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ENCABEZA PRESIDENTE MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL COBAQ 11 LA JORNADA 
DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA PRESA.

 Con la finalidad de fomentar las actividades deportivas, integrantes del gabinete de la 
Administración Municipal en coordinación con alumnos, administrativos y profesores del 
Colegio de Bachilleres de Querétaro (COBAQ) Plantel 11 La Purísima, participaron en el 
programa “Sábados Ecológicos”, realizando acciones de mejoramiento en el Parque La 
Presa, trabajos encaminados a recibir a más de 800 alumnos que participarán en el Inter 
COBAQ el próximo 11 y 12 de marzo.

En este evento que forma parte del programa “Sábados Ecológicos” y que tiene por objetivo 
sensibilizar a los jóvenes respecto al cuidado del medio ambiente y fomentar la práctica de 
actividades deportivas, la Presidente Municipal destacó la importancia que la ciudadanía se 
apropie de los espacios públicos , tal es el caso apuntó, de los aproximadamente 200 
alumnos de seis grupos del COBAQ que participaron en esta primera jornada, así como 
tutores, administrativos y  titulares de distintas dependencias de la administración 
municipal que se sumaron a esta importante acción en el Parque La Presa.

“Hemos hecho mancuerna con todos los directores de los Colegios de Bachilleres que están 
aquí establecidos en el municipio y siempre encontrarán el apoyo de la administración para 
los eventos que ellos quieran”

Durante la jornada de trabajo, la alcaldesa también anunció la campaña de reforestación en 
este parque porque dijo, representa un pulmón natural importante para Ezequiel Montes, 
aunado a los trabajos de mejoramiento que realiza la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales.

En su momento el Director del COBAQ 11, Apolinar Ángeles Pérez, explicó que a través de 
“Sábados Ecológicos” los alumnos de la institución de forma alternada llevan a cabo 
acciones con la finalidad de mejorar las condiciones físicas de los espacios públicos, “En 
esta ocasión es algo especial porque vamos a ser sede regional del Inter COBAQ juegos 
deportivos, entonces queremos dejar este espacio agradable, más de lo que ya está,  digno 
para recibir a los 18 planteles de la región, alrededor de 800 alumnos el 11 y 12 de marzo. 
En la Unidad deportiva también se estarán realizando acciones de mejoramiento”.

Por su parte, la Secretaria del Ayuntamiento anunció que este esfuerzo conjunto también se 
llevará a cabo el próximo sábado 9 de marzo, “El objetivo es fomentar la ecología, el 
cuidado de los árboles, del medio ambiente, es una de las tareas primordiales de la 
administración que encabeza la Doctora es invitar a los alumnos a cuidar nuestro medio 
ambiente y a tener una vida sana”.


