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Un orgullo para Centro, el nuevo
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Lo inauguran los matrimonios Núñez-López y De los Santos-Martínez
*Es un espacio para el bienestar de las personas de la tercera edad y en general
para la convivencia familiar, señala Humberto de los Santos Bertruy tras la
apertura de este espacio, primero de su tipo en el país
Para el Gobierno de Centro, resulta un gran orgullo poder decir que primera vez en
México, hay un espacio perfectamente bien pensado y construido para el bienestar y el
disfrute de los abuelitos, manifestó el alcalde Humberto de los Santos Bertruy, al
inaugurar junto con el gobernador Arturo Núñez Jiménez y las señoras Martha Lilia
López Aguilera y Martha Elena Martínez de De los Santos, el “parque de los Abuelos”.
Frente a integrantes de los Consejos de Ancianos y vecinos de la colonia Jesús
García, reunidos en este espacio recreativo que se encuentra en el interior del parque
“Manuel Mestre Ghigliazza”, el munícipe expresó su satisfacción de haberse unido a
esta iniciativa impulsada por la señora Martha Lilia López Aguilera, presidenta del
Consejo Consultivo Ciudadano del DIF Tabasco, y en el que Centro aportó el 50 por
ciento de la inversión total de seis millones 135 mil pesos.
Durante el evento inaugural, Martha Lilia López ponderó el buen trabajo realizado
entre los DIF Estatal y Municipal y el Ayuntamiento capitalino, que realizaron un
esfuerzo conjunto para que esta área de esparcimiento (que también cuenta con
juegos infantiles y zonas para la convivencia familiar) fuera una realidad, además de
valorar el respaldo del mandatario estatal.
Es el primer parque temático en México
En su intervención, De los Santos Bertruy recordó que “cuando la señora Martha Lilia
nos platicó el proyecto nos dio un enorme gusto y le dijimos --como siempre le hemos
dicho al gobernador-- que siempre vamos a estar sumados a sus proyectos y a
mantener una estrecha coordinación institucional; por eso nos pusimos a trabajar junto
a ella y a su equipo, para que hoy le entregáramos este beneficio a los abuelitos de
Centro y a los de todo el estado“.
Asimismo confirmó que este es el primer espacio en México dedicado en especial a
los adultos mayores, y en este contexto reafirmó la convicción de su administración de
seguir trabajando en coordinación con el gobierno estatal, como aliados permanentes
a favor de los intereses de aquellos que más lo necesitan, sobre todo de los abuelitos
que tanto nos han dado y a quienes es justo devolverles un poquito de lo que nos han
aportado.
Para la construcción de este parque, se requirió el suministro e instalación de
ejercitadores, construcción de andadores y acabados de loseta, mantenimiento
integral de la cancha de fútbol y del kiosko, habilitación de rampas de acceso para
personas con capacidades diferentes, así como adecuación, iluminación y pintura de
las fuentes “Neptuno” y “Manuel Mestre”.
Además, se efectuó la colocación de pasto y siembra de plantas de ornato, reparación
y suministro de sistema de alumbrado, mantenimiento de mobiliario urbano, limpieza y
pintura en general, así como construcción de sanitarios y bodega.

2

