Milpa Alta prepara Centenario de la
Ratificación del Plan de Ayala
08/07/2014

Actividades artísticas, deportivas y culturales, como exposiciones, conferencias,
presentaciones de libros, conciertos de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, del
cantante y compositor mexicano Gabino Palomares, así como una Mega Cabalgata
Zapatista, entre otras, enmarcarán el “Centenario de la Ratificación del Plan de Ayala
1914-2014”, a conmemorarse del 18 al 20 de julio, en el Museo Cuartel Zapatista en San
Pablo Oztotepec, delegación Milpa Alta, destacó Víctor Hugo Monterola Ríos, jefe
delegacional.

Explicó que la organización de la conmemoración de este hecho histórico, que tuvo lugar
hace 100 años en esta comunidad milpaltense, está a cargo del Comité Organizador del
Centenario de la Ratificación del Plan de Ayala, con la colaboración de la Delegación,
representación comunal, coordinación de enlace territorial y grupos organizados de
Oztotepec, además de la participación de las secretarías de Cultura y Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades del Distrito Federal.
El Jefe Delegacional comentó que los visitantes que acudan durante estos tres días a los
festejos conmemorativos del Centenario de la Ratificación del Plan de Ayala, podrán
conocer el acervo histórico del museo, así como la exhibición defacsímiles del original
manuscrito del acta del Plan de Ayala, que consta de 15 artículos y de su acta de
ratificación, tomados del Archivo General de la Nación.
“También podrán conocer las cartas que fueron emitidas desde el cuartel con temas
diversos, apreciar algunos pasajes del movimiento armado en que participó Emiliano
Zapata, mediante 35 fotografías, así como de testimonios de la vida cotidiana de personas
que acompañaron alCaudillo del Sur.
De acuerdo al programa que puede ser consultado en la página www.milpaalta.df.gob.mx, para el 18 de julio destaca la inauguración de estas actividades a las 12:00
horas, por el Jefe Delegacional, acompañado de autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México, a las 16:00 horas la presentación del libro “A Cien Años del Plan de Ayala”, a las
17:00 horas la presentación de la Orquesta Típica de la Ciudad de México y a las 19:00
horas Regata de Globos de Cantoya.
Para el 19 de julio, a las 10:00 horas iniciará la Mega Cabalgata en San Antonio Tecómitl
rumbo al Cuartel Zapatista en San Pablo Oztotepec, en la que participarán decenas de
caballerangos, encabezados por Víctor Hugo Monterola Ríos, que recorrerán más de 10
kilómetros.
A las 12:00 horas, personajes de la zona darán lectura al acta de la Ratificación del Plan
de Ayala, a las 16:00 horas se presentará el libro “El Zapatismo en Milpa Alta del
Chichinautzin al Zócalo” y a las 18:00 horas, se presentará el cantautor Gabino
Palomares.
El 20 de julio se realizará la Carrera Atlética Pedestre, a las 8:00 horas del Monumento a
Zapata en Villa Milpa Alta al Cuartel Zapatista en San Pablo Oztotepec.
Los tres primeros lugares de la rama femenil y varonil, se repartirán una bolsa económica
de 12 mil pesos.

Reconocen a nivel internacional labor de
Lolita Rodríguez en el DIF Municipal
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Ascensión.- El pasado 30 de junio, María Dolores Rodríguez Piñón, Presidenta del DIF
municipal, acompañada de su esposo, el Presidente Municipal de Ascensión Sergio
González Sarabia acudió a la ciudad de México, en donde fue reconocida a nivel
internacional con el Galardón Global Quality Gold en la categoría Elite.
La Global Quality Foundation es un organismo autónomo interdisciplinario fundado sin
ánimo de lucro en el año de 1975 en la ciudad de Nueva York, fomentando la
responsabilidad social, cultural, desarrollo sostenible, comercio justo y calidad educativa,
entre otros.
Fue creado con el objetivo de reconocer a las empresas, instituciones y personajes que
con su desempeño han mejorado y enriquecido su entorno, asimismo, para dar caridad a
los diversos sectores vulnerables de la población mundial, azotados por guerras,
pobreza, desastres naturales, enfermedades congénitas o accidentes que hayan
mermado sus funciones motrices, intelectuales y sensoriales de manera total o parcial.

La Global Quality Foundation ha trabajado por dar reconocimiento a quienes,
traspasando las barreras culturales, históricas, de género o de idioma, ayudan a
construir un mundo mejor que hace de la calidad una cultura cotidiana.
Es por esto que también se han galardonado a diversas entidades tanto privadas como
gubernamentales, en pro de un mundo de calidad y de excelencia, de liderazgo
mediante el ejemplo: en donde las únicas diferencias entre las naciones sean dictadas
por los valores que nos respaldan como seres humanos y no por temporales cambios
financieros y políticos.

