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AUMENTARÁ
GOBIERNO
APOYO A LA
PRACTICA
DEL DEPORTE
El impulsó a la práctica del deporte, será prioridad del Ayuntamiento 2019-2021, porque no
podemos permitir, que nuestra juventud se
destruya, en adicciones que les perjudica y afecta
a la población de Valle de Chalco Solidaridad.
Así lo manifestó el Lic. Armando García Méndez
Presidente Municipal de esta localidad, al
momento de reunirse con destacados campeones, que han dejado el sudor en la práctica y
competencia del frontón, acercando destacados
triunfos, que colocan en alto a nuestro Valle de
Chalco.

QUÉ NOS CUENTEN PERO QUE NOS
CUENTEN BIEN; ARMANDO GARCÍA MÉNDEZ
En el marco de conferencia de prensa, que encabezó el Lic. Armando
García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad,
emitió respetuoso llamado a la población, para que participe en el Censo poblacional 2020 a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI) Que será aplicado del 2 al 27 de marzo.
Explicó el alcalde de Valle de Chalco, que es importante que la población atienda a los encuestadores que enviará el INEGI, porque de ahí
se deriva la aplicación de programas de beneficio social, que se aplicarán en el transcurso de 10 años, momento en que tendrá lugar nuevo
censo.
Destacó el jefe del ejecutivo municipal, que la idea de llamar a la ciudadanía a participar, es con la finalidad de que el INEGI, nos cuente
y que nos cuente bien, los encargados de recabar los datos, traerán
consigo un folio, que, si es consultado a la página de la encuestadora,
logramos saber puntualmente los datos personales del solicitante.
Resaltó Armando García Méndez que, en 2010 Valle de Chalco Solidaridad, datos estadísticos derivó un total de 357 mil habitantes, a la fecha debemos andar entre 550 y 580, el total de habitantes en Valle de
Chalco, dijo el jefe del ejecutivo municipal.
De la misma forma resaltó el alcalde, que mañana lunes, el INEGI arrancará y presentará el atuendo que utilizará los encuestadores, al momento de presentarse a nuestros domicilios, donde resalta el número
de folio, que con seguridad dará confianza a los vecinos, a fin de participar, en beneficio de nuestro municipio. Indicó el Presidente García.
📣NADA  TIENE  QUE  VER  CON  AJUSTE  AL  PAGO  DE  IMPUESTOS.
Solo ¡QUE NOS CUENTEN, PERO QUE NOS CUENTEN BIEN!

Más adelante el presidente Armando García,
reconoció el importante grupo de exponentes,
que representa a Valle de Chalco y por esa razón
asumió el compromiso de acercar algunas mejoras que aumente, atractivo a dicha destreza
deportiva. Momentos después participó el edil
García Méndez en “cascarita” de frontón, en la
que fue acompañado, por el director de gobierno, Celestino Barrera Méndez. Además de
dialogar con la concurrida asistencia a este gran
evento.
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#InfórmateVdCHS

E

l 2 de marzo de 1824 se
reconoce como fecha
oficial de la creación del
Estado de México, aunque sus antecedentes
s e re m o n t a n a l p e r i o d o c o l o nial, cuando en el año de 1548, el
territorio recibió el nombre de
Provincia de México, quedando
integ rada por cinco de las 23
provincias mayores en las que se
dividía el Virreinato.

Hoy en día el Estado de México.
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CUÉNTANOS BIEN Y BIEN...
ESLOGAN DEL GOBIERNO DE VALLE DE CHALCO

