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Evento de presentación del Parque del Centenario 

Laguna de Chapulco 

El 2 de mayo del presente año se llevó a cabo la 

presentación del Parque del Centenario Laguna de 

Chapulco ante autoridades invitadas, instancias 

gubernamentales, vecinos de las colonias aledañas y 

público en general, sumando al final del día 

aproximadamente 7 mil asistentes. 

Alrededor de las 10:30 horas arribaron las autoridades 

federales, estatales y municipales, para dar el mensaje 

de bienvenida a los asistentes y hacer la presentación 

oficial de Chapulco. Dentro de la presentación, la Lic. 

Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta Municipal del H. 

Ayuntamiento de Puebla Capital, entregó de  forma 

simbólica el Parque del Centenario a niños vecinos de la 

Unidad Habitacional San Jorge. Posterior a esto las 

autoridades dieron un recorrido, guiados por personal 

de la Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo 

Sustentable. 

La compañía teatral “Grupo Blasón” presentó a 20 

personajes, quienes estuvieron interactuando con el 

público asistente, los personajes presentados 

representaron principalmente la flora del Parque como 

muérdago, bromelias, cardos, nopales, dientes de león, 

ahuehuetes, encinos, jacarandas, entre otros. Uno de las 

principales objetivos de este grupo fue el de ofrecer a 

los asistentes información sobre la flora y fauna 

presentes en esta área verde. 
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Los asistentes fueron formados en grupos para que 

posteriormente dieran el mismo recorrido que minutos 

antes había sido realizado por las autoridades,  el 

recorrido denominado “Expreso Chapulco” estaba 

conformado por 6 estaciones en las que personal de la 

Agencia de Protección al Ambiente proporcionó 

información sobre la historia, la biodiversidad, la 

importancia social y ambiental y las estrategias de 

recuperación del Parque del Centenario, se contó con el 

apoyo de personal del Instituto Municipal de la 

Juventud. 

Por último al finalizar el recorrido, que incluyó la visita a 

tres espacios, en dónde, la empresa Animatronix junto 

con el H. Ayuntamiento de Puebla, colocaron una 

exposición de dinosaurios, animales salvajes e insectos, 

los asistentes eran recibidos por personal del 

Departamento de Información y Educación Ambiental, 

así como personal del Sistema Municipal DIF (500 

Héroes), mismos que impartieron diversos talleres: 

“Huellas del tiempo”, “La segunda vida del papel”, 

“Avifauna de Chapulco” y “El Jardín”. A través de estas 

intervenciones educativas se buscó fortalecer los 

conocimientos y la cultura ambiental de la población, 

principalmente de los más pequeños. 

El evento protocolario concluyó a las 14:00 horas, sin 

embargo los asistentes terminaron los recorridos y las 

actividades proporcionadas por personal del H. 

Ayuntamiento de Puebla al redor de las 20:00 horas. 


