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HUIXQUILUCAN BAJA 40% ÍNDICE DE INSEGURIDAD

Con los operativos del programa Huixquilucan Seguro se logró disminuir el número
de delitos en el territorio municipal

El centro comercial Paseo Interlomas donó una patrulla y una ambulancia al gobierno
municipal
Huixquilucan se ha convertido en un municipio seguro, ya que en los primeros meses de
la administración se ha disminuido en un 40 por ciento la incidencia delictiva, de acuerdo
con las últimas cifras presentadas por la Procuraduría de Justicia del Estado de México,
aseguró el alcalde de esta demarcación, Enrique Vargas del Villar.
Resaltó, que en este periodo de Gobierno, la baja del 40 por ciento se destaca en delitos
de alto impacto, robo con violencia y robo de vehículo. “Los operativos de Huixquilucan
Seguro, han funcionado para bajar el índice de la inseguridad, mientras que en otros
Municipios es todo lo contrario, se han incrementado”, refirió el munícipe.
Durante la donación de una patrulla y una ambulancia por parte del centro comercial
Paseo Interlomas, el Edil reconoció el trabajo que realizan los policías para que los
habitantes del municipio tengan una mejor seguridad y con ello recobrar su tranquilidad.
“Al iniciar la administración sólo se tenían 29 patrullas para la seguridad del municipio, hoy
en día, Huixquilucan cuenta con cien unidades y con esta donación se ve reforzado el
parque vehicular que se tiene para brindar seguridad a la población”, abundó.
Reiteró, que todo Huixquilucan, es un municipio seguro, por lo que invitó a las familias a
visitar los lugares típicos y de esparcimiento que se tienen.
El Presidente Municipal agradeció la colaboración de Paseo Interlomas ya que con esta
donación, además de coordinar esfuerzos, se pone de manifiesto el altruismo de LUXE y
Grupo GICSA por tener un mejor Huixquilucan. En tanto, el director de grupo GICSA,
Mario Martín, felicitó al Alcalde por la atinada labor en estos primeros meses de gobierno
y reiteró el respaldo para trabajar de la mano con las autoridades municipales.
La donación del centro comercial Paseo Interlomas constó de una patrulla tipo pick up,
marca Ford modelo Ranger, rotulada y una ambulancia marca Ram, equipada con todo lo
necesario para atender las emergencias.

