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GOBIERNO DE HUIXQUILUCAN ENTREGA REMODELACIÓN DE KINDER EN
LA COMUNIDAD DE JESÚS DEL MONTE

Enrique Vargas destinará tres millones de pesos para la creación de un nuevo plantel
para el kínder Gabilondo Soler

Al anunciar que destinará tres millones de pesos para la edificación de un nuevo plantel
para el jardín de niños Francisco Gabilondo Soler, en la comunidad de Jesús del Monte, el
presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, enfatizó que los
gobiernos deben apoyar el pleno desarrollo de las nuevas generaciones, porque son el
presente del país.
Acompañado por la presidenta del DIF, Romina Contreras Carrasco, así como integrantes
del Cabildo y Directores de la administración, el Edil comentó que se destinaran recursos
económicos para la construcción del nuevo plantel, con espacios adecuados para los
pequeños estudiantes.
Vargas del Villar, recalcó que así como se llevó a cabo la remodelación en este jardín de
niños, se están remozando todas las instalaciones dependientes del sistema municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y así ofrecer servicio de calidad.
Por su parte, la presidenta del DIF, Romina Contreras Carrasco, destacó que al iniciar la
administración 2016-2018 se revisaron las condiciones en que se encontraban las
instalaciones dependientes del DIF, ubicando lugares en situaciones deplorables, por lo
que se determinó su remodelación.
“Este jardín de niños Gabilondo Soler estaba en pésimas condiciones, es lamentable decir
que había nido de ratas entre los muros y así los pequeños venían a tomar sus clases,
por eso el Presidente Municipal llevó a cabo la remodelación de inmediato”, enfatizó.
Por su parte, Alejandro Sánchez, Director de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan,
informó que se impermeabilizaron los techos, se aplanaron los muros, se pintó toda la
escuela, se reparó y colocó la herrería con vidrios en las puertas y ventanas, además de
la colocación de loseta en los salones.
María Silvia González Sandoval, Directora del Plantel y el pequeño David Acosta
agradecieron al Presidente Municipal, por todo el apoyo brindado para mejorar estas
instalaciones.