Cuéntenos bien y bien, pronunció el Lic. Elíseo Gómez López, Secretario del
Ayuntamiento 2019-2021, al momento de encabezar el banderazo de salida, de 417
encuestadores, que se encargaran de aplicar el Censo de Población y Vivienda 2020, al
interior de Valle de Chalco Solidaridad, actividad a cargo del INEGI con aplicación del
2 al 27 del presente mes de marzo.
A nombre del jefe del ejecutivo municipal, Lic. Armando García Méndez, Elíseo
Gómez, informó a los hombres y mujeres, que tienen a su encargo aplicar dicha
actividad histórica que tiene lugar cada 10 años, que a estas alturas, estaremos superando los 500 Mil habitantes, lo que quiere decir que tras demostrar dicha cantidad de
ciudadanos, permitirá mejorar los programas, en beneficio de los propios habitantes.
Abundó el funcionario.
Resaltó Gómez López, que necesitamos atención en diferentes rubros urbanos y es
una forma de que se responda a ellos. Más adelante exhortó a la población a atender
el llamado de su gobierno así como del INEGI, donde al final el futuro en todos los
sentidos, depende de la citada actividad.
Por su parte el INEGI, informó que de entrada el encuestador deberá mostrar su
identificación, que contiene un holograma, en la parte de su fotografía. En la parte
posterior trae un folio, que se puede comprobar a través de vía telefónica o bien a
través de la página del INEGI, mostrada en su chaleco y gorro color Beige o mochila
azul.
El número de teléfono es 800 111 46 34
La página Web www.inegi.org.mx

#ArmandoGarcíaPresidente
F O C U S M A G A Z I N E - 12

12

#ArmandoGarcíaMéndezPresidente

FOCUS MAGAZINE - 13

#ArmandoGarcíaMéndezPresidente

13

“De la Calle a
la Cancha”

E

n Este gobier no encabezado por el Lic.
Armando
García
Méndez, Presidente
Mun icip al d e Va l l e de
Chalco Solidar idad, a través de
la Dirección de Juventud, realizó
To r n e o Re l á mp a g o d e n o m i n a d o
“De la Calle a la Cancha”, en
la Explanada Municipal, este
Domingo 01 de Mar zo del 2020,
contando con la presencia de
el 12° Regidor, C. Jesús Tenor io
Sánchez, la Lic. Yésica Yanet Rojas,
Presidenta del DIF Municipal y en
representación del Lic. Armando
García, el Lic. Eliseo Gómez López,
siendo muy enfático en su mensaje
pues para esta administración la
juventud vallechalquense representa el futuro de nuestro bello
municipio, por tal motivo celebremos este tipo de eventos para que
los jóvenes se alejen de vicios y
adopten el deporte en sus vidas.
Después del acto protocolario se
dio a conocer los roles de juego,
verificando el registro de los
participantes quedando de la siguiente manera, en la Rama Femenil
6 equipos y en la Rama Varonil 19
equipos.
Reconociendo a los ganadores de
dicho torneo,Rama Varonil “Real
Madrid”,Rama Femenil “Portugal”
¡Felicidades!
C o n l a p re m i a c i ó n d e $ 15 0 0 . 0 0
pesos, un Trofeo, medallas y uniformes para todo el equipo.
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Unidad de Expedición De Licencias‼
04 al 06 de marzo del 2020
🕘9:00-17:30  hrs.
Explanada Municipal
Avenida Alfredo del Mazo, sin número, colonia Alfredo
Baranda, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de
México.
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LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
“RECORRIDO DE TRABAJO EN TU
DELEGACIÓN”
ESTÁ ARROJANDO RESULTADOS

Las autoridades auxiliares buscaron apoyo
del gobierno municipal en otros tiempos, sin
encontrar contestación. Al momento, a varias delegaciones ya les corrigieron desperfectos en su
interior, ya existe equipo de cómputo funcional,
sillas para diferente uso y escritorios.
Programa implementado el Lic. Armando García
Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco
Solidaridad, llevado a todas las delegaciones,
además de un importante número de respuestas
que se entregan al momento.
Tal como sucedió hoy en la colonia San Miguel
Las Tablas. Lugar donde a nombre del Presidente
Municipal, se presentó el director de gobierno,
Celestino Barrera Méndez, con actividades de
trascabo.
No solamente para limpiar accesos principales
al sector, pues también acondicionar la zona
para enfrentar la próxima temporada de lluvia,
compromiso contraído con el delegado Mariano
Pérez. Sin embargo, con las actividades de limpieza y cauces de salida de agua, el asentamiento
de líquido pluvial reducirá de forma considerable.
Al inicio de las acciones, Barrera Méndez, informó
que ya se trabaja en las Calles de Sauce y Laurel,
entre otras, para crear desniveles y pequeños
cauces, para que el agua salga de la zona. Mientras
que el recorrido por delegaciones continuará.
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En el marco de “Historia y Cultura para el Bienestar”, slogan que identifica
esta administración 2019-2021, el Lic. Armando García Méndez Presidente
Municipal de Valle de Chalco Solidaridad a través de la dirección de gobierno acercan a tu colonia servicios gratuitos y productos a bajo costo hoy
brindaron atención a la comunidad de la Col. Cerro del Marqués beneficiando la economía familiar

