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HUIXQUILUCAN REALIZA TRABAJO CONJUNTO EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN



Los tres órdenes de gobierno trabajan hombro con hombro para
atender la salud de los huixquiluquenses.
Recientemente se inició la construcción del CRIS, Cruz Roja y dos
albergues, en la cabecera municipal.

“El derecho a la salud, es un derecho humano fundamental, que los gobiernos
tenemos la obligación de garantizar para todos nuestros gobernados por igual”,
aseveró el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, durante
la entrega de la Clínica para la Detención y Diagnóstico del Cáncer de Mama.
El Alcalde de esta demarcación aseguró que los tres órdenes de gobierno trabajan
hombro con hombro para atender la salud de los huixquiluquenses. En este sentido,
enfatizó que la administración 2016-2018 realiza acciones de manera conjunta con
el Gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila Villegas.
Luego de un reconocimiento al Gobernador mexiquense por el apoyo brindado a
Huixquilucan, Vargas del Villar, recordó que en el municipio se inició la construcción
del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS).
Precisó, que la edificación del CRIS tendrá una inversión superior a los 34 millones
de pesos y una capacidad para 84 mil servicios al año. “Esta será la obra más
grande de toda la cabecera municipal en toda su historia”, afirmó el Edil.
Reiteró, que la salud de las personas es un asunto de la mayor relevancia para la
administración municipal. “No permitiremos que siga siendo la salud un lastre en
nuestra sociedad, lo que buscamos es que todos los huixquiluquenses y cualquier
otra persona que habite en nuestra región pueda tener lo que necesita para su salud
en un solo lugar”.
Recordó, que también inició la construcción de una sede de la Cruz Roja, un
albergue para adultos mayores y otro para mujeres embarazadas, todas estas obras
estarán ubicadas en la cabecera municipal.
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