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#InfórmateVdCHS
#DíadelaFuerzaAéreaMexicana

E

l 5 de febrero
de
1915,
Ve n u s t i a n o
C a r ra n z a
emitió
el
decreto para la
creación del Arma de
Av i a c i ó n M e x i c a n a ;
una vez concluida la Revolución
Constitucionalista,
esta arma inició su
proceso de profesionalización, como
parte del proyecto de
defensa nacional.
El 10 de febrero de 1944,
se emitió el decreto en
el que se establecía que
el Arma de Aviación
Militar se elevaba al
nivel de una Fuerza
Armada. Finalmente
el 10 de febrero de
19 9 2 , p o r D e c r e t o
Presidencial, se estableció oficialmente ese
día como el Día de la
Fuerza Aérea Mexicana.
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PROTECCIÓN CIVIL ENTREGA
GUÍA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
SÍSMICOS AL AYUNTAMIENTO

R

ecurriendo a los
de conocimientos
de diez destacados
geólogos además
de buscar acercamiento a la ciudadanía y
for talecer medidas preventivas a la población, así como
responder a la instr ucción
g i ra d a p o r e l L i c . A r m a n d o
García Méndez, Presidente
Municipal de Valle de Chalco,
que busca garantizar seguridad física de los habitantes y
sus bienes. Frente al calificativo de especialistas, como un
país sísmico.
José Manuel Rojas Salas,
destacó que en otro tiempo los
movimientos de la tierra, han
dejado afectaciones en sectores del Valle de México. Por
esa razón y dando cumplimiento a la orden del presidente, Armando García Méndez.
Hago entrega de guía de riesgos sísmicos, con contenido
de 10 sugerencias propias, en
busca de enfrentar la crisis en
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momento de sismo.
Más adelante resaltó, que el
área a su cargo, coordina acciones con Protección Civil
del Estado, así como con el
CENAPRED, a fin de garantizar seguridad humana y en
sus propiedades, pero los trabajos preventivos al interior
de la sociedad se continúan
llevando a lugares vulnerables. Resaltó el funcionario
Por otra parte docencia y
alumnos del CECATI 196, hizo
entrega de 4,750 tapitas para
reforzar el programa Edificando Esperanzas que encabeza la Lic. Yésica Yanet Rojas
Hernández y apoya con atención a niños con cáncer, esto
luego de darles nuevo proceso a dichas tapitas para someter dicho material a comercialización.
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INSTALAN COMITÉ DE APOYO
A ENCUESTADORES DEL
CENSO DE POBLACIÓN Y
VIVIENDA 2020

C

ontando con la participación
de integrantes de la coordinación del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía,
(INEGI) en el Estado de
México. Así como de titulares de áreas
y asistentes del cabildo del gobierno
municipal, que encabeza el Lic. Armando
García Méndez. Fue integrado el comité
de apoyo y seguridad para encuestadores que estarán trabajando del 2 al 27 de
marzo en Valle de Chalco Solidaridad, a
fin de dar cuenta de los cambios a nivel
“habitantes” del municipio.

Antes de la clausura de la reunión, entre
la representación del INEGI en Edomex
y servidores públicos de la localidad, la
invitación fue para que el alcalde García
Méndez, encabece el banderazo inicial
de los trabajos el lunes 2 de marzo, con
el llamado a la población de atender
a encuestadores, debidamente bien
identificados.

La representación del citado Instituto,
solicitó al Presidente Municipal, a través
de sus representantes, otorgar seguridad
en caso de contingencia a las mujeres y
hombres que recorrerán, los cuatro puntos cardinales del municipio, en busca
de la estadística que deje en claro el
crecimiento poblacional, presente en
nuestro en nuestro Valle de Chalco
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UNIDAD MÓVIL DE SALUD Y SERVICIOS
11 DE FEBRERO, 10 AM
COL. PROVIDENCIA, JUNTO A LA PRIMARIA
“REVOLUCIÓN”
La Unidad Móvil de Salud y Servicios tiene
la capacidad de hacer presencia en las colonias, para ofrecer servicios básicos de salud y
productos a bajo costo, en las comunidades alejadas de Valle de Chalco Solidaridad, equipado
por profesionales de la salud y personal capacitado, con la misión de servir a la comunidad,
Armando García Méndez, Presidente Municipal.

