BELÉN diciembre 14 de 2012

■ VÍAS

■ APOYO

SEÑALIZACIÓN
es urgente en el cruce
de la cra. 76 con la 10

LLEVAN A PAPÁ NOEL

a las casas de niñas pobres
LOS INTEGRANTES DEL MEDELLÍN NIHONGO CLUB INVITAN A UNA OBRA
de teatro este sábado y la idea es que el público les done regalos para chicas necesitadas.
KAORI HATANO

“El flujo vehicular por allí es muy pesado, pues circulan varias rutas de buses y muchos otros vehículos”.

JUAN RESTREPO
San Bernardo

Desde que repavimentaron la carrera 76,
hace ya más de un año, no repintaron ni
señalizaron la vía, situación que ocasiona
que cruzar a pie sea una osadía.
Le rogamos su colaboración, pues llevamos más de un año tocando puertas ante
las secretarías de Movilidad y de
Infraestructura y las dos se tiran la pelota.
De la Redacción
La Alcaldía informó que el compromiso de
la Secretaría de Movilidad es intervenir el
sitio en el término restante de este año.

Este sábado 15 la agrupación
Nihongo Club Medellín presentará
la obra de teatro Cuento de una
noche buena, a las 5 de la tarde en el
auditorio del parque biblioteca.
La obra cuenta la historia de la
llegada de Papá Noel a las casas de
las personas solitarias y tristes, que
no tienen quién les dé un regalo en
Navidad.
La entrada al evento no tiene
costo y la idea es que el público nos
colabore con la donación de obsequios para las niñas de la Fundación
Tejiendo Ilusiones y de la Casa de La
Chinca.
Necesitamos que los vecinos nos
regalen juguetes, ropa, útiles de
estudio, entre otros elementos, que
luego les entregaremos a jovencitas
entre los 7 y los 17 años de edad. Lo
importante es que las donaciones
estén en buenas condiciones.
Este es el tercer año que el grupo
lleva a cabo esta obra social.
Para más información sobre el
evento, los interesados pueden escribir al correo electrónico hatanokao
ri@hotmail.co.jp o pueden comunicarse al teléfono 313 789 85 08.

KAORI HATANO

JUAN RESTREPO

La Mota

El año pasado la obra de teatro que presentaron los jóvenes de Nihongo fue El cuento antiguo de Japón.