Algunas entidades reconocidas por ésta condecoración son: Enrique Peña Nieto, en
función de Gobernador del Estado de México; Salvador Cienfuegos, Secretario de la
Defensa Nacional; Víctor Hugo Monterola, Jefe Delegacional Milpa Alta;
Adrián Ruvalcaba Suárez, Jefe Delegacional Cuajimalpa; Edna Alicia Sáenz de Arizpe,
Presidenta Municipal del DIF Cadereyta Jiménez, Nuevo León; María del Refugio López
Rodríguez, Presidenta Municipal del DIF Chontla, Veracruz; Rocío Contreras Barrios,
Presidenta Municipal del DIF Ixtlahuaca, Estado de México; y Marilú Santos Méndez,
Presidenta Municipal del DIF Paraíso, Tabasco.
En su mensaje, la primera dama ascensionense, manifestó su deseo de reiterar una vez
más su misión en esta administración, comprometida con un servicio de calidad
encaminado a resolver las necesidades de la comunidad en general, enfocándonos en
las necesidades de nuestras familias.
“Deseo junto a mi equipo de trabajo marcar una diferencia en el servicio que damos a
nuestra comunidad la cual está creciendo en tamaño, necesidades sociales, familiares,
culturales y educativas.”
Agradezco infinitamente a mi esposo por su apoyo incondicional, su amor, lealtad y
respeto, a mis hijos que son mi razón de ser, por su comprensión hacia la
responsabilidad de adquirí, explicó; asimismo agradeció a su equipo de trabajo,
asistentes, y al municipio.

Benefician a productores de nopal en
Milpa Alta
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millones 600 mil pesos
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El jefe delegacional en Milpa
Alta, Víctor Hugo Monterola,
entregó a 500 productores
de nopal cinco millones 600
mil pesos y aseguró que no
permitirá el mal uso en la
aplicación de esos recursos
destinados a este grupo.
Ante los beneficiarios, reunidos en el edificio Morelos, Monterola Ríos señaló que la
transparencia es fundamental en la aplicación de estos apoyos, que van destinados a
una de las actividades agrícolas más importantes de la región y de la que dependen
miles de familias.

“Este programa está diseñado para ustedes y estamos vigilando que llegue a los
productores que así lo necesitan, por eso los invito a denunciar cualquier irregularidad
en el uso de los apoyos”, reiteró.
El funcionario informó que a la fecha, la delegación ha otorgado 11 millones 200 mil
pesos a mil agricultores de nopal, en tres etapas, lo cual representa un logro para esta
administración.
Resaltó que a diferencia con años anteriores, los apoyos comenzaban a repartirse a
partir de septiembre, en tanto, en este 2014, se inició en mayo, lo que garantiza que los
beneficiarios tengan un mejor aprovechamiento de los recursos en sus cultivos.
Víctor Hugo Monterola dijo que es fundamental promover la comercialización del nopal
en otras zonas de la ciudad; así como difundir sus propiedades alimenticias, de nutrición
y usos medicinales.
Señaló que en esta tercera fase, su administración otorgó recursos a productores de
San Lorenzo Tlacoyucan, San Francisco Tecoxpa, Santa Ana Tlacotenco, San Jerónimo
Miacatlán, San Agustín Ohtenco, San Juan Tepenáhuac, San Pedro Atocpan, San
Antonio Tecómitl y San Pablo Oztotepec.

Personas con discapacidad reciben nuevas
tarjetas bancarias del GDF
El Sol de México
8 de julio de 2014

Ciudad de México.- Más de 900 derechohabientes del Programa de Apoyo Económico a
Personas con Discapacidad, de la colonia Villa Milpa Alta, en la delegación Milpa Alta, renovaron
sus tarjetas bancarias para recibir el apoyo económico que el Sistema para del Desarrollo
Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF) otorga mensualmente.
Luego de realizar la entrega simbólica de las tarjetas, el director general del DIF-DF, Gamaliel
Martínez Pacheco, hizo un recorrido por la Unidad Básica de Rehabilitación y el Centro de
Desarrollo Comunitario.
Indicó que este proceso denominado "Fortaleciendo el derecho de las personas con
discapacidad a una vida digna", tiene por objetivo sustituir cerca de 10 mil 800 tarjetas bancarias,
que serán dadas de baja.
Desde el pasado 31 de marzo a la fecha, se han sustituido más de cinco mil plásticos, con lo que
se garantiza la entrega oportuna del apoyo económico mensual que otorga el Programa.
El beneficio económico que perciben estas personas, residentes y nacidas en el Distrito Federal
de 0 a 68 años, que habitan en unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación, es
de 787.5 pesos mensuales.
Martínez Pacheco señaló que actualmente 80 mil 985 capitalinos están inscritos a este
Programa de Apoyo Económico, de los cuales 52.6 por ciento son hombres y 47.4 por ciento
mujeres; de este universo, 34.1 por ciento presenta una discapacidad motora, 28.3 por ciento
intelectual, 23.1 por ciento mixta, 7.4 por ciento de tipo visual, 6.4 por ciento auditiva y 0.4 por
ciento de lenguaje.
Con esta acción -destacó- se da cumplimiento a la instrucción del Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, para que el DIF-DF, de abril a septiembre de este año realice de la misma
forma, el "Pase de supervivencia 2014" para actualizar los datos de los beneficiarios y con ello
reciban un mejor servicio.

