
Infor�ando resultados
TeuhtlEl

DELEGACION MILPA ALTA Del_Milpa Alta

Gobierno 3 | Obras 4  |  Salud 5  | Social 6  | Mi comunidad 7  | Nuestra historia 8 
Contenido

El Secretario de Salud de la 
Ciudad de México (SSCDMX) y la 
Jefatura Delegacional, inauguraron 
el tomógrafo en el Hospital General 
de Villa Milpa Alta, donde se invirtió 
17 millones 450 mil pesos.

Ante la presencia del Director 
del Hospital General de Milpa Alta, 
el Jefe Delegacional refrendó su 
compromiso de seguir brindando 
garantías de servicios médicos, 
hospitalarios de calidad y con aten-
ción efectiva. Además de atención 
y servicios de salud para la comuni-
dad, ya que es un derecho social y 
humano fundamental.

Continua  pág. 5

Inauguran Tomógrafo en el Hospital General 
de Milpa Alta

Reinauguran el Mercado 
Benito Juárez de Villa Milpa Alta

El Gobierno Delegacional de 
Milpa Alta entregó a los productores 
y comerciantes, el Mercado Benito 
Juárez, ubicado en Avenida Yuca-
tán Norte, en el barrio de La Concep-
ción  de Villa Milpa Alta, con ello se 
benefició a 207 locatarios, luego de 
permanecer cerrado por más de 
ocho meses por obras de manteni-
miento y rehabilitación en sus diver-
sos locales.

Continua  pág. 7

En el marco de inicio del ciclo esco-
lar 2017-2018 en la Ciudad de México; 
el Jefe Delegacional acompañado 
de autoridades de la Secretaría de 
Educación  Pública (SEP),  inauguró el 

Gobierno de Milpa Alta entrega nuevo plantel educativo a la 
comunidad de Xicomulco

nuevo inmueble de la escuela Telese-
cundaria No. 137 de San Bartolomé 
Xicomulco, donde la delegación invir-
tió 23 millones 585 mil 439 pesos.

Continua  pág. 4
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Jefatura Delegacional
Tel. (55) 58 62 31 50  ext. 2002 y 2016

Dirección General de
 Jurídica y Gobierno

 Tel. (55) 58 62 31 50  ext.1401

Dirección General de 
Administración

Tel. (55) 58 44 08 01  ext.1301

Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano    

Tel. (55) 58 62 31 50  ext.1901

Dirección General de 
Servicios Urbanos 

Tel. (55) 58 62 31 50  ext.1101

Dirección General de 
Desarrollo Social 

Tel. (55) 58 62 31 50  ext.1501 y 1516 

Dirección General de 
Desarrollo Rural y 

Económico Sustentable
Tel. (55) 58 62 31 50  ext.1801 

Dirección General de 
Medio Ambiente

Tel. (55) 58 44  02 63  ext.1010 

Dirección de Participación 
Ciudadana 

Tel. (55) 58 62 31 50  ext.1601 

Dirección de Protección Civil
Tel. (55) 58 44 00 38      

Coordinación Delegacional de 
Seguridad Ciudadana
Tel. (55) 58 44 00 76     

Coordinación de 
Comunicación Social

Tel. (55) 58 62 31 50  ext.2011 

Coordinación de 
Tecnologías  de la Información  y 

Comunicación 
Tel. (55) 58 62 31 50  ext. 1317

Directorio Editorial
Milpa Alta es la tierra que se encamina al progreso de la mano de lo 

más valioso que tiene: su gente.

La misma que todos los días trabaja y se esfuerza para labrar su futuro.

Día con día, avanza hacia la salud, el bienestar y hacia un entorno más 
justo para sus habitantes.

Hoy, nuestra hermosa delegación está creciendo, cuenta con más 
y mejores centros de salud en los que profesionales brindan atención 
especializada a cada miembro de la familia milpaltense, gracias a 
eso, nuestros habitantes pueden tener acceso a una mejor calidad de 
vida.

La delegación es el ejemplo de que con esfuerzo, perseverancia y volun-
tad, cualquier meta puede alcanzarse. Estos valores son los que todos los 
días motivan el trabajo de nuestras instituciones y de la jefatura delega-
cional para ofrecer seguridad a las familias, para acercar a los jóvenes, 
oportunidades con las que se dignifiquen a través del estudio y el trabajo.