F O C U S M A G A Z I N E - 14

14

#ArmandoGarcíaMéndezPresidente

Unidad
Móvil de
Salud y
Servicios
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TOMA DE PROTESTA DE LOS
DIRECTORES DE ÁREA PARA
CONFORMAR PARTE DE LA
COMISIÓN DE PREVENCIÓN
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Uno de los retos del gobierno municipal de Valle
de Chalco Solidaridad, en coordinación con su
gente, es atender de manera frontal el problema
que acerca la inseguridad al interior del poblado.
Para lograrlo, se avanza bajo diferentes vertientes,
todas ellas encauzadas a prevenir la consumación
del delito, además de evitar el consumo de sustancias tóxicas; desde el hogar, el colegio y otras
instancias que acostumbra visitar la población
adolescente.
Esta administración que encabeza el
Lic. Armando García Méndez, es la encargada
de coordinar y difundir las medidas a tomar, a
través de talleres y capacitación entre docentes,
así como al interior de asociaciones de padres de
familia, para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia con Participación Ciudadana,
dirección; que encabeza la Lic. Nadia Angélica
Bernal Noyola.
Bajo el propósito de multiplicar el éxito de sus
actividades, se integró al llamado del jefe del
ejecutivo municipal, García Méndez, para participar en la sesión extraordinaria, con integración de
representantes de diferentes áreas de gobierno,
que coordinarán acciones con efectivos policíacos y el propio comisario, José Alfonso Velázquez
Aguiñaga.
El encargado de tomar protesta al grupo de seguridad y prevención del delito, a nombre del alcalde
Armando García, fue el Lic. Eiseo Gómez López,
Secretario del Ayuntamiento, quien exhortó a los
presentes a trabajar unidos, en beneficio de la
población Vallechalquense.
#ArmandoGarcíaPresidente
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E

GRAN ARRANQUE DEL
PROGRAMA UNIDAD MÓVIL
DE SALUD Y SERVICIOS

n busca de abatir el
rezago en mater ia de
economía, evidentemente demandado
por impor tante sector poblacional del municipio
de Valle de Chalco Solidar idad.
El Lic. Armando García Méndez,
Presidente Municipal, en coordinación con la dirección de
gobierno, que encabeza Celestino
Barrera Méndez, puso en marcha
el programa de Unidad Móvil de
Salud y Ser vicios, con banderazo en Av. M. Ávila Camacho esq.
Norte 5 de la colonia Providencia.
Dicho programa de apoyo a la
economía, implementado por el
gobierno local, será llevado a todas las colonias del municipio
y el encargado de su aplicación
será el director de gobierno Barrera Méndez. Al momento de su
apertura, indicó el funcionario
que se aplicarán 300 jornadas a
lo largo del municipio, en apoyo a
las familias con mayores necesidades de economía.
Quiere decir que la Unidad Móvil
de Servicios, se encargará de
transportar a destacados presta-

dores de servicios, para que la
población obtenga productos a
bajo costo y hasta de forma gratuita, como es el caso de servicio médico, masaje relajante,
odontólogo, corte de cabello,
asesoría jurídica y afilado de
cuchillos, entre otros.
También dicha caravana llevará
a las inmediaciones del hogar,
frutas de temporada, verduras
y otros. En esta primera entrega inaugural, reportó Celestino
Barrera, haber entregado a habitantes al norte del municipio 8
toneladas de víveres, en casos
con costo únicamente de recuperación. Entre los alimentos del
campo entregados destacó el tomate rojo, verde, papa, lechuga,
chile, fresa y manzana.
ESPERA LA UNIDAD MÓVIL DE
SERVICIOS EN TU COLONIA

