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Nombran biblioteca en honor a Sonia Martínez de Villar
“Sonia, es tan grande el amor que tienes por Matamoros, que tu vida se las has dedicado por
completo”, expresó el alcalde Mario Alberto López
Una de las bibliotecas del Parque Olímpico “Cultura y Conocimiento” en homenaje a Doña Sonia Martínez de Villar, ahora lleva
su nombre, el acto fue realizado por el Gobierno Municipal de Matamoros, contando con la presencia del presidente municipal,
Mario Alberto López Hernández, la Cónsul de Estados Unidos en Matamoros, Neda Brown, empresarios y personalidades que
aman la cultura y el arte.
Mario López mencionó que son muchas las cualidades de Doña Sonia, ya que ha incursionado en la política, la cultura, el
deporte, en aquellos movimientos en que la mujer tenía que levantar la mano y alzar su voz para ser escuchada y defender sus
derechos; ahí estaba, es una mujer extraordinaria, creativa, sensible, pionera, inteligente, en suma una mujer ejemplar.
La señora Sonia fundó el Festival del Mar, que se celebra desde hace más de 35 años, impulsa la participación de la mujer en
todos los ámbitos; dedica gran parte de su vida a poner el nombre de nuestra ciudad en alto, motivando a los talentos que
tenemos en el arte, la cultura y el deporte; como madre, añadió, ha sido un ejemplo de fortaleza a seguir, al formar desde su
viudez a 7 hijos varones que son hombres y ciudadanos de bien.
Además de inaugurar la biblioteca municipal que lleva el nombre “Sonia Martínez de Villar” también fue inaugurado en el
Parque Olímpico, el mural “De mí para ti”, del artista Carlos Guerrero.
Doña Sonia Martínez de Villar expresó que una biblioteca es armamento para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para
recorrer el mundo; además ofreció al alcalde Mario López, que siempre que su salud se lo permita visitará la biblioteca para
contribuir a que más niños y jóvenes aprendan sobre la importancia de la lectura y sobre todo a comprenderla.
María Rosa Pérez García, directora del Parque Olímpico, dijo que el homenaje a Sonia Martínez de Villar, es un homenaje al
compromiso que a lo largo de su vida ha demostrado en diferentes ámbitos, principalmente en la educación y la cultura;
agradeció al alcalde el apoyo que está brindando para convertir el parque en un espacio cultural de vanguardia, que sea
atractivo para las familias que les gusta leer, hacer deporte o disfrutar de una tarde-noche tranquila.
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