Creemos en la justicia, velamos por la seguridad para todos los habitan-
tes de nuestra demarcación y rechazamos la aplicación de la justicia por 
propia mano, por eso trabajamos para garantizar un entorno de armonía 
y bienestar a través de operativos de vigilancia para erradicar conductas 
delictivas que ensucian y entorpecen el desarrollo al que encaminamos 
nuestro trabajo día con día.

Milpa Alta es la tierra de las oportunidades, de eso estamos conven-
cidos en la jefatura delegacional y estamos conscientes de la responsa-
bilidad que implica brindar bienestar y certidumbre a cada sector de la 
población, por eso nos ocupamos en construir escuelas, deportivos, casa 
de cultura, espacios sanos y dignos que se convertirán en semilleros de 
grandes sueños para nuestra infancia y juventud, porque ellos son el futuro 
que queremos y hacia el que avanzamos los milpaltenses.

Un futuro en el que los anhelos de nuestros hijos tengan lugar y puedan 
realizarse. En el que nuestras raíces nos hagan sentir orgullosos y nos recuer-
den de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Jefatura Delegacional
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Gobierno

Feria de Regreso a Clases 2017

Con la finalidad de apoyar a la 
economía familiar, en la explanada 
delegacional de Villa Milpa Alta, la 
Jefatura Delegacional conjuntamen-
te con autoridades de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO), 
inauguraron el pasado 22 de julio la 
Feria de Regreso a Clases 2017, que 
permaneció para todo el público del 
22 al 30 de julio.

En esta feria participaron más de 30  
stands que ofrecieron a precios accesibles 
y descuentos, artículos cómo: uniformes, 
zapatos, libros, mochilas y útiles escolares, 
libros, cuadernos, colores, lápices, plumas, 
juegos geométricos, pegamento, tijeras, 
entre otros accesorios.

Tras el acto protocolario y acompa-
ñado de la representante de la zona 

sur de la PROFECO; el representante 
del Jefe Delegacional, el Director de 
Participación Ciudadana, manifes-
tó que el objetivo primordial de este 
evento interinstitucional con sentido 
social, es apoyar la economía fami-
liar con una variedad de productos 
escolares de calidad, para el próximo 
ciclo escolar 2017-2018, a bajo costo 
y sobre todo, con precios supervisa-
dos por la PROFECO.

Por su parte, la representante de 
la zona sur de la PROFECO, expresó 
que con la suma de esfuerzos y voca-
ción de trabajo entre el gobierno 
federal y delegacional se apoya a 
las familias milpaltenses en su econo-
mía, brindando este tipo de ferias.

Certificación de Bandera 
Blanca Comunidad Saludable 

al pueblo Tlacoyucan
Durante la ceremonia cívica que 

se realizó en la explanada de la coor-
dinación de enlace territorial, el Jefe 
Delegacional efectuó el izamiento de 
bandera blanca Comunidad Saluda-
ble, en San Lorenzo Tlacoyucan, esto 
como resultado del trabajo conjun-
to entre el Gobierno Federal y de la 
Ciudad de México, con ello al pobla-
do se le certifica como zona saluda-
ble, además que ayuda a fortalecer el 
desarrollo de la comunidad y el mejo-
ramiento de la calidad de vida.

Acompañado de autoridades del 
sector Salud del Gobierno Federal y 
de la Ciudad de México (CDMX), el 
Jefe Delegacional dijo que con este 
programa se fortalecerán las accio-
nes  comunitarias de los servicios de 
promoción de la salud y prevención 
de enfermedades, asimismo, favore-
ce la aplicación de políticas públicas 
saludables, impactando en una mejo-
ría significativa la calidad de vida de 
individuos, familias y comunidades.

Por su parte, el representante de 
la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal exhortó a las autoridades 
delegacionales  y vecinos a traba-
jar por el bienestar de la población 
para darle continuidad al programa 
hasta el 2018. 

