ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Congresista Choquehuanca promueve MERCADO para
Productos de Internos de los Penales de Socabaya en Arequipa
• Actividad se realiza en el centro comercial Aventura Plaza y tiene como objetivo fortalecer los talleres
productivos y trabajar en el tema de Resocialización

La congresista Ana María Choquehuanca, del grupo parlamentario Peruanos Por el
Kambio, gestionó la realización de una Exposición-venta de productos manufacturados
trabajados por los internos de los penales de varones y mujeres de Socabaya en
Arequipa. Este evento tiene como objetivo potenciar y fortalecer los talleres productivos
que allí se encuentran y que se desarrollan en diferentes rubros industriales y
artesanales.
Con esta actividad, la legisladora del partido de gobierno busca también apoyar en la
resocialización de los internos, quienes, si bien producen y se capacitan para la
elaboración de estos productos, solo pueden venderlos en los días de visitas y alguna
otra Feria artesanal.
Se resalta que es la primera vez que los productos de los internos del INPE ingresan a la
venta en el interior de un centro comercial, logrando una gran aceptación por parte de
la población que acudió el primer día de actividad.
Esta exhibición, que inició el pasado 15 de julio y se extenderá hasta el próximo 24 del
presente mes, en el centro comercial Mall Aventura Plaza, ofrece trabajos en madera;
metal mecánica, confecciones en tela, bordados, prendas tejidas en lana de alpaca e hilo
mercerizado; producciones en cuero, entre otros.
Desde el Congreso de la República, la parlamentaria Ana María Choquehuanca se
preocupa por la reinserción económica y social de los internos, y realiza las gestiones
necesarias a fin de que cuenten con las oportunidades de mercado local que requieren
en Arequipa.
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