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Foto de galaxia. Crédito: NASA, ESA, and The Hubble Heritage.
San Juan, PR, 6 de marzo de 2019 — La Sociedad de Astronomía de Puerto Rico Inc.,
(SAPR), organización avalada por la NASA Puerto Rico Space Grant Consortium, y el honorable
Sr. Alcalde Betito Márquez García y su administración municipal les desean invitar a ‘Mi

Municipio Bajo las Estrellas”, una noche de observación astronómica abierta al público general y
libre de costo en la Pista Atlética Marie Lande Mathieu Michel en Levittown, Toa Baja este
próximo sábado 9 de marzo de 2019 de 6:30pm a 11pm.
“Agradecemos a la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico por traer a nuestro pueblo esta
extraordinaria iniciativa que permite un espacio de compartir comunitario a la vez que contribuye
al proceso educativo por medio del espectáculo natural de nuestros cuerpos celestes, en un
ambiente ameno y acogedor. Le damos la bienvenida a nuestro pueblo, esperando que sea el
primero de muchos eventos que juntos podamos establecer como alternativa a las familias
toabajeñas” comentó el honorable Sr. Alcalde Betito Márquez García.
Por su parte José Colom, miembro de junta de la SAPR y contacto de la organización en Toa
Baja, añadió que “Durante esa noche, el Universo y las estrellas conspiran para un evento
mágico en el cielo nocturno boricua”.
Esta actividad al igual que otras que la SAPR estará realizando durante los próximos meses, son
parte de la celebración por parte de la organización del 50 aniversario del Apollo 11 y los100
años de la Unión Astronómica Internacional.
La Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, Inc. (SAPR) es una entidad educativa privada, Sin
Fines de Lucro, establecida e incorporada en el año 1985. Constituye la mayor y más antigua
organización astronómica en la Isla. La organización tiene como misión observar el cielo
nocturno, divulgar la astronomía y promover la investigación a nivel aficionado. La SAPR está
afiliada y avalada por la NASA a través del Puerto Rico Space Grant Consortium desde el año
2002.
Para más información sobre este evento pueden comunicarse con el Sr. José Colom (SAPR) al
(787) 459-5743 o al (787) 784-5755. También pueden visitar la página de Facebook de la
organización: https://www.facebook.com/saprinc [2]
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