En la declaración de Comunidad 
Saludable e izamiento de Bandera 
Blanca, participaron el director de 
la Jurisdicción Sanitaria; la Directora 
General de Desarrollo Social; el Direc-
tor del Centro de Salud de San Lorenzo 
Tlacoyucan, así como la responsable 
de Entornos  y Comunidades Saluda-
bles de la CDMX, entre otros.

 Expo Delegaciones 2017 participa Milpa Alta con 
21 empresas en la zona comercial y en la gastronomía

Tras visitar los stands de los empresa-
rios de Milpa Alta que participaron en 
dicha expo, el Jefe Delegacional, reco-
noció el apoyo e impulso del Jefe de 
Gobierno de la CDMX y de la CANACO 
por la invitación. Por dar a conocer la 
cultura, gastronomía, turismo, así como 
sus costumbres y tradiciones de Milpa 
Alta y de la Ciudad de México.

Remarcó que al participar en este 
evento es con el objetivo de detonar el 
fortalecimiento del turismo, la gastrono-
mía, la cultura y las cadenas comercia-
les de la Ciudad de México a través de 
la exposición de productos y servicios  
reunidos en la Expo Delegaciones 2017.

El Jefe Delegacional refrendó el 
compromiso con el sector empresarial, 
de la demarcación, por ello, su adminis-
tración seguirá abriendo espacios para 
los productores y artesanos de la dele-
gación, para que puedan dar a cono-
cer sus productos a prestadores de 
servicios turísticos y público en general.

Asimismo, informó que en esta 
Expo Delegaciones 2017, participan 
21 empresas en la zona comercial con 
stands, en el área de gastronomía, se 
exhibieron y comercializaron produc-
tos como el mole, nopal y artesanías, 
principalmente; se difundió la Guía 
Turística de la Delegación Milpa Alta 
y se promocionó la próxima edición 
XLI de la Feria Nacional del Mole San 
Pedro Atopan 2017.
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Obras

Después del corte de listón se reinau-
guró el inmueble. Acompañado de los 
representantes del mercado, el Jefe 
Delegacional explicó que con estos 
trabajos mejoró el espacio público, 
los consumidores podrán transitar de 
manera más cómoda. Además, con 
estas instalaciones incrementará la 
economía familiar de los comerciantes 
y productores que ofertan sus mercan-
cías en esta edificación.

Acompañado de la Presidenta del 
Patronato Delegacional, el titular de 
la delegación comentó que con esta 
rehabilitación los más de 200 locatarios 

Reinauguran el Mercado Benito Juárez ...  Viene de la pág. 1

de diversos giros comerciales, como: 
frutas, verduras, cremerías, carnicerías, 
pollería, pescaderías, así como chilerías, 
orfebrería, papelería, zapatería, entre 
otros, ya cuentan con espacios dignos; 
lo que favorece la calidad de atención 
para los consumidores e incrementa la 
economía  de los locatarios.

Cabe señalar, que entre los traba-
jos realizados en el inmueble, se tiene 
registrado el desmantelamiento de 
la estructura de acero y estructura 
metálica ligera, suministro y coloca-
ción de cortinas enrollables. 

Sustituirán 3.6 kilómetros 
de tubo de la línea de 

conducción de agua potable
Con el propósito de mejorar el 

suministro de agua y evitar fugas, 
el Jefe Delegacional informó que 
conjuntamente con Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX), realizan la obra de susti-
tución de la línea de conducción 
de agua potable que inicia del 
tanque del Barrio de La Luz (en 
Villa Milpa Alta) y concluye hasta el 
tanque Tlaltenamic (San Salvador 
Cuauhtenco), abarcará una longi-
tud de 3.6 kilómetros de tubo de 
fierro fundido.

La Jefatura Delegacional expre-
só que para el cambio de la tube-
ría de la red primaria del escencial 
líquido, se invertirán 15 millones 349 
mil 326 pesos y concluirán en el mes 
de octubre del presente año.

El Jefe Delegacional expli-
có que luego de 50 años que las 
tuberías dieran servicio en la zona, 
la sustitución es una realidad. Con 
la ejecución de esta obra magna 
se beneficiará a miles de fami-
lias y mejorará el abastecimiento 
del vital líquido, además la nueva 
tubería tendrá una vida útil de más 
de 50 años.

