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Más de 200 mujeres marchan en
Coyote
La Unión Nacional Integradora de Movimientos y Organizaciones Sociales y Solidarios
(UNIMOSS), realizaron una marcha por las calles del ejido Coyote en Matamoros, CoMatamoros, Coahuila.- Más de 200 integrantes de la "Red
de Mujeres UNIMOSS", realizaron por la mañana una caminata por las principales calles de Coyote, Coahuila, donde estuvo presente el vice presidente de dicho organismo
civil, Javier Eduardo López Macías y la coordinadora regional María Elizabeth Hernández Ortega, quienes indicaron que se lleva un 90 por ciento de avance en la realización de los proyectos productivos que implantaron el año
pasado.
"Este organismo, además de implementar proyectos productivos para las mujeres, también promueve la salud, la
convivencia familiar, el compañerismo, los valores, el deporte, la cultura y las artes, de ahí que, en esta ocasión organizamos una caminata -no carrera- para que las amas de
casa -sobre todo aquellas que tienen bebés, puedan llevarlos en sus respectivas carriolas, a la que gane se le premiará
con algunos artículos para el hogar, pero también se les
regalarán estudios de Papanicolau y Mastografía", manifestó la encargada de aplicar los programas de este organismo que significa Unión Nacional Integradora de Movimientos y Organizaciones Sociales y Solidarios
(UNIMOSS), María Elizabeth Hernández Ortega.
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-, entre los que mencionó: Panaderías, pizzerías, tiendas de
abarrotes, papelerías, pastelerías, talleres de herrería y hasta hatos caprinos, que en su oportunidad solicitaron mujeres de los municipios de Matamoros, Francisco I. Madero y
San Pedro de las Colonias, mismos que ya llevan un 90 por
ciento para su funcionamiento, y será la presidenta nacional
de este organismo social, Rocío Bedolla Tamayo, quien
De hecho en el área que maneja la representante de UNI- venga a Coyote el próximo mes de agosto a inaugurarlos.
MOSS Laguna Coahuila, se implementaron 18 proyectos
productivos -desconoce los montos pero es a fondo perdido Fueron las mujeres: Inora Lira Muñoz (161), de 24 años de
edad, con domicilio conocido en el ejido Buen Abrigo, de
24 años de edad, casada, con dos hijos, estudiante de Informática Avanzada, ama de casa, madre de familia, juega
futbol, hace aerobics y corredora, quien la mañana de ayer
obtuvo el primer lugar de esa caminata, siendo Ana Karina
Botello Navarro, de 22 años de edad, domiciliada en el ejido Solima, soltera, con el número 093, trabaja como empleada doméstica y juega fut bol, logró el segundo lugar y
finalmente Lizhet Alejandra Rivera Hernández de 15 años
de edad, del ejido El Fénix, con el número 090, estudiante
de la Escuela Secundaria número 14, dijo que juega basquet bol y nunca había participado en un evento de esta
naturaleza.
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