La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran
esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia.
Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo
de la ciencia.
Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las
mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar en 2016
el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
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La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) fue creada el
12 de febrero de 1959, por decreto del entonces presidente de México Adolfo
López Mateos. Con el objetivo de proporcionar libros de manera gratuita a
los alumnos de educación básica inscritos en el sistema educativo nacional.
Entregó sus primeros ejemplares en 1960, con el texto que correspondía a
los cursos de primero a quinto grado de primaria; el de sexto grado se entregó un año después.
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LA UNIDAD MÓVIL DE SERVICIOS RECORRE EL
MUNICIPIO EN APOYO AL DERECHO A LA SALUD
Y LA ECONOMÍA FAMILIAR

En busca de atender y fortalecer
el derecho a la salud, así como dar
respuesta a la necesidad de abasto
alimenticio a un costo accesible, que
principalmente impacta a las familias
con bajos ingresos. El Lic. Armando
García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad,
en coordinación con profesionistas y
prestadores de servicio a través de la
dirección de gobierno, que encabeza
Celestino Barrera Méndez, impulsa la
unidad móvil de servicios y el día de
hoy llegó a la colonia Jardín.
Es decir, dicha unidad da continuidad al amplio recorrido por el municipio, que acercará a los habitantes;
servicio médico, odontología básica,
toma de presión y glucosa. Además de
acercar a las inmediaciones del hogar
masaje relajante, afilado de cuchillos, cerrajero, corte de cabello, asesoría jurídica, examen de la vista con
adquisición de anteojos a bajo costo.
También, la entrega de frutas y verdura de alta calidad, que sus costos
en todo momento estarán por debajo a los ubicados en el mercado. Se
habla de una entrega de alrededor de
8 toneladas de producto a diario y el
día de mañana estará la caravana de
servicios, en la unidad habitacional,
“Casas Ara”.
Mientras que el viernes, la Unidad
Móvil de Servicios, estará ubicada en
Avenida Soto y Gama de la colonia del
Carmen, en el cierre de la primer semana de
actividades.
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La radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana y constituye una plataforma para el discurso democrático. La radio sigue siendo, además, el
medio de comunicación más usado en todo el mundo. Esta capacidad de llegar al mayor
número de público posible la convierte en una herramienta indispensable para dar forma
a la experiencia de la sociedad en la diversidad, y es el escenario perfecto para que todas
las voces se expresen libremente, se sientan representadas y puedan ser escuchadas. Las
emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofrecer una amplia variedad de
programas, puntos de vista y contenido, y deben reflejar la diversidad de audiencias en sus
organizaciones y operaciones.
Los objetivos de la jornada son concienciar al público y a los medios de comunicación
acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a crear
y ofrecer acceso a la información a través de la radio; así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión.

Con el objetivo principal de incentivar el uso responsable de métodos anticonceptivos y así coadyuvar a prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS) y evitar embarazos no deseados, la Fundación para el Cuidado del Sida
propuso establecer el 13 de febrero como el “Día Internacional del Condón”,
que fue acogido por 31 países, entre ellos, México.
En este respecto, cabe destacar que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) tiene como uno de sus objetivos principales, impulsar y promover una
cultura de prevención en salud sexual y reproductiva, mediante campañas
con las que se informe y sensibilice a las y los jóvenes sobre la importancia
del uso correcto y continuo de éste y otros preservativos.
F O C U S M A G A Z I N E - 22
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Jornada para conmemorar el
“Día Internacional del Condón”

E

n el marco de “Historia
y Cultura para el
Bienestar” slogan que
identifica esta admini s t r a c i ó n 2 019 - 2 0 21.
El Lic. Armando García Méndez,
P r e s i d e n t e M u n i c i p a l a t r av é s
de la Desarrollo Social de la
mano con la Coordinación de
Atención a la Diversidad Sexual
a cargo de la C. Norma Camacho
H e r n á n d e z , re a l i z a n l a j o rnada del “Día Inter nacional del
Condón” con el objetivo de concientizar a la población de Valle
de Chalco Solidar idad para ser
responsables en el ejercicio libre
de su sexualidad y así coadyuvar a prevenir Enfermedades de
Transmisión Sexual y embarazos
no planificados, de igual for ma
promoviendo una cultura de prevención y autocuidado en la salud
sexual, sensibilizando mediante
infor mación y la dotación de
preservativos.
Esta iniciativa refleja la necesidad
de diseñar políticas que per mitan a la población obtener mayor
información y uso correcto de los
métodos anticonceptivos.