Entre los beneficios de esta 
sustitución de tubo nuevo es que 
tendrá mayor volumen de rebom-
beo de agua, el actual es de 45 
litros por segundo, con el cambio 
será de 70 litros por segundo.

En tanto, personal operati-
vo y arquitectos especializados 
en la obra, han dado inicio los 
trabajos de sustitución en la 
calle Coahuila en el barrio La 
Luz, la meta es sustituir mil 200 
metros lineales de 12 pulgadas 
de diámetro de tubo nuevo.

El Jefe Delegacional, acompañado 
de su equipo de trabajo y de autorida-
des de la SEP, realizaron un emotivo corte 
de listón, recorrieron el inmueble educa-
tivo, donde constató la construcción de 
las nuevas aulas de educación básica, 
áreas administrativas, patio recreativo, 
así como núcleos de sanitarios para 
docentes y personas con capacidades 
diferentes; la construcción de labora-
torios, rampas de accesibilidad, levan-
tamiento de la barda perimetral para 
mayor seguridad al plantel.

Posteriormente, el Jefe Delega-
cional acompañado del director 
del plantel y autoridades de la SEP, 
develaron la placa alusiva a la nueva 
escuela Telesecundaria No. 137 

Luego de la ceremonia cívica, 
directivos, estudiantes junto con la 
Presidenta del Patronato Delega-
cional y el Titular de la delegación, 
dijo que dicha obra inició con presu-
puesto participativo y con el apoyo 
de recursos económicos del Gobier-
no Federal, se impulsó la infraestruc-
tura de la obra pública con un alto 
sentido social; se concluyó la obra, 
donde se ven beneficiados más de 
200 estudiantes y personal docen-
te. Siendo la educación una de las 
rutas idóneas para cambiar el rumbo 
social de Milpa Alta.

El compromiso con la comuni-
dad milpaltense es impulsar políticas 
públicas que preparen a quienes 
mañana habrán de aportar en la 
transformación de México.

Al referirse de cómo abatir la inseguri-
dad, la pobreza, las adicciones y el alco-
holismo, el Jefe Delegacional, dijo que 
estos flagelos  que dañan a la sociedad, 
seran abatidos con inversión a la educa-
ción y edificando más inmuebles.

Finalmente, el Titular de la delegación 
y los representantes de la SEP, entregaron 
una pantalla y un proyector. Además se 
plantó un árbol  Ficus Benjamina  en 
el plantel educativo como simbolo de 
propiedad educativa.

Gobierno de Milpa Alta entrega nuevo plantel...  Viene de la pág. 1

periodico4.indd   4 05/09/2017   12:22:11 p. m.



TeuhtlEl

5

Con una infraestructura moderna 
y de calidad, se incorporó al Hospital 
General de Milpa Alta el tomógrafo. 
Éste es un equipo de tomografía axial 
computarizada de 64 cortes, lo que 
equivale a 100 radiografías en 3 minu-
tos, simplificando las radiaciones sin 
exponer a los pacientes y al personal. 

El Jefe Delegacional dijo que con  
el presupuesto delegacional, se entre-
gó una sala de imagenología, con una 
inversión de 3 millones 800 mil pesos, la 
cual cuenta con sala de examen, de 
control, de interpretación y área de 
recuperación.

Anunció que para este año se inver-
tirán 15 millones 500 mil pesos, para 
dar continuidad a la obra del centro 
de salud T-III en Villa Milpa Alta, por 
ello pidió el apoyo del Secretario de 
Salud de la CDMX para la gestión de 
los recursos del presupuesto de dicha 
conclusión de la obra.

Adelantó que con recursos de la 
delegación, se invertirá más de 2 millo-
nes  de pesos para el inició de la cons-
trucción y equipamiento de la sala de 
expulsión de este Hospital General.

