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EN HUIXQUILUCAN LOS RECURSOS PÚBLICOS SON PARA BENEFICIO DE
LA POBLACIÓN


Se entregaron mil 500 becas más y para el próximo año se incrementará el
presupuesto en 15 millones de pesos para apoyar a más estudiantes

En Huixquilucan, si se ejercen los recursos públicos a favor de la gente, y muestra
de ello es el incremento en el número de becas escolares en beneficio de miles de
niños y jóvenes estudiantes, que así, se apoyan para continuar con sus estudios.
En el marco de la tercera ministración de becas, el presidente municipal Enrique
Vargas del Villar, reiteró que serán 7 mil 500 alumnos beneficiados en este año
con un presupuesto total, de 12.5 millones de pesos, y para el 2017 se
incrementará en 15 millones para que más estudiantes tengan acceso al apoyo
escolar, lo que pudo ser posible gracias a las acciones de contención de gasto que
incluyo el despido de más de mil personas que no trabajaban pero si cobraban en
el trienio pasado.
“Ese dinero se está destinando ahora en becas, programas sociales para todos los
huixquiluquenses. Mi instrucción fue que las becas se dieran abiertas a toda la
comunidad, nada de líderes, compadres o partidos, éste dinero es de la
ciudadanía de Huixquilucan y por eso es histórica la entrega de becas en el
municipio”.
En las canchas de futbol de la colonia Palo Solo, el Presidente Municipal,
acompañado por la directora de desarrollo social, Alejandra Parra Flores,
integrantes del gabinete y regidores, resaltó que su Gobierno, si está ahorrando y
eficientizando los recursos públicos, mientras que en administraciones pasadas no
tenían dinero para el pago de los salarios de los empleados.
“En ésta quincena, al día de hoy tenemos en reserva más de 300 millones de
pesos, que van a ser destinados en obras para los habitantes de Huixquilucan”,
informó Vargas del Villar, al tiempo de señalar que el gobierno priista el año
pasado solo ejerció 40 millones de pesos, lo que significa 260 millones de pesos
de diferencia entre una administración priista y una panista. “Este Gobierno 20162018 es el mejor de la historia en el municipio de Huixquilucan”.

Con acciones como la entrega de miles de becas y la disminución en la incidencia
delictiva en un 45 porciento, es muestra clara de que se va por el camino correcto.
El Presidente Municipal, recordó además que las escuelas de Huixquilucan
tendrán un presupuesto de 150 mil pesos cada una para trabajos de
mantenimiento, algo que en la historia de la localidad no se había invertido para
que los estudiantes tengan mejores instalaciones. “Para mi gobierno nuestros
niños son lo más importante”, puntualizó.
Antes, la directora de desarrollo social, Alejandra Parra Flores, dijo que la
educación es una de las prioridades de la actual administración, por ello el diseño
de programas en beneficio de la economía familiar.
En tanto el alumno Carlos García de la secundaria “Ángel María Garibay
Quintana”, agradeció a nombre de los beneficiados el apoyo brindado para
continuar con sus estudios.
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