CONTINUA LA UNIDAD MÓVIL
DE SALUD Y SERVICIOS
BENEFICIANDO LA ECONOMÍA
FAMILIAR
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BANDERAZO DE ARRANQUE
DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE
SEGURO Y GRATUITO

N

o hay mejor herencia para nuestros
descendientes,
que una formación
profesional de
excelencia, que podamos
compar tir entre padres de
familia y gobierno subrayó el
Lic. Armando García Méndez,
Presidente Municipal de Valle
de Chalco Solidaridad, al
momento de dar aper tura al
programa “Transporte Seguro
y Gratuito”, que tuvo lugar la
madr ugada de hoy mar tes 3,
en la explanada municipal.
Más adelante el jefe del ejecutivo municipal, Ar mando
García, hizo llamado respetuoso con elevado signif icado
a 423 estudiantes, que se
trasladaron a diferentes
i n s t i t u c i o n e s e d u c a t iv a s d e
n ive l s u p e r i o r e n d i s t i n t o s
puntos de la CDMX a cumplir
con su preparación.
Para que aprovechen los
recursos que les entrega cada
una de las partes, a fin de que
en futuro, sea invitado a ceremonia similar, pero donde los
estudiantes de hoy, mañana
estén recibiendo su título,
para orgullo personal, familiar
y enaltecer el municipio.

Tercer Regidor, Jesús Tenorio
Sánchez, el director de gobierno, Celestino Barrera
Mendel, así como del Lic.
Jorge Herrera Martínez,
director de educación, también de padres de familia que
ocuparon la madrugada para
asegurar el destino de hijas e
hijos.

Bajo la idea del alcalde García
Méndez, de que la matrícula
de viajeros aumente, al igual
que de autobuses, los destinos en activo son:

UNAM CU.
IPN ZACATENCO.
FES ZARAGOZA.
FES ARAGÓN.
UAM IZTAPALAPA.
UAM XOCHIMILCO.

El Presidente García Méndez,
fue acompañado a dicha
a p e r t u ra s i g n i f i c a t iv a , p a ra
l a s n u e v a s ge n e ra c i o n e s e n
este 2020, por el Lic. Eliseo
Gómez López, Secretar io del
Ay u n t a m i e n t o , e l D é c i m o
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SÉPTIMA FERIA DE LAS
CIENCIAS

E

l fomento a la práctica
de la ciencia, la tecnología y la cultura,
al inter ior de Valle de
Chalco Solidaridad,
representa un gran cimiento que
bajo cualquier ángulo, vigor iza
a la población infantil y adolescente. Para que su formación, en
busca de la siguiente etapa profesional responda a la modernidad,
de forma atractiva y exitosa.
Así lo manifestó el Lic. Armando
García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, al momento de participar en la apertura de la Séptima
Feria de las Ciencias, con escenario en la explanada municipal
y organizada por la escuela secundaria “Julio Chávez López” en
coordinación con la dirección de
cultura del gobierno municipal.

camino a la formación profesional, para que la superación
de jóvenes y adolescentes consolide su éxito.
También exhortó el jefe del
ejecutivo municipal Armando
García a la población de Valle
de Chalco, a participar en el
Censo de Población y Vivienda
2020, que se aplica en nuestra
localidad y que la declaración
de los números reales, accederá
a emprender nuevo camino de
progreso para el municipio.

