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ESCUELAS DE HUIXQUILUCAN CONTARÁN CON ECOFILTROS
•

Enrique Vargas del Villar firmó convenio con la empresa Ecofiltro para
dotar de purificadores de agua a las escuelas del municipio

El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, firmó un
convenio con la empresa Ecofiltro y con ello dotar de agua filtrada, confiable y de
manera gratuita a los planteles escolares y estancias del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Con el apoyo de esta empresa los alumnos mejoraran su calidad de vida, toda vez
que tendrán agua en su escuela en lugar de comprar o llevar un refresco para la
hora del recreo y con ello sembrar la cultura de bienestar entre los menores. “Por
eso agradezco a Ecofiltro que nos ayude para que a las escuelas llegue agua para
beber a nuestros niños”, resaltó el Edil, quien reiteró que se busca combatir los
problemas de salud derivados por tomar bebidas azucaradas.
Este sistema de purificación tiene capacidad de más de 20 litros diarios y cumple
con las certificaciones nacionales e internacionales, sin costos de instalación o
mantenimiento logrando ser autosustentable a través de los años.
Durante la firma de convenio, Enrique Vargas del Villar, informó que
más de 4 millones de pesos para la instalación de bebederos en
además, se invertirán 20 millones de pesos para remodelar los
municipio y centros DIF para dar la atención de calidad que
huixquiluquenses.
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En el evento se dieron cita la presidenta del sistema DIF Huixquilucan, Romina
Contreras Carrasco, el Director Estratégico de Ecofiltro, Carlos Levi Moctezuma,
así como integrantes del cuerpo edilicio y funcionarios municipales, quienes fueron
testigos de honor en la firma del convenio.
La presidenta del DIF, Romina Contreras, resaltó que los filtros son una opción
para que los huixquiluquenses tengan agua para beber, “Es por eso que el DIF se
dio a la tarea de contactar a esta empresa que donó algunos filtros y después
quien lo desee lo podrá adquirir a bajo costo”.
Por su parte el Director Estratégico de Ecofiltro, Carlos Levi Moctezuma, destacó
que en Huixquilucan hay 170 escuelas y 17 jardines de niños, instalaciones que
gracias a la visión del gobierno local, van a contar con agua potable para mejorar
la calidad de vida de los estudiantes.

“En Ecofiltro sabemos la necesidad de contar con fuentes de agua potable,
seguras y sustentables, es por eso que nuestra visión como empresa social es dar
agua pura al alcance de todos”, finalizó.
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