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EN HUIXQUILUCAN GOBERNAMOS JUNTOS PARA TENER EL MEJOR
MUNICIPIO DEL PAÍS: EVV

·

Enrique Vargas tomó protesta a los nuevos Copacis y Delegados

Tras tomar protesta a los nuevos Consejos de Participación Ciudadana y
Delegados, el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar
enfatizó que la administración 2016-2018 trabaja arduamente para elevar la
calidad de vida de los ciudadanos y de la mano con las autoridades auxiliares,
su gobierno sea el mejor que se haya tenido en la historia de la localidad.
El Alcalde resaltó, que durante el primer trimestre de su gestión se han atendido
las demandas ciudadanas y destacó que en este tiempo, la incidencia delictiva se
ha reducido en un 17 por ciento, además para mejorar el desempeño de la policía
municipal se cuenta con 60 nuevas patrullas que permitiran reforzar los operativos
del programa Huixquilucan Seguro, y la compra de equipo nuevo para el Heroíco
Cuerpo de Bomberos, que todos los días trabajan arduamente.
"Hoy inicia una nueva etapa para nuestro municipio, ésta nueva etapa de trabajo
con todos ustedes, y que quede muy claro va a ser la mejor administración en la
historia del municipio de Huixquilucan; ya llevamos tres meses de gobierno, y en
ese tiempo hemos bajado 17 porciento la incidencia delictiva", refirió el Edil.
Para atender las necesidades apremiantes de la población, Vargas del Villar,
reiteró que se entregarán becas escolares, apoyos a madres solteras y se
destinarán más de 150 mil pesos a cada plantel educativo del municipio para
reparaciones. Agregó, que el trabajo conjunto con los representantes vecinales
inicia a partir de este momento.
Acompañado por el Secretario Técnico del Gabinete Regional del Estado de
México, José Cosmares Fuentes; por Agustín González Cabrera, representante
del Gobernador del Estado de México; por Jesica Salazar Trejo, Directora general
de gobierno de la Secretaría de Gobierno Estatal, así como integrantes del
Cabildo y Directores de la Administración municipal, Enrique Vargas , señaló que
los Copacis y Delegados tienen una gran responsabilidad y compromiso con las
personas que los eligieron para ser sus representantes.

Antes, el Secretario del Ayuntamiento, Pablo Fernández de Cevallos González,
reiteró que el objetivo primordial de la administración, es gobernar juntos y de esta
forma, a través de una participación ciudadana, promover y fortalecer la
participación activa de los huixquiluquenses.
El Secretario Técnico del Gabinete Regional del Estado de México, José
Cosmares Fuentes, exhortó a los Copacis para que trabajen de manera
coordinada con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En voz de los Consejos de Participación Ciudadana y Delegados que rindieron
protesta, Nayeli Cañas Nava, de la comunidad del Tercer Cuartel, comentó que
como autoridades auxiliares tiene que responder a la confianza que les brindaron
los ciudadanos de Huixquilucan.

