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Los niños disfrutan Kidzania
• Hijos de trabajadores del Poder Judicial se dieron cita en Kidzania,
para aprender jugando
• Sus padres agradecieron al presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Jorge Javier Priego Solís, la oportunidad de convivir con
sus hijos y acudir a la Feria Tabasco 2018
Los hijos de los trabajadores del Poder Judicial disfrutaron por cuarto año
consecutivo de los atractivos de Kidzania para celebrar el Día del Niño, la
ciudad donde los menores juegan y aprenden y además aprovecharon el tercer
día de la Feria Tabasco 2018.
La señora Alicia Berezaluce de Priego, coordinadora del voluntariado
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), recibió a los 540 menores y 402
adultos, 942 asistentes en total, quienes se divirtieron y convivieron en
familia, a los cuales entregó un combo de alimentos, bebidas y golosinas para
hacer más grata su estancia.
Con su pequeña, de un año, la jueza de oralidad, Guadalupe Vázquez
Baeza, señaló que la convivencia entre los niños es fundamental en la
sociedad, “y verlos desarrollarse haciendo las actividades de un adulto es
genial”.
Reconoció disfrutar de cada etapa del crecimiento de su hija y ahora
piensa más en el equilibrio entre su carrera profesional y su vida personal.
“Ahora se organiza uno un poco más, debe uno tener el tiempo para ellos. Así
sea la hora que sea el trabajo tiene que salir pero también ellos necesitan
tiempo”, indicó
La jueza adscrita a Jalapa comentó que desafortunadamente todos esos
niños que han crecido alejados de sus padres en la actualidad son presa fácil
de la delincuencia porque sus progenitores no tienen el tiempo de convivir con
ellos. “Siempre he pensado, ojalá se reflexione más sobre esa situación porque

la familia se deja abandonada y uno tiene que hacer un esfuerzo extraordinario
para convivir con ellos”, manifestó.
Ludwig Ovando Ramón, juez de oralidad adscrito a Paraíso, acudió con
su pequeña Paula Sofía, de dos años, al Parque Tabasco, donde dedicó un
buen rato a pintar con ella en el Jardín del arte. Se declaró complacido con la
iniciativa que le ha permitido mayor convivencia con la familia, en esta nueva
etapa en su vida, ahora como padre.
UNA OPORTUNIDAD LABORAL
Edgar Cuevas Ramírez, alcalde de Kidzania Go Tabasco 2018, explicó que en
esta ocasión se contrató a 42 tabasqueños, se redujo el número de
establecimientos comerciales, pero se aumentaron los juegos. Como atracción
principal se trajo un Extreme rock, esto es, un puente en construcción, que ha
tenido mucha demanda entre los chicos y se incrementaron las actividades.
Los niños pueden aprender oficios como los de bomberos, la actividad
de un banco, una pizzería, un hotel y un hospital, además de una escuela de
cocina, el Jardín del arte y las pistas de automóviles y bicicletas.
Asimismo, disfrutan del teatro donde se efectúan funciones de teatro
guiñol y el centro de reciclaje.
Indicó que en el quinto año en que participan en la Feria Tabasco, se
han diseñado juegos especiales para Kidzania Go, un concepto mexicano que
nació hace 18 años como la Ciudad de los Niños, ha sido exportado a 16 país
y este año abrirá franquicias en Guadalajara --la tercera ciudad en México--,
Dallas y Chicago en Estados Unidos, y Toronto, la metrópoli con mayor
diversidad cultural en Canadá.
Reconoció que Tabasco siempre los recibe con los brazos abiertos, con
una cálida bienvenida y se tiene buena respuesta de sus habitantes. Este año se
espera una afluencia de cuatro mil visitantes aproximadamente al conjunto
ubicado en la Nave III del Parque Tabasco.
Alejandra Salvá Fuentes, quien labora en el juzgado primero civil de
Jalpa de Méndez, sostuvo que con esta iniciativa del presidente del Tribunal

Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís, “sí hace que convivamos con
nuestros hijos, porque trabajamos mucho en el Poder Judicial y se valoran las
pocas horas que pasamos con ellos. Como padres buscamos su bienestar y que
se diviertan aprendiendo también”.
Consideró buena idea que en este sitio muestren a los menores muchos
oficios y destaquen la importancia del trabajo. Salvá Fuentes acudió con su
hijo Alejandro, de siete años, quien fue por primera vez a Kidzania con la
firme idea de gozar de la velocidad en la pista de automóviles.
Por su parte, la conserje María del Carmen Contreras Izquierdo, adscrita
al juzgado segundo civil de Nacajuca, aseguró que las actividades están muy
bien, “porque se divierten los niños bastante”, están conociendo oficios y
aprenden el valor del trabajo.
Con 18 años de antigüedad laboral, Contreras Izquierdo se declaró
entusiasta de participar en estas actividades --en esta ocasión acudió con sus
tres nietos César Antonio, Kevin Arturo y Tobías. “Ellos van aprendiendo de
cada cosita que hay aquí, para que ellos aprendan a pintar, por ejemplo”,
comentó.
En tanto, Elizabeth Martínez Félix, conserje en el Centro de Justicia
Civil y Familiar con sede en Villahermosa, asistió por segunda ocasión a la
celebración con sus hijos Janeth, Ángel y Damián, porque a sus hijos “los
motiva, los alegra y a nosotros como madres de familia, lo mismo. Como dice
el lema de Kidzania, los niños juegan a ser grandes”, aseveró quien
anteriormente laboraba en el juzgado penal de Cunduacán.
A su vez, José Miguel Damasco Pérez, quien trabaja en el área de
inventarios, manifestó que es una bonita experiencia traer a sus hijos a este
tipo de eventos, y agradeció el esfuerzo para llevarlos a cabo, “que el
presidente del Tribunal se preocupe por nuestros hijos como trabajadores del
Poder Judicial, porque los niños aprenden, aprenden muchas cosas”.
Ellos disfrutan de una gran aventura en Kidzania y ojala que se siga
repitiendo, indicó el recién egresado de la licenciatura en Derecho y con dos
menores José Elías, y Mileydi, de cinco y un año de edad. ***

