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Los espacios dedicados al esparcimiento de los roscianos se encuentran en total desidia
Muchos de los parques y plazas que se encuentran en las zonas alejadas del centro de San Juan de los Morros,
están en completo abandono, muestra de ello es la plaza del caserío Los Flores y el parque infantil de la
comunidad Arístides Rojas, los cuales están en estado de abandono. No es un secreto que las plazas cercanas a
la zona céntrica de la capital parecen sacados de una revista, lo que no se repite en las que se encuentran
alejadas del casco central.
Por tal motivo, los roscianos que habitan las zonas más apartadas solicitan a las autoridades ser tomados en
cuenta, ya que sus hijos también necesitan espacios para la recreación, tales como: plazas y parques.
Por otro lado, está el parque de la comunidad Arístides Rojas, el cual está sumido en la desidia total. De allí que,
Nayibit Rojas indicara que unos vecinos han limpiado el lugar en varias oportunidades, sin embargo, el señor
sufre de la columna y en estos momentos no puede hacer ningún esfuerzo físico, por lo que solicita a los
representantes de la alcaldía de Roscio que se acerquen y colaboren con la limpieza del parque, ya que los niños
necesitan un lugar adecuado donde recrearse. Dijo que con la altura que tiene ahorita el monte no se puede
ingresar, hecho que dificulta que el señor que colabora con la limpieza del parque entre a cortar la maleza.
Al otro lado de la ciudad se encuentra la populosa comunidad de Los Flores, lugar que se encuentra un tanto
alejado del casco central, por lo que, se presume le resulte difícil a las cuadrillas llegar hasta el sitio. El hecho es
que hasta la plaza Simón Bolívar del lugar se encuentra desasistida por el gobierno local; por ello, María Ribas
dijo que esta situación lleva bastante tiempo así. Afirmó que anteriormente los vecinos se reunían y le pagaban a
un señor para que mantuviera limpia la placita pero recientemente han observado, cómo las estructuras de los
bancos y del busto de El Libertador se han deteriorado con el tiempo. Para finalizar hizo un llamado a las
autoridades para que rescaten los espacios destinados para el esparcimiento de los roscianos.
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