda la zona
centro del estado de Veracruz y a otros estados como lo son, Puebla,
Oaxaca, Hidalgo, y Chiapas; además de que se colocarán carteles en
hoteles, agencias de viajes, organizaciones e instituciones de la
sociedad civil.
5. Para llegar a Chocamán existen varias rutas.
Ruta 1: vía autobús, llegando del altiplano, de la costa o de la zona sur
se llega a la central camionera de la ciudad de Córdoba, posteriormente
en la puerta número 1 del servicio ordinario se encuentra la línea de
transporte “Autobuses Sabana Larga”, éste autobús viaja Chocamán,
con un tiempo aproximado de recorrido de 40 minutos y con un costo de

$14.00 teniendo como descenso la esquina trasera de la parroquia
donde será el evento.
Ruta 2: vía carretera, si se viaja de los estados de Puebla, Tlaxcala,
CDMX o el bajío, se toma la autopista Puebla-Veracruz, pasando
Orizaba se tiene la caseta de cobro de Fortín de las flores, ahí se sale
de la autopista y se toma una carretera estatal a mano izquierda rumbo
a la ciudad de Xalapa, a 14 km se encuentra nuestro municipio.
Ruta 3: vía carretera, si se viaja de la costa, del puerto de Veracruz o de
estados como Tabasco o Chiapas, se toma la autopista VeracruzPuebla, pasando la ciudad de Córdoba se encuentra la caseta de cobro
de Fortín de las flores, ahí se sale de la autopista y se toma una
carretera estatal a mano derecha rumbo a la ciudad de Xalapa, a 14 km
se encuentra nuestro municipio.
Ruta 4: viajando de Xalapa o algunas partes del estado de Puebla vía
autobús, se toma el autobús de la línea “Astro New” en la central
camionera del mismo nombre que se encuentra sobre la Av. 20 de
Noviembre a unos pasos de CAXA, ahí se paga directo a Chocamán, el
tiempo de recorrido es de 3 horas aproximadamente y el autobús tiene
su descenso a 3 cuadras del lugar del evento.
Ruta 5: Viajando de Xalapa vía carretera, se toma la autopista XalapaVeracruz y al llegar al municipio de Puente Nacional se toma la
desviación a Huatusco, se llega a esta ciudad y se sigue rumbo a Fortín,
a 30 km de Huatusco se encuentra el lugar del evento
En todos los casos existe una señal clara de que se está llegando a
nuestro municipio, se puede notar desde kilómetros a lo lejos una
majestuosa montaña con mucha vegetación y en la base de la misma se
encuentra el pueblo y al centro del mismo la parroquia que sobresale por
su majestuosidad.
Si presentan dudas o tiene comentarios comunicarse a los teléfonos 273
1250582 o al 271 5935662 con Maximino Maximiliano Puertos y/o Galia
Guadalupe Eufracio Hernández

