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Por MARTHA MARTÍNEZ

Luego de años de 
olvido, la Plaza 
Simón Bolívar 
es rehabilitada 

por el gobierno munici-
pal, y ahora los adultos 
mayores principalmen-
te, que utilizan este es-
pacio para ejercitarse 
durante la semana, pi-
den a las familias que 
acuden de paseo a que 
tomen conciencia so-
bre el cuidados de los 
espacios recreativos.

“La plaza la están 
dejando muy bonita, 
pero quisiera que se 
dieran una vuelta un 
lunes por la mañana, 
es increíble cómo las 
personas que acuden 
durante el fin de sema-
na no tengan concien-
cia sobre el daño que 
hacen con tanta basura; 
a pesar de que hay con-
tenedores y personal 
de limpieza, a las per-
sonas les falta ser más 
cuidadosas por no de-
cir limpias, con todo el 
respeto, pero no se vale 
que echemos a perder 
lo poco que tenemos”, 
manifestó Gabriela, 
quien acude junto a 
dos de sus amigas a 

Piden a los
ciudadanos 
cuidar plaza

SIMÓN BOLÍVAR

Vecinos del sector solicitan que si acuden al 
lugar lo mantengan y limpien antes de irse

caminar por las mañanas 
de lunes a viernes.

La señora Gabriela , 
quien es un adulto mayor, 
señaló que incluso hay 
quienes antes de ejerci-
tarse realizan el levanta-
miento de basura.

“Es injusto creo yo, las 
personas deben ser más 
cuidadosas, pero también 
las autoridades deben hacer 
algo ya al respecto, para que 
la gente entienda”, añadió.

En julio, el gobierno mu-
nicipal comenzó a trabajar 
en el rescate de este lugar, 
ubicado en la colonia Juá-
rez, que es visitado por más 
de 8 mil personas.

La inversión que se rea-
liza es de 5 millones 477 mil 
568 pesos, ya con un avance 
importante en los trabajos 
que incluyen la colocación 
de 21 luminarias LED de 81 
watts y 10 reflectores de 130 
watts, además se reempla-
zarán siete ejercitadores y 
las 19 banderas que carac-
terizan a esta plaza. 

También se ha instalado 
pasto sintético, malla som-
bra, pintura, colocación de 
juegos infantiles y malla 
perimetral; se añadirán 
contenedores para basura, 
malla para la estructura 
de yoga y se ampliarán las 
banquetas.

 n La Plaza Simón Bolívar es rehabilitada. 

 n Piden a la comunidad que mantengan limpio el lugar. 

Por ALAN JUÁREZ

Concluyó Mis Vacaciones 
en la Biblioteca y en su 
último día, los niños que 
asistieron a la Biblioteca 
Pública José Vasconcelos, 
pasaron una tarde agrada-
ble dibujando y colorean-
do, esta vez aprendiendo 
sobre los trabalenguas.

Eduardo Cortez, en-
cargado de la biblioteca, 
aseguró que los niños es-
tuvieron muy contentos y 
participativos; durante las 
dos semanas que duró el 
curso aprendieron diver-
sos valores, se enfocaron 
mucho en el tema familiar, 
cómo es el trato en casa con 
su mamá y su papá, lo que 
hacen los niños, cómo ayu-
dan en su casa, el valor de 
trabajar en equipo, además 
de fomentar desde peque-
ños el gusto por la lectura.

Los niños entre los 6 
y 10 años recibieron al 
término del curso, un re-
frigerio y un diploma por 
haber concluido el progra-
ma Mis Vacaciones en la 
Biblioteca.

Para la mayoría de ellos 
fue la primera vez que vi-
sitaban una biblioteca, así 
que este curso cumplió 
con el objetivo de acercar-
los a la lectura y que cono-
cieran estos espacios para 
después seguir acudiendo. 
Este año después de que 
reabrieron al público, hubo 
un gran interés por parte 
de los padres de familia 
para llevar a sus hijos a que 
aprendieran algo nuevo y 
tuvieran actividades du-
rante estas vacaciones en 
los diferentes programas 
que implementó el gobier-
no municipal a través de la 
Dirección de Arte y Cul-
tura y de la Dirección de 
Cultura Física y Deporte.

Uno de los inconvenien-
tes en este curso fue las 

Si divierten en la biblioteca
VACACIONES

altas temperaturas, hubo 
quienes por ese motivo no 
salieron a llevar a sus hi-
jos a las bibliotecas, sobre 
todo las que les quedaban 
muy lejos y además de los 
que salen fuera de la ciu-
dad por vacaciones, pero 
aun así, quienes pudieron 
asistir al curso, se divirtie-
ron mucho y aprendieron 
algo diferente a las activi-
dades que pudieran tener 
en casa como el uso de 
computadoras, celulares 
o ver televisión demasia-
das horas.

OPORTUNIDAD PARA TODOS
Aunque hubo quienes no 
se enteraron de este taller, 
algunas personas como el 
señor José Mendoza, llevó 

a su hijo y a su sobrino a 
visitar la biblioteca y acer-
carlos a la lectura, ya que 
a ellos les gusta mucho la 
naturaleza y quieren cono-
cer más sobre los anima-
les, las distintas especies 
que existen.

“Los traje a leer y que 
vayan aprendiendo la cul-
tura de la lectura, para que 
se distraigan un rato, ya 
que lamentablemente falta 
mucho eso de fomentar la 
lectura, sobre todo en los 
más pequeños”, manifestó.

Todos los días en las 
bibliotecas se tienen acti-
vidades; los sábados hay 
cuentacuentos y después 
continúan con  actividades 
sobre la comprensión de 
la lectura.

 n Llegó a su fin Vacaciones en la Biblioteca. 

 n Los niños realizaron trabajos. 
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