BOLETIN DE PRENSA

Arte en el Parque A.C. con el apoyo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. tiene el agrado de informar a la comunidad del
Programa ARTE EN TU PARQUE que se llevara a cabo a partir de Abril hasta el mes de Noviembre del 2016, en 8 parques ubicados al surponiente de nuestra ciudad.
El Programa Arte en tu Parque tiene la finalidad de fomentar a través de actividades de arte y cultura, la convivencia solidaria, la cohesión
social y la integración familiar. Se ha desarrollado para impactar directa e indirectamente los conflictos socio-culturales que enfrenta
nuestra ciudad, tales como la violencia, desintegración familiar, poca participación ciudadana, uso inadecuado de los espacios públicos.
Conflictos que nos impulsan a brindar nuevas opciones de esparcimiento, para la contribución de una mejor calidad de vida de los niños y las
personas de la comunidad al estar expuestas a expresiones artísticas tales como la música, la pintura y el teatro.
Como inicio del Programa Arte en Tu Parque , se estarán buscando 3 objetivos básicos como los son: 1) Fomentar la participación ciudadana
de las familias del sur-poniente de la ciudad; 2) Rescate y rehabilitación del Parque de la colonia a intervenir y 3) La realización del festival
cultural en su colonia.

La primera intervención se llevó a cabo en el Parque Oasis Revolución, en donde se generaran actividades de participación ciudadana como lo
son: limpieza del parque, reforestación, arreglo de juegos infantiles, construcción de mobiliario urbano, rescate de la zona Oasis Cultural con
intervención urbana-artística, y finalmente la realización del Festival Cultural programado para el Domingo 17 de Abril del 2016 a partir
de las 15:00 Horas. Y con la asistencia de mas de 3,000 personas.

Importante es señalar que a nuestro Programa de Arte en tu parque se han sumado voluntades institucionales, organismos sociales ,
colectivos urbanos y empresas que harán posible que se cumplan los objetivos planteados. Especialmente el apoyo decidido de Nómada
Laboratorio Urbano, Juárez Limpio, Cehlider A.C. Hágalo, Novamex, Pinturas Comex, Grupo Cementos de Chihuahua, Coca Cola, las Direcciones
de Limpia y Parques y Jardines del Municipio de Juárez, que junto con el comité de vecinos del Parque se están desarrollando estas tareas
para beneficios de todos los usuarios del Parque.

