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El presidente municipal de Chihuahua, Álvaro Madero, entregó este miércoles otro parque a la
comunidad, en este caso a los vecinos del fraccionamiento Puerta del Sol, el cual está
equipado con canchas de usos múltiples y una explanada para la práctica de deportes y
actividades al aire libre. El Presidente Madero dijo a los vecinos de Puerta del Sol que las
instalaciones las entrega el municipio con el objetivo de integrar a la comunidad y rescatar a
nuestros jóvenes y niños de las tentaciones del vicio y las malas acciones que nos convierten
en una sociedad vulnerable.

La administración municipal está realizando obras que nos permitan aplicar programas de
desarrollo social, primero creamos la infraestructura y luego estamos emprendiendo programas
deportivos, culturales, prevención de enfermedades crónico degenerativas, apoyo educativo,
atención médica, orientación psicológica, capacitación en gestorías y planes de desarrollo por
cada grupo social, todo eso y más podemos acerar a la comunidad para garantizar su
desarrollo integral, destacó.

El director de Atención Ciudadana, Armando Gutiérrez, mantuvo a su cargo el proyecto y la
construcción del parque junto con la dirección de Obras Públicas municipales que realizaron un
plan integral para el desarrollo social, incluida la reforestación como parte importante de este
tipo de obras.

Estamos haciendo esfuerzos para que las obras que entregamos, además del equipamiento,
tenga zonas verdes, porque es un compromiso de la presente administración municipal generar
infraestructura, programas de desarrollo comunitario y promover el cuidado del medio
ambiente.

Dijo que los trabajos realizados por el municipio de Chihuahua en las más de 850 colonias que
tiene la ciudad, se observan los buenos logros, hemos multiplicado el número de equipos de
básquet bol, futbol soccer, futbol rápido y hemos logrado que los abuelitos salgan a los parques
y jardines, hoy en día vemos a las familias caminando por su colonia haciendo uso de su propia
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infraestructura.

2/2

