El Devenir de Chihuahua - Se presentan en secundaria 3059 hip hop show Sumarte Urbano
Escrito por Redacción
Viernes, 05 de Octubre de 2012 04:57

Más de 400 jovencitos vivieron un gran ambiente con variadas acciones en grafiti, break
dance y rap
Un ambiente cien por ciento juvenil, y con un toque urbano fue el que se vivió hoy por la
mañana en la Secundaria Estatal 3059, ubicada en la colonia Chihuahua 2000, con el Hip Hop
Show SUMArte Urbano 2012, un evento organizado por el departamento de Atención a la
Juventud del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
Con la presencia de algunas
autoridades, encabezadas por el titular del IMCFyD, Luis Gerardo Holguín Lerma, así como la
directora de Atención Ciudadana, Erika Pando, las actividades dieron comienzo formalmente
poco antes de las 11:00 horas, donde primero se ofreció una breve semblanza sobre este
programa por parte de Ramsés Mingura, para continuar con la presentación de los artistas
invitados.
Para este evento,
se hicieron presentes Jonathan Orozco, mejor conocido como Mr. Chapo, Joel Hernández, el
JH, Antonio Leal, Juan Zapata y Héctor Armendáriz, quienes mostraron su talento ya fuera en
grafiti, break dance o rap.
El objetivo de llevar este tipo de eventos a los jóvenes es crear conciencia en varios puntos: el
primeo es identificar y conocer bien los diferentes tipos de grafiti, break dance y rap, pues
regularmente es asociado a la delincuencia, sin embargo existen grupos alternativos del
departamento de Atención a la Juventud que trabajan en estos rubros de manera integral,
buscando siempre colaborar con la comunidad, y no perjudicarla como algunos piensan.
Además de lo anterior, también se transmiten mensajes y consejos a los jóvenes para que
eviten en lo posible meterse en problemas como la drogadicción, violencia, embarazos
prematuros, entre otros más.
Antes de culminar con el evento, Ramsés Mingura “Malik” dio una muestra de DJ haciendo
unas mezclas de música para aquellos jóvenes que gusten de estas actividades, para así
agradecer la atención de los más de 400 jóvenes presentes en este acto celebrado en la
Secundaria Estatal 3059.
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