El Águila Real tiene presencia en al menos 31 Áreas Naturales Protegidas de México. Por
esto,
promovemos acciones para la conservación y protección de nuestro símbolo nacional.
Es el ave más importante en la historia de México, símbolo de identidad nacional, parte de
la iconografía y mitología de nuestra cultura.
Su presencia está vigente en nuestra cotidianidad, basta mirar una moneda para apreciar
nuestro escudo nacional, un águila real perchada sobre un nopal devorando una serpiente,
representación misma de la leyenda de la fundación de México Tenochtitlán.
La conservación de esta especie emblemática y la protección de su hábitat y sitios de anidación representa un gran compromiso para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) .
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JORNADA ITINERANTE
“AGUAS CON EL AGUA”

Mantener el uso adecuado del agua en la vida cotidiana, así como su conservación y evitar contaminarla,
es mantener vigente la cultura en nuestra vida.
Cuidar el líquido vital, nos garantiza una vida mejor.
Así lo manifestó el Lic. Armando García Méndez,
Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad.
Al momento en que, acompañado del pleno del
Ayuntamiento 2019-2021, así como de la representación de la Comisión Nacional del Agua del Estado
de México a cargo de Martha Ruiz. Encabezaron la
Exposición Itinerante “Aguas con el Agua” y aplicada
por el ODAPAS, que titulariza el Lic. Harry Bucio
Martínez.
En el marco de los pronunciamientos que tuvieron
lugar en el desarrollo del evento, se coincidió en
la humedad que debe mantener en su interior la
tierra y de forma similar nuestro organismo, de ahí
la importancia de su racionamiento. Mientras que
Estrella Bautista Sánchez, del CBTA No. 35, destacó
que en el cuidado del agua debemos involucrarnos
todos, donde se incluya a chicos y grandes.
Al final la asistencia recorrió la exposición, que
mostró el nacimiento del agua, sus diversos usos, las
medidas adecuadas para evitar su contaminación y
cómo evitar su desperdicio. Con atento llamado del
titular del ODAPAS, Harry Bucio, a cumplir con el
pago puntual mediante la participación ciudadana,
que representa garantizar calidad y cobertura.
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PLATICA DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Recorrido en
el centro de
salud de San
Miguel Xico II

En busca de atender y fortalecer
el derecho a la salud, así como dar
respuesta a la necesidad de abasto
alimenticio a un costo accesible,
que principalmente impacta a las
familias con bajos ingresos. El Lic.
Armando García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco
Solidaridad, en coordinación con
profesionistas y prestadores de
servicio a través de la dirección de
gobierno, que encabeza Celestino
Barrera Méndez, impulsa la unidad
móvil de servicios y el día de hoy
llegó a la colonia Jardín.
Es decir, dicha unidad da continuidad al amplio recorrido por
el municipio, que acercará a los
habitantes; servicio médico, odontología básica, toma de presión
y glucosa. Además de acercar a las
inmediaciones del hogar masaje relajante, afilado de cuchillos,
cerrajero, corte de cabello, asesoría jurídica, examen de la vista
con adquisición de anteojos a bajo
costo. También, la entrega de frutas y verdura de alta calidad, que
sus costos en todo momento esF O C U S M A G A Z I N E - 28
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En representación del Lic. Armando García Méndez Presidente Municipal
de Valle de Chalco Solidaridad, el Lic. Eliseo Gómez López, Secretario del
Ayuntamiento, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Tránsito
Municipal, acude el día de hoy a reunión en la escuela primaria José
Vasconcelos, con el objetivo tratar el tema sobre los derechos de lo niños
en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
tarán por debajo a los ubicados en
el mercado. Se habla de una entrega de alrededor de 8 toneladas de
producto a diario y el día de mañana estará la caravana de servicios,
en la unidad habitacional, “Casas
Ara”.
Mientras que el viernes, la Unidad
Móvil de Servicios, estará ubicada
en Avenida Soto y Gama de la colonia del Carmen, en el cierre de la
primer semana de
actividades.
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APERTURA DEL PROGRAMA
“NADO POR MI CORAZÓN”

