
                                                                                   

BOLETÍN DE PRENSA 
 
Plaza de la Tortuga: un espacio icónico para Torreón 
 
 
ENERO, 2020.- Uno de los parques públicos de referencia en la colonia Torreón 
Jardín y en nuestra ciudad, es la Plaza de la Tortuga. Con una superficie de 2.1 
hectáreas, el parque fue inaugurado el 22 de diciembre de 1981 por el entonces 
alcalde, Homero del Bosque. Actualmente el Ayuntamiento de Torreón está 
rehabilitando este espacio público. 
 
La plaza cuenta con esculturas de importante valor: el monumento a la marina 
Héroes Navales, el monumento a Sir Robert Baden (fundador del movimiento de 
Scout mundial), el momento a Sor Juana Inés de la Cruz y se agregará además un 
monumento a los Niños Héroes, así como otro elemento más: el Lago Torreón, 
que tendrá la forma territorial de nuestro municipio. 
 
De acuerdo con la Dirección de Mantenimiento Urbano de Torreón, se han 
plantado 200 árboles en el lugar, se han colocado 50 bancas, 52 luminarias, se 
activará una cancha de futbol, entre otras mejoras. La obra se encuentra en un 
60% de avance. Asimismo la tortuga, símbolo de la plaza, ha sido restaurada ya 
que se encontraba sumamente dañada. 
 
El Archivo Municipal de Torreón proporcionó los antecedentes históricos del lugar 
para su remodelación. 
 
 
HISTORIA 
 
Anteriormente el parque no se llamaba como lo conocemos ahora, Plaza de la 
Tortuga, sino Plaza Sor Juana Inés de la Cruz. Como referencia a la poeta 
novohispana, se realizó una escultura por el artista Vladimir Alvarado. 
 
Cuando se inauguró la obra se contó con la participación del Ayuntamiento de 
Torreón y el Club de Leones. El gobernador de Coahuila, Fernando de las 
Fuentes, costeó la escultura de Sor Juana. 
 
No obstante de que el parque se llamó originalmente Sor Juana Inés de la Cruz, 
los vecinos, visitantes y usuarios de dicho espacio público, comenzaron a llamarle 
“Plaza de la Tortuga”, en referencia a una tortuga que durante años, sirvió de 



juego para niños y al mismo tiempo, destacó como figura del parque por el lado de 
la calle Laguna Norte. 
 
En breve el lugar podrá ser visitado por vecinos del sector y toda la ciudadanía. 
 

 

 