Finalmente los alumnos de
dicha secundaria, presentaron
alrededor de 25 experimentos
que diseñaron en coordinación
con sus maestros. A dicho evento, acudieron padres de familia,
docentes de otros planteles educativos y servidores públicos.

SUPERVISIÓN DE OBRA EN LA ESCUELA
PREPARATORIA OFICIAL 300

A unos cuantos días de que el Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Lic.
Armando García Méndez, visitara las instalaciones de nuestro colegio, estamos recibiendo
con gusto la respuesta a nuestras necesidades, lo que permitirá elevar la calidad de aprendizaje de nuestros alumnos, reconocer su calidad humana y de gran gobernante.
Así lo manifestó el cuerpo de dirección, integrado por la Profa. Guadalupe García y el Lic.
Arturo Montejano, que tienen a su encargo la escuela preparatoria oficial No. 300 “forjadores
de la patria”. Al aplicar recorrido y mostrar los avances de obra que al momento se aplican al interior de dicho plantel. Dónde la supervisión de los trabajos, a nombre del jefe del
ejecutivo local Armando García, es aplicada por el director de gobierno, Celestino Barrera.
Dónde ya es evidente el reemplazo de puertas, ventanas y esta por aplicarse pintura, así
como la sustitución de piso de usos múltiples, que se deterioró con el sismo de 2017.Ambos
maestros enviaron felicitación al residente Municipal Armando García, por la prontitud aplicada en la respuesta a sus faltantes, que en otros tiempos habían sido denunciados, sin que
se escuchara y fueran atendidos.

Más adelante el presidente García
Méndez, recordó el reciente
banderazo del servicio de Transporte Seguro y Gratuito que puso
en marcha su gobierno al servicio de estudiantes, en busca
de fortalecer la seguridad en su
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SUPERVISIÓN EN LA UNIDAD MÓVIL
DE SALUD Y SERVICIOS.
En busca de que profesionistas y prestadores de servicios que viajan a
bordo de la unidad móvil de salud y servicios, atiendan a la población con
cortesía y se lleve a cabo las instrucciones del Lic. Armando García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad.
El director de gobierno Celestino Barrera, aplicó recorrido por el módulo
de atención hoy ubicado en la Col. María Isabel. Con atención médica,
dentista básico, toma de presión y glucosa, así como masaje relajante ,afilado de cuchillos, corte de cabello, duplicado de llaves y entrega de frutas
y verduras con 50 por ciento de descuento en su costo normal.
En este sentido Celestino Barrera, no solamente cuestionó a las personas
que en ese momento, ya habían adquirido su mandado, pues también a los
encargados de atender a la ciudadanía, con el propósito de saber cual producto o servicio es más solicitado. Y fue claro el reconocimiento de amas
de casa, por el trabajo que aplica el gobierno, a favor de la economía.

@Gobvalle2019
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REUNIÓN DE TRABAJO DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON AUTORIDADES DE LA CDMX

E

n
el
marco
de “Historia y
Cultura para
el Bienestar”
slogan
que
identifica esta administración 2019-2021. El Lic.
Armando García Méndez,
Presidente Municipal
d e Va l l e d e C h a l c o
Solidar idad, a través de
Desarrollo Metropolitano
dirigido por la Lic Mónica
Esmeralda Luna Galicia,
encabezó la mesa de trabajo llevada a cabo con
el Lic. Gilberto Ensastiga
Santiago, Director
General de Asuntos
Agrarios de la Ciudad de
México, y el Ingeniero
Miguel Maceda Rodríguez
con los Núcleos Agrarios
de dicha demarcación,
c o n e l o b j e t ivo d e d a r
alternativas de solución a la problemática
de los diferentes ejidos que colindan con el
M u n i c i p i o d e Va l l e d e
Chalco Solidaridad.