Por su parte, el Secretario de Salud 
de la Ciudad de México (SSCDMX),  
reconoció el trabajo del Jefe Delega-
cional por invertir en el tomógrafo que 
es uno de los tres mejores de la red 
hospitalaria de la Ciudad de México, 
con un costo de 17 millones 621,233.69 
pesos, aportación del Gobierno Fede-
ral a través del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS) 

Salud

Inauguran Tomógrafo en Hospital... Viene de la pág. 1

Servicios de salud, asesoría jurídi-
ca, información sobre intelectuali-
dad y derechos humanos, además 
la entrega simbólica de la tarjeta 
Capital Social y de la Placa Siste-
ma de Alerta, alarmas vecinales, así 
como apoyos de bienestar social 
a familias vulnerables a quienes se 
les entregó tinacos, laminas, poli-
nes, y simbólicamente cheques a 
productores de nopal y paquetes 
de pavos, enmarcaron la 1ª. Jorna-

Concluye con éxito la 1ª. Jornada Integral de 
Servicios en Milpa Alta 

Informó que se invertirán más de 
13 millones de pesos para el Hospital 
General, que consistirá en readecuar 
el área de consulta externa, sala de 
espera, laboratorio, áreas especiales 
de medicina preventiva, mastografía, 
abrir clínicas de vidas, ampliar y dar 
mantenimiento general.

Finalmente, el Jefe Delegacional 

inauguró la Feria de la Salud, donde 
brindaron servicios de mastografías, 
química sanguínea, certificados médi-
cos, prueba de glucosa, detección de 
cáncer de próstata, prueba de VIH, 
beneficios de lactancia, entre otros.

Todo esto realizado gracias al traba-
jo conjunto entre autoridades del sector 
salud de la Ciudad de México.

da Integral de Servicios que inauguró 
la Jefatura Delegacional a través de la 
Dirección General de Desarrollo Rural y 
Económico Sustentable.

Acompañado de autoridades del 
Gobierno Federal: Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Desarrollo Social 
y de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
México (SEDESOL); el Director General de 
Desarrollo Rural y Económico Sustentable 
resaltó la participación y apoyo de los tres 

niveles de gobierno por acercar los servi-
cios de salud, educación, educación vial, 
información de acciones de prevención 
del delito y protección civil, jurídica, entre 
otras, con el fin de que los habitantes 
cuenten con una mejor calidad de vida.

En el marco de la 1ª. Jornada Inte-
gral de Servicios, en la que se entre-
garon  más de 2 mil paquetes de 
pavos concluye con éxito el progra-
ma de Apoyo con Paquetes de 
Especies Menores y/o Aves de Corral 
2017, beneficiando a 6 mil 850 fami-
lias y mujeres milpaltenses, cerrando 
un total de 56 mil aves de corral.

En esta jornada participaron con 
la instalación de un módulo en la 
explanada delegacional, instituciones 
como: la Secretaría de Desarrollo Social 
de la CDMX, Seguridad Pública de la 
CDMX con sus módulos de la Dirección 
de Seguridad Escolar, Alcoholímetro, 
Reclutamiento de Policía Bancaria y 
Auxiliar;  además de Servicios de la Cruz 
Roja Mexicana, así como la Subsecre-
taría de Participación Ciudadana, la 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equi-
dad para las Comunidades (SEDE-
REC) y las Direcciones Generales  de 
la Jefatura Delegacional.
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Social

Con el encendido del fuego nuevo, inicia la LXXIX 
Feria Regional Milpa Alta 2017

La ceremonia del encendido del 
fuego nuevo, tradición prehispánica, 
se realizó por la mañana en el cerro 
del Teuhtli, se continuó con un recorri-
do de cerca de 5 kilómetros que hizo  
Ana Karen Valencia Rafael portan-
do la antorcha acompañado de los 
12 coordinadores territoriales. El  Jefe 
Delegacional, inauguró LXXIX Feria 
Regional Milpa Alta 2017, del 5 al 20 
de agosto que se realiza en el primer 
cuadro de la delegación.

Luego de la ceremonia prehis-
pánica, el Jefe Delegacional junto 
con la presidenta del Patronato 
Delegacional y el comité organiza-
dor, procedieron al encendido de 
el pebetero como símbolo del fuego 
nuevo, para mantener el equilibrio, 
orden y la unidad entre los pueblos y 
barrios de Milpa Alta, 

Ante la presencia de  vecinos y del 
comité organizador de la feria enca-
bezado por Alberto Herrera Gonzá-
lez, el Jefe Delegacional manifestó 
que dicha feria sirve de marco para 

preservar las tradiciones, costumbres 
y cultura, además se dio a conocer la 
gran variedad gastronómica con base 
de nopal y mole, así como su creciente 
producción agropecuaria y comercial. 

