MAESTRO CHAVA LÓPEZ DA INICIO AL PROGRAMA “ADOPTA
UN ESPACIO PÚBLICO”

El Gobierno Municipal de Arandas presenta en el Parquesito de la calle Vallarta
nuevo programa para la atención y mantenimiento de los espacios publicos.

Arandas, Jalisco, miércoles 8 de junio de 2016.- El Parquecito de la calle Vallarta, como es
conocido por los vecinos del lugar, fue el sitio elegido para que el Presidente Municipal,
Maestro Salvador López Hernández, realizara la presentación del programa “Adopta un
Espacio Público”, mediante el cual, se busca crear vínculos entre los funcionarios públicos y la
ciudadanía mediante la encomienda de un espacio público del municipio para su
mantenimiento y mejoramiento.
El evento que dio inicio a las 7:00pm fue presidido por el
Maestro Salvador López Hernández, Presidente Municipal
de Arandas; el Arq. Pablo Heriberto López, Director de
Obras Públicas y el C. Rodolfo Magaña, Director de
Gestión, Planeación Estratégica y Desarrollo Humano y tuvo
asistencia de regidores, directores de área y vecinos del
lugar. El Presidente Municipal en su mensaje, justificó este
proyecto como una idea que fortalezca la relación de los
funcionarios con los ciudadanos mediante un trato cercano y
el trabajo en conjunto para el bien de Arandas, ya que
colaborando juntos en pequeñas cosas se puede tener un
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Arandas mejor.
Cada directivo, explicó, tomará de manera extraoficial y voluntaria la encomienda de un espacio
público del municipio, para revisar sus condiciones y vislumbrar sus necesidades para hacer las
gestiones de recursos con el ayuntamiento y patrocinadores, y coordinar los esfuerzos
humanos entre la dependencia que encabeza y vecinos y usuarios del lugar.
En un segundo momento, Rodolfo Magaña, contó
sobre los avances que ha logrado al adoptar el
espacio del Panteón Viejo, mientras que el Arq. Pablo
narró lo propio en el espacio del Parquecito de la calle
Vallarta, donde los asistentes pudieron ver los
trabajos que se han realizado.
Una vez concluida la presentación del programa, los
asistentes pudieron disfrutar de una verbena popular.
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