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También se llevó a cabo la Séptima Jornada de Servicios Públicos y Asistenciales en el Barrio de San Lucas.

San Mateo Atenco, México; 29 de julio de 2019.- Con la entrega de la tercera Área de Juegos Infantiles y Gimnasio al Aire
Libre en el campo de fútbol del Barrio de San Lucas, el presidente municipal, Julio César Serrano González, puso en
marcha el Programa de Rescate de Espacios Públicos.
En su mensaje, el edil explicó que estas acciones van encaminadas a fomentar el deporte y las actividades lúdicas
en espacios de uso común, donde las familias atenquenses, y sobre todo las nuevas generaciones, tengan donde ocupar su
tiempo en actividades alejadas a los vicios o el vandalismo.
“Debemos ser más preventivos que combativos. Si bien la inseguridad es un problema nacional, y su combate es
parte de nuestra labor como ayuntamiento, no solo con patrullas y armas erradicaremos la delincuencia, sino con inversión
destinada al deporte, a la educación y a dotar de espacios donde la gente pueda divertirse y convivir sanamente”,
expresó.
Julio César Serrano abundó que con esta área de juegos y gimnasio, son tres las colocadas en lo que va del año, las
anteriores en los barrios de San Pedro y La Magdalena, con una inversión superior al millón 100 mil pesos, además de la
rehabilitación de la Deportiva Municipal, que comprende canchas, trota pista, alberca, zona de duchas, etc.
A casi siete meses de trabajo en esta administración municipal, en materia de rescate de espacios públicos,
también se recuperó una parte de la ciclovía, el parque de Villas de Atenco y la Plaza Panamericana ubicada en Tollocan,
ésta ultima en coordinación con el gobierno estatal.
Lo anterior en el marco de la séptima Jornada de Servicios Públicos y Asistenciales, ahora en el Barrio de San
Lucas, en la cual, además de acercar mediante stands y cuadrillas los servicios del gobierno municipal para comodidad

de la población, los servidores públicos se distribuyen para limpiar banquetas y calles de toda la comunidad.
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