Al momento de encabezar la inauguración del programa “Nado por mi
Corazón”, que lleva como principal
objetivo impulsar a las familias Vallechalquenses a involucrarse en la
práctica del deporte. Al mismo tiempo
conservar organismo sano, mediante
la práctica de la natación. La Segunda
Regidora Lic. Joahana Cruz Escamilla, destacó la importancia que representa para el gobierno municipal
en turno, que la población conserve
un buen estado de salud, mediante la
práctica del deporte y agradeció la invitación a dicha apertura.
El evento estará vigente del 14 al 21 de
febrero de 2020, teniendo como escenario las albercas del polideportivo,
así como del IMCUFIDEV con horario
de 7:00-21:00 hrs.
En el desarrollo del evento, se destacó
la coordinación del sistema municipal DIF, con la jurisdicción de salud
Amecameca, ambas instituciones comisionaron equipo médico para mantenerse atentos a la salud de los participantes y de esta forma aumentar
su eficiencia en la actividad atlética.
Por su parte la Mtra. Teresita de
Jesús García, titular del IMCUFIDEV,
se refirió al llamado del Lic. Armando
García Méndez, Presidente Municipal
de Valle de Chalco Solidaridad. Para
que la población haga suya la práctica
del deporte y con ello prevenir problemas de salud.
Cabe destacar que para la participación en esta jornada de natación,
no existe límite de edad, lo importante es participar para hacer suya la
práctica del deporte más saludable,
como es el caso de la natación.
‼LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA‼
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LA UNIDAD MÓVIL DE SERVICIOS
RECORRE EL MUNICIPIO,
EN LA COLONIA DEL CARMEN
El Lic. Armando García Méndez, Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, en coordinación con la dirección de gobierno, da continuidad al programa de la “Unidad Móvil de Servicios”,
con el objetivo brindar apoyo a la economía familiar así como fortalecer el sector salud brindado
servicios de calidad. Cada día son más las familias beneficiadas, en nuestro municipio.
Servicio médico básico.
Odontología básica.
Toma de presión y glucosa.
Masaje relajante.
Afilado de cuchillos.

Asesoría jurídica.
Fr utas y verduras de alta
calidad a bajo costo.
Examen de la vista con
adquisición de anteojos a
bajo costo

Cerrajero.
Corte de cabello.
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1er. Torneo Amistoso y Recreativo.
Alberca municipal XICO,
Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio
Como parte de la estrategia que implementa esta administración pública 2019-2021 que
dirige el Lic. Armando García Méndez,en la
Búsqueda de fomentar el deporte en las y los jóvenes del municipio, el día de hoy en la alberca municipal XICO ubicada dentro de la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio, se lleva
acabo “El Primer Torneo Amistoso y Recreativo” por parte de la Dirección del IMCUFIDEV
a cargo de la Mtra. Teresita de Jesús García Rodríguez, con la participación de 265 atletas
que hoy demostraron que la disciplina y la voluntad genera grandes resultados, juntos sociedad y gobierno sigamos fomentando la actividad deportiva y hagamos de este un mejor
municipio.

EL 15 DE FEBRERO HA SIDO DECLARADO COMO EL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL, INSTITUIDO
HACE 15 AÑOS EN LUXEMBURGO, 151 ORGANIZACIONES DE AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER MIEMBROS DE LA
CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER (ICCCPO) EN 90
PAÍSES REALIZAN CADA AÑO CAMPAÑAS A FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SOPORTE Y
CUIDADO EN SUS PAÍSES.LA CONMEMORACIÓN DE ESTE DÍA TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL SENSIBILIZAR Y
CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD RESPECTO DE LA IMPORTANCIA DE LA PROBLEMÁTICA DEL CÁNCER INFANTIL
Y DE LA NECESIDAD DE QUE TODOS LOS NIÑOS EN TODAS PARTES DEL MUNDO PUEDAN ACCEDER AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ADECUADO.

¡EL CÁNCER ES CURABLE. DETECTADO A TIEMPO, CAMBIA LA HISTORIA!
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Lic. Francisco Ariel Roldán Martínez
Coordinador de Comunicación Social
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