MARZO 2022
Comuna distrital busca reactivar la economía a través del impulso de las micro y pequeñas
empresas formales.

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA INAUGURA GRAN
EXPO CALZA FERIA ESCOLAR
Evento se realizará en la plaza de armas del distrito esperancino, y contará con más de 45
stand de diversos productos escolares y servicios.
En el marco del reinicio de la etapa escolar a nivel nacional de manera presencial, la
Municipalidad de La Esperanza anunció la organización de la “Expo Calza Feria Escolar - La
Esperanza 2022”, que va del 04 al 13 de marzo, en la cuadra 9 de la Av. Gran Chimú (plaza de
armas esperancina). La atención será desde las de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en
horario corrido.
Sobre la actividad, el burgomaestre de La Esperanza, Martín Namay Valderrama, anunció que
este evento forma parte de las acciones para apoyar a los emprendedores del distrito:
“Ante el reinicio de las clases escolares presenciales, hemos creído necesario continuar
fomentando la reactivación económica del distrito, y para ello realizamos esta Expo Calza Feria
Escolar, donde los emprendedores esperancinos ofrecerán sus productos y servicios en
calzado, útiles escolares, panadería y repostería, boutique, productos para el cuidado de la
piel, manualidades, bisutería, artesanía, juguetería y muchas novedades más. Por supuesto
que este evento se realiza cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad contra el
COVID19, y es una muestra de las diversas acciones que realizaremos para apoyar el
crecimiento del empresariado en el distrito de La Esperanza”.
Además de lo dicho, Martín Namay indicó que en las próximas semanas se reiniciarán los talleres
de emprendimiento municipales que se vieron pausados por la pandemia, “estamos
acondicionando los locales municipales para nuestros talleres de emprendimiento y así,
beneficiar y capacitar a la población para que puedan abrir sus negocios y comenzar a generar
sus propios ingresos”, detalló el alcalde.