La Delegación Milpa Alta, promue-
ve la conservación de las tradiciones 
y fomenta la cultura propia de los 
milpaltenses, por ello apoya este tipo 
de festividades que fortalece el tejido 
social tanto de sus habitantes como 
de las personas que nos visitan.

Después del acto protocolario, el 
Jefe Delegacional coronó a la reina   
portándole una corona de flores natu-
rales a Odette  Renata  Quiroz  Román 
y a las princesas  Yessica Muñoz Olmos 
y Socorro  Laurrabaquio Alvarado.

Por su parte, el presidente del 
comité organizador de la feria Alber-
to Herrera González, reconocío el 
apoyo de la Jefatura Delegacio-
nal, por brindar los apoyos logísticos 
y auspiciar dicha feria que deja-
rá beneficios considerables en el 
aspecto económico donde además 

se difunde la actividad agrícola y 
comercial de la zona.

Finalmente, el Jefe Delegacional 
acompañado por el comité de la feria, 
la reina, las princesas, la presidenta del 
patronato delegacional, los coordina-
dores de enlace territorial y vecinos, 
recorrieron los diversos stands donde 
se exhibieron la variedad de produc-
tos elaborados por campesinos de la 
región.

La festividad es organizada por 
el comité de feria, conformada por 
las mayordomías de los 7 barrios 
de esta cabecera delegacional. 
La Feria Regional, superaro a la del 
año pasado donde recibió a más 
de 30 mil visitantes en sus 15 días 
de fiesta, alegría y color, contan-
do con una vigilancia especial 
por parte de las autoridades, para 
garantizar la seguridad y el buen 
curso de la feria, que se realiza en 
el primer cuadro de la cabecera 
delegacional.

Fomentan una cultura de prevención para disminuir el suicidio

Debido a que el suicidio es la 
tercera causa de muerte en la 
delegación Milpa Alta, la Jefatura 
Delegacional conjuntamente con 
la Dirección General de Desarrollo 
Social, la Coordinación Delegacio-
nal de Seguridad Ciudadana y la 
Dirección de Seguridad Escolar de la 
Secretaria de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México, realiza accio-
nes de prevención del delito enfoca-
das a la comunidad escolar de nivel 
básico, secundaria y media superior.

Para prevenir y concientizar el 
problema del suicidio, el Jefe Dele-
gacional dijo que los  jóvenes son las 
principales víctimas del suicidio, por 
lo que a través de la Coordinación 

Delegacional de Seguridad Ciudadana 
se han impartido pláticas, sociodramas, 
teatro guiñol, talleres, manejos de crisis, 
talleres de primeros auxilios, módulo de 
equidad y derechos humanos enfoca-
dos a los estudiantes de nivel primaria, 
secundaria, medio superior y superior.

Entre las pláticas destacan los temas 
de Bullying, prevención de adicciones, 
seguridad por internet, Ley de Cultura 
Cívica y violencia en el noviazgo; en 
sociodramas abarcaron temas como 
violencia intrafamiliar, prevención del 
delito y prevención de adicciones.

De acuerdo a la información de la 
Coordinación Delegacional de Seguridad 
Ciudadana, explica que del 2015  a junio 
del 2017, se tiene registrados 15 suicidios en 

la demarcación. Con ayuda y contribu-
ción de la Dirección General de Desarro-
llo Social, la Coordinación Delegacional 
de Seguridad Ciudadana y la Directora 
de Seguridad Escolar de la Secretaría de 
Seguridad Pública estamos seguros de 
que se verá reducido este índice.
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Mi comunidad

Llega el programa Por tu familia, Desarme Voluntario 
en Milpa Alta

La Jefatura Delegacional y la 
Secretaria de Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, a través de 
la Dirección General de Prevención 
del Delito de la SSPCDMX, pusieron 
en marcha el programa Por tu fami-
lia, Desarme Voluntario,  en el atrio 
de la Parroquia de la Asunción de 
María en Milpa Alta, iniciando con el 
canje de 5 armas cortas y juguetes 
bélicos por dinero, aparatos electró-
nicos o juguetes didácticos.