@GobiernoValleDeChalco2019.2021
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LA UNIDAD MÓVIL DE
SALUD Y SERVICIOS EN LA
COLONIA AMÉRICAS II
La Unidad Móvil de Salud y Servicios cierra una semana más de trabajo y lo
hace en la Col. Américas II. Dando así cumplimiento a la instrucción del Presidente Municipal el Lic. Armando García Méndez, en cuanto a acercar el derecho a la salud de forma gratuita a los habitantes de Valle de Chalco, además de
otros servicios como abasto popular a bajo costo, corte de cabello, afilado de
cuchillos entre otros.
Esta medida implementada en coordinación con el director de gobierno Celestino Barrera, ha generado al interior de las colonias ya recorridas, que los
habitantes reconozcan las acciones para mejorar la economía familiar, a cargo
del jefe del ejecutivo municipal, García Méndez.
#ArmandoGarcíaPresidente

TRES NUEVOS CAMBIOS EN EL GOBIERNO
MUNICIPAL DE VALLE DE CHALCO
En busca de adecuar y elevar la calidad en el servicio, que presta la administración pública
2019-2021, a los habitantes de Valle de Chalco Solidaridad, en el marco de la 58 asamblea
ordinaria de cabildo, el gobierno que titulariza el Lic. Armando García Méndez, decidió
cambio de titular en 3 importantes áreas de servicio a la población.
La primera de ellas, destaca el cambio en la comisaría de seguridad pública y tránsito municipal, el día de hoy está cargo del Dr. Enrique López Martínez, quién suple en el encargo
a José Alfonso Velázquez Aguiñaga, “la seguridad pública, deberá fortalecerse a cada momento, para atender el reclamo de forma íntegra a la población”.
Otra de los despachos de gobierno, que a partir de hoy, cambia de titular, es servicios públicos, tomando posesión del encargo, el Lic. Oscar Sánchez Guzmán, que sustituye a Ricardo
de la Cruz. El tercer despacho que ya cuenta con nuevo titular, es la unidad de transparencia, ya que el pleno del Ayuntamiento 2019-2021, le dio posesión al M.D. Valentín García
Ramírez, que suple al Lic. Camilo Andrey García Chávez.
Al momento de tomar protesta frente a la 58 asamblea ordinaria de cabildo, encabezada por
el Lic. Armando García Méndez, los nuevos servidores públicos de Valle de Chalco Solidaridad, se comprometieron a no escatimar esfuerzos, en busca de sumarse al ritmo de trabajo,
que aplica al interior del municipio, el Jefe del ejecutivo, García Méndez
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HISTORIA, CULTURA E IDENTIDAD
PARA EL MUNICIPIO

CONTINÚA EL APOYO AL DEPORTE,
POR PARTE DE AUTORIDADES
MUNICIPALES
El Lic. Armando García Méndez Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad en compañía del pleno del ayuntamiento 2019-2021, brindó apoyo a
la C. Vianey Viridiana López Charco, jugadora de handball, que busca participar en las competencias a realizarse en Alemania, Hungría y Francia, mismas
que se llevarán a cabo el próximo agosto del 2020, con acciones como esta se
fortalece el trabajo que existe en esta administración por recuperar valores,
costumbres y buenos hábitos en la sociedad, deseamos éxito, buen viaje y excelente regreso a casa, a nuestra joven deportista.
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La cultura e historia que otorga identidad a nuestro Valle de Chalco Solidaridad, debe rescatarse, ya que aplicando
dicha medida lograremos la fundación
de gran atractivo histórico/cultural en
el municipio, que beneficiará al sector
comercial del poblado, así lo manifestó
el Lic. Armando García Méndez, Presidente Municipal de la localidad, al momento en que acompañado del pleno
del ayuntamiento 2019-2021 y de especialistas, realizará el día de hoy recorrido por las zonas más representativas e
históricas del territorio, con el objetivo
de reconocer sitios arqueológicos que
han sido olvidados e incluso deteriorados por el hombre.
El jefe del ejecutivo, García Méndez, informa que se ultiman detalles, que detonarán la firma convenio, entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) con el Gobierno Municipal. Misma que dará pie, a la rehabilitación vestigios y piezas arqueológicas, que en la
actualidad, permanecen en el olvido.
También reflexionó el edil Armando
García, con respecto al asentamiento
humano, que se ubica, en las inmediaciones del sector cultural de Valle de
Chalco, “cuando desde años atrás, debiera haberse declarado el área, como
protegida”
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SUPERVISIÓN EN LA UNIDAD MÓVIL
DE SALUD Y SERVICIOS.
La obra pública que al momento se
aplica al interior de nuestro municipio, debe garantizar la inversión, con
durabilidad y calidad, en beneficio
de nuestros vecinos, precisó el Lic.
Armando García Méndez, Presidente
Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, al aplicar recorrido de supervisión, por las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte (IMCUFIDEVCH), lugar donde
se atienden las necesidades, en materia de beneficio social.

