Realiza IMCA donación de libros a CERESO II a través del
programa Cultura sin Muros
Se entregaron 70 ejemplares físicos y una lectora de libros con más de 30
títulos electrónicos
No. 047

Hermosillo, Sonora; Junio 17 de 2016.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte de
Hermosillo (IMCA) a través de su programa “Cultura sin muros” donó 70 libros y una
lectora electrónica con más de 30 títulos a la biblioteca "Guadalupe Fimbres de Torres"
del CERESO II de Hermosillo.
Margarita Torres Ibarra, titular del IMCA, destacó el impacto e importancia que este tipo
de acciones tienen en los internos del Centro de Readaptación, quienes al tener un
acercamiento al arte y la cultura abren su panorama y se motivan a salir adelante.
En esta ocasión, la donación se llevó a cabo en las oficinas del IMCA el pasado martes 13
de junio respondiendo a una solicitud del Director del CERESO II de Hermosillo, Julio
Maytorena Hernández. La Directora del IMCA fue la encargada de hacer entrega del
material a David Alberto Ávalos Núñez, Coordinador del Área Cultural del CERESO II.
Algunos de los ejemplares entregados son parte de las donaciones que diversos
ciudadanos han realizado al programa “Cultura sin Muros” que tiene como objetivo
acercar las diversas manifestaciones artísticas y proporcionar productos culturales como
los libros, a los CERESOS, asilos y Casas Hogar de Hermosillo.
Detalló que “Cultura sin Muros” es un programa del Instituto Municipal de Cultura y
Arte que invita a toda la ciudadanía a participar, con el propósito de acercar las diversas
manifestaciones artísticas a comunidades vulnerables.
Se puede formar parte del proyecto al realizar alguna donación de libros, equipo de
cómputo, electrónico o deportivo; también por medio de presentaciones artísticas de
cualquier tipo.
Los interesados en integrarse al programa “Cultura sin Muros” pueden enviar correo
aculturasinmuros@gmail.com con su propuesta artística o llevar sus donaciones a las
instalaciones del IMCA ubicadas en Dr. Aguilar #33 entre Campodónico y Galeana,
Colonia Centenario, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
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