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INICIA EL BUEN FIN 2016 EN HUIXQUILUCAN



Se redoblaran lo operativos de vigilancia en el municipio para garantizar
la seguridad.
En Huixquilucan se continúa fomentando la inversión.

Al realizar el corte de listón para dar inicio al "Buen Fin 2016", el presidente municipal
de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, aseguró que la administración 2016-2018
seguirá impulsando la inversión y el desarrollo, por eso del 18 al 21 de noviembre se
pondrá especial atención en el tema de seguridad, para que las personas que
acudan a realizar sus compras al municipio, lo hagan sin contratiempos.
En el centro comercial Paseo Interlomas, el Alcalde reiteró que se redoblaran los
operativos de vigilancia por parte de los elementos de seguridad pública para tener
mayor presencia de policías y así inhibir el delito en las tres zonas de Huixquilucan.
Acompañado por Jorge Vargas, director de operaciones de Gigsa; de Ramón
Hernández, gerente de Paseo Interlomas, de Lenin Hernández, gerente de la tienda
Sears y por el Director de Desarrollo Económico en Huixquilucan, Edgar Santana, el
Edil enfatizó que Paseo Interlomas es una plaza comercial clave para el municipio
por la gran cantidad de personas que acuden a ella.
"El desarrollo que tiene Paseo Interlomas, no lo tiene ningún centro comercial en el
país, por eso reitero que seguiré trabajando para impulsar las inversiones en
Huixquilucan", señaló Vargas del Villar. Recalcó, que gracias al trabajo de la
dirección de Desarrollo Económico se han beneficiado a casi todos los
establecimientos del municipio.
Finalmente, recordó a los huixquiluquenses aprovechar los descuentos por el Buen
Fin 2016, de hasta el 100 por ciento en multas y recargos para los contribuyentes
que tengan adeudos en impuesto predial; así como la condonación del 100 por ciento
en multas y recargos en débitos con el Organismo Sistema Aguas de Huixquilucan.
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