Ante autoridades de la SSP y del 
DIF-CDMX, la Jefatura Delegacional 
dijo que la finalidad de dicho progra-
ma  es garantizar una cultura de paz y 
no violencia, fomentar la no adquisición 
de armas como herramienta de protec-
ción y de seguridad pública en el interior 
de los hogares de la Ciudad de México 
y en específico en Milpa Alta.

El Jefe Delegacional, mani-
festó que Milpa Alta se suma a 
las acciones del Gobierno de la 
Ciudad de México enmarcadas 
en diversas Leyes en materia de 

desarme voluntario aprobadas 
por la ALDF y promulgadas por el 
Jefe de Gobierno. 

Por su parte, el Director Ejecutivo 
Regional Sur de la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana, dijo que 
la cultura de la paz se va generando 
desde los gobiernos y la creación de 
acciones de prevención junto con la 
ciudadanía. 

Finalmente, niñas y niños de entre 
5 a 12 años acompañados de sus 
papás, acudieron a cambiar su 
juguete bélico por juguetes didácti-
cos que les entregó la Presidenta del 
Patronato y el Jefe Delegacional.

Emprenden Programa de 
Reforestación Delegacional
Para seguir preservando los recur-

sos naturales, la Jefatura Delegacio-
nal a través de la Dirección General 
de Medio Ambiente, anunció el inicio 
del Programa Delegacional de Refo-
restación 2017, el cual concluirá en 
septiembre, tiene como meta  plan-
tar 6 mil árboles de diversas especies, 
como: oyamel, encino, cedro blanco, 
madroño y manzana.

Durante la ceremonia cívica en la 
explanada delegacional, el Director 
General de Medio Ambiente, comu-
nicó que a principios de este año se 
atendió un punto de acuerdo de la 
Asamblea Legislativa para fomentar 
los huertos familiares y urbanos, para 
la cual  se plantaron  11 mil árboles 
frutales y 3 mil 600 urbanos, se plan-
taran en total 20 mil 600 árboles.

En la reforestación participarán los 
brigadistas Linces y Rurales, así como 
vecinos de cada poblado, con el fin de 
conservar las áreas y el entorno natural 
de la demarcación.

Dicho programa tiene relevancia 
ya que  los servicios ambientales que 
provee la delegación a la Ciudad 
de México y sobre todo los árboles 
combaten los efectos del cambio 
climático, nos proporciona oxíge-
no, regulan la temperatura, filtran el 
ruido y el agua de lluvia a los mantos 
acuíferos, principalmente.

Finalmente, el Director General 
de Medio Ambiente junto con la 
presidenta del Patronato Delega-
cional, entregó reconocimientos a 
los brigadistas Linces y Rurales de 
los poblados de San Pablo Ozto-
tepec, San Lorenzo Tlacoyucan, 
San Antonio Tecómitl y San Pedro 
Atocpan por su loable labor de los 
trabajadores de campo.

Campeón de la vida…ejemplo a seguir para 
la juventud milpaltense

Cada lucha tiene su recompensa. 
Si uno se propone una meta, fácilmen-
te lo puede lograr porque sabe que 
uno tiene la capacidad en conseguir 
lo que se propone, estas son las pala-
bras de Antonio Villanueva Rome-
ro, quien obtuvo el 
primer lugar en el 
Concurso Interpre-
pas de Matemáti-
cas, que organiza el 
Instituto de Educa-
ción Media Superior 
(IEMS) de la Ciudad 
de México, y orgullo-
samente milpaltense.

En dicho concurso 
de la edición 16, que 
se realizó el pasado 9 
de junio, participaron 
alrededor de 500 estu-
diantes provenientes 
de las 20 preparato-
rias del Gobierno de 
la Ciudad de México.

Entre ellos, Anto-
nio de tan sólo 17 años quien vive 
en el Barrio de Santa Cruz de Villa 
Milpa Alta, comentó que con perse-
verancia, dedicación y esfuerzo en 
las tareas académicas, son pieza 
para ser un triunfador, por ello, 
exhortó a los jóvenes de la demar-
cación a fijarse metas para cumplir 
sus sueños.