ES IMPORTANTE RESCATAR LAS
ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE
NUESTRO MUNICIPIO.
El Lic. Armando García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, visitó
la Ex Hacienda Xico, derivado de las tareas de supervisión para localizar los sitios arqueológicos con historia y rescatar dichas zonas que han sido víctimas de la mancha urbana o
se han deteriorado con el paso del tiempo. Mencionó, el jefe del ejecutivo local que se busca
crear convenios con autoridades federales tal como es el caso del Instituto Nacional de
Antropología e Historia para determinar las zonas como “áreas protegidas”.
La presencia de turistas provenientes de Austria y Francia, interesados en la historia y
cultura de nuestro municipio, dan muestra de la importancia que representa nuestro municipio a nivel mundial.

Cabe destacar que las obras realizadas en esta zona de nuestro municipio, son en beneficio de la población
que a diario acude a dichas instalaciones, a mantenerse en movimiento
y en otros casos sostener vigencia, en
cierta destreza deportiva, como es el
caso del fútbol soccer o basquetbol,
entre otros.
Resaltó el Alcalde Armando García,
que las instalaciones deportivas al
interior del municipio, deben acondicionarse y mantenerse en óptimas
condiciones por parte del Gobierno y
sociedad, porque el movimiento físico diario, debe estar presente entre
la población, para así avanzar a favor
de su salud.
Subrayó el jefe del ejecutivo
municipal.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
En busca de la igualdad que permita equilibrio al interior del tejido social, la
mujer, se ha encontrado en caminos adversos, cubiertos de espinas.
Seguramente en busca de generar retroceso en cuanto a su lucha, sin
embargo la fuerza y empuje visto al paso de los años, permite decir que se
avanza al éxito. Travesía con avance que apoya el gobierno municipal de Valle
de Chalco Solidaridad.
En estos términos se manifestó el Lic. Armando García Méndez, Presidente
Municipal, al momento en que acompañado del pleno del Ayuntamiento
2019-2021, así como de la presidenta del DIF Lic. Yésica Yanet Rojas
Hernández, la Lic. Angélica Patricia López Chávez, esta última, directora de
atención a la mujer, encabezaron evento conmemorativo al Día Internacional
de la Mujer.
Más adelante el alcalde de Valle de Chalco, García Méndez, reconoció que
existe avance, pero el número de feminicidios y atentados en contra de la
mujer, sin aplicación de la ley deja a la vista evidente lentitud.
También recordó el jefe del ejecutivo local, los casos de las niñas Camila y
Karla, que tuvo lugar al inicio del presente ciclo de gobierno, su deceso violento consterno a la población. Aunque les informo que la tenacidad de este
gobierno, logró que a los responsables, en la actualidad, se les haya
dictado cadena perpetua. Muestra clara que pugnaremos por la tranquilidad
y el fortalecimiento a los derechos humanos de las mujeres. Subrayó
Armando García Méndez, luego de informar que mañana lunes, su gobierno
se suma a un día sin mujeres, “las vamos a extrañar”. Dijo.
Más adelante el edil acompañado de la directora de atención a la mujer
Patricia López, así como servidores públicos, entregó reconocimiento a la
señora Asunción Barrera Martínez, por su importante labor como partera y
tener en su haber 3500 partos.
Poco antes el evento conmemorativo, inició con la actuación de payasos,
bailables folclóricos y una ponencia a cargo de la profesora Dora Pancardo,
que se refirió al camino andado por la mujer y aceptar que avanza de buena
manera, que otorgará el éxito.
#ArmandoGarcíaPresidente
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