Recapituló su participación y recordó 
que recibió un reconocimiento y meda-
lla, además  por versiones periodísticas, 
comentó que: más que por ganar meda-
llas de oro, los jóvenes que participan en 
el Concurso Interprepas de Matemáticas, 

que organiza el IEMS de 
Ciudad de México, se 
emocionan al descu-
brir que no se necesita 
ser un cerebrito para 
disfrutar de esta disci-
plina, ni siquiera ser un 
estudiante modelo.

Además, recomen-
dó a la juventud de la 
delegación alejarse  
de los vicios, como el 
alcohol o las drogas 
que ponen en ries-
go o peligro la salud 
o la integridad física 
de las personas y que 
pueden dañar la vida.

Él es el hermano 
menor de siete que 

integran su familia humilde, a la fecha, 
Antonio Villanueva Romero, estudia en la 
Preparatoria de Santa Ana Tlacotenco, 
y a principios de agosto, el Jefe Delega-
cional lo recibió en su oficina, y reconoció 
su capacidad, dedicación, creatividad, 
constancia y esfuerzo, por ello, le otor-
gó una computadora y apoyo para la 
adquisición de libros de matemáticas. 
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Inauguran primer Biodigestor en la CDMX 
en Milpa Alta

La Secretaría de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (SECITI) de la Ciudad 
de México y la Jefatura Delegacional 
inauguraron la primera planta piloto de 
Sistema  para el Tratamiento Integral en 
sitio de Residuos Orgánicos, con una 
inversión total de 15 millones de pesos. 

Está planta es única en su tipo en 
todo el país que trabaja a partir de la 
digestión anaerobia y termofílica, insta-
lada  en una superficie de 324 metros 
cuadrados en las inmediaciones  del 
Centro de Acopio y Comercialización 
de Nopal-Verdura de la demarcación, 
para poder procesar hasta 100 tonela-
das de residuos orgánicos al mes.

Al dirigir su mensaje a las autorida-
des del SECITI, de la empresa SUEMA 
y productores de nopal, el Jefe Dele-
gacional  dijo que con este biodiges-
tor  permitirá el manejo por día de 
3 mil kilos de residuos orgánicos de 
dicho centro de acopio, mediante la 
cual se generará diversos subproduc-
tos, como la producción de biogás, 
agua para uso agrícola, producción 
de mejorador de suelos, composta y 
energía generada.

El titular de la delegación reconoció 
el apoyo del Jefe de Gobierno de la 
CDMX por impulsar el proyecto del Biodi-
gestor –cuya obra inició en septiembre 

de 2015- y que beneficiará a más de 5 
mil productores de nopal-verdura.

En su oportunidad, el representante 
del SECITI, Director General de Inno-
vación, resaltó el trabajo y colabora-
ción de los productores agrícolas, de 
la Jefatura Delegacional y del Gobier-
no de la Ciudad de México, quienes 
trabajan conjuntamente en el fortale-
cimiento del campo y que se ve refle-
jado en que Milpa Alta ocupa el primer 
lugar en la Ciudad de México en la 
separación de residuos orgánicos.

El Director General de Innovación, 
exhortó a  los 5 mil 300 productores de 
nopal a trabajar y cuidar el campo, 
para que Milpa Alta continúe ocupan-
do el primer lugar a nivel nacional, en 
la producción del nopal. 

Esta planta fue desarrollada por la 
empresa Sustentabilidad en Energía y 
medio Ambiente (SUEMA), con el apoyo  
económico de la SECITI que aportó 13 
millones 760 mil pesos. Contó con la cola-
boración de los locatarios  y productores 
del centro de Acopio, para la separa-
ción de residuos de nopal y verdura con 
lo que se alimentará el Biodigestor, el 
cual generará alrededor de 170 metros 
cúbicos de biogás, equivalente a 175 
kilowatts hora al día y una tonelada de 
biofertilizante diariamente.

Milpatel 58-44-08-04
DELEGACION MILPA ALTA

Dudas y sugerencias Del_Milpa Alta
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