Breves Informativas
Por NTX | Notimex – Hace 13 horas
México, 8 Jul. (Notimex).- La Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal informó
que como parte de la construcción de los dos puentes vehiculares en Circuito Interior, en
los últimos cuatro días se montaron las primeras seis trabes prefabricadas.
En un comunicado, la dependencia local reportó un avance general de 49 por ciento en
los trabajos y en octubre próximo los conductores podrán circular por las dos estructuras
que se construyen en el cruce con Canal de Tezontle y Avenida Té.
--El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Distrito Federal
entregó tarjetas bancarias nuevas a más de 900 derechohabientes del Programa
de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad en la colonia Villa Milpa Alta.
El director general del DIF local, Gamaliel Martínez, indicó en un comunicado que
el proceso “Fortaleciendo el derecho de las personas con discapacidad a una vida
digna”, es para sustituir 10 mil 800 plásticos bancarios que serán dados de baja y
garantizar la entrega oportuna de ayuda a vecinos de esa colonia de la delegación
Milpa Alta.
--Al menos 25 trabajadores de parques y jardines de la delegación Azcapotzalco
recibieron capacitación sobre el manejo de herramientas de corte, con el objetivo de
evitar incidentes por uso de motosierras, desmalezadoras y sateadoras.
En el curso “Medidas de Seguridad en el Trabajo para la Prevención de Accidentes”, los
trabajadores recibieron información para el manejo de las herramientas y mejorar su
desempeño en mantenimiento de 79 áreas verdes, 50 parques y jardines, 23 camellones
y seis glorietas que tiene la demarcación.
NTX/VGV/LML

Confía Mancera en que la medida dará
resultados

Miguel Ángel Mancera entregó constancias a mediadores escolares y promotores de la paz.
El Sol de México
9 de julio de 2014
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Ciudad de México.- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, aseguró ayer que las nuevas disposiciones del programa "Hoy no Circula"
darán resultados, porque además de que atiende a un problema de salud pública, la
ciudad no puede quedarse "sin hacer nada".

"Por eso es que cuando nosotros empeñamos la palabra, buscamos dar el cumplimiento
y así va a ser este gobierno; que quede claro, no hablamos solamente por hablar,
cuando nosotros cumplimos dejamos constancia, no solamente cumplimos en papel.
Hay que dejar constancia de todo el avance que se va teniendo", señaló.
El mandatario dijo que es la primera vez en diez años que el programa tiene esta
adecuación y responde a la revisión de los esquemas de salud de la ciudad.
sí como a la petición de los comerciantes de los mercados sobre ruedas que desde hace
una década estaban pidiendo una adecuación a su horario de trabajo, misma que
prohíbe a los vehículos con más de 15 años de antigüedad que circulen los sábados del
mes y un día entre semana, con quienes acordó que pueden circular hasta las 8:00 y
después de las 20:00 horas.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera Espinosa destacó que el "Hoy No
Circula" es un reto que se comparte con las demás entidades de la Megalópolis -Estado
de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo-.
"Es un reto que se comparte obviamente con diversas entidades y que no puede
quedarse la Ciudad de México sin hacer nada, pero también somos sensibles con la
sociedad y con la población y también vamos a dar el resultado y vamos a cumplir con
ellos y con ellas", expresó.
Por tanto, destacó que las tareas donde se involucra el quehacer humanitario y el
cuidado masivo de las personas es responsabilidad del Gobierno.
"Es algo que no se puede soslayar, es algo que hay que hacer con toda convicción y así
lo vamos a seguir haciendo", apuntó.
El gobernante anunció que se destinarán 200 millones de pesos para ayudar a los
dueños de vehículos viejos a actualizarse.
Reveló que estos recursos se destinarán a un programa para financiar el cambio de
convertidor catalítico a unidades con más de 15 años y la transformación de diesel a
gas.
Incluso, adelantó que esta semana se darán a conocer los detalles para hacer una oferta
sustancial a los capitalinos afectados con el nuevo esquema del programa "Hoy no
Circula".
-

Dan a conocer código de ética para servidores
públicos del DF
Publicado el Miercoles, 09 Julio 2014 08:48
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NOTIMEX
El gobierno capitalino dio a conocer hoy el
Código de Ética para Servidores Públicos del
Distrito Federal, que regirá el proceder de
estos funcionarios en el desempeño de su
trabajo.
Divulgado en la Gaceta Oficial capitalina, el
documento indica que el servidor público será un promotor de valores y principios en la
sociedad, y deberá aplicar en el desempeño de sus funciones los criterios establecidos
en éste y en el Código de Conducta de la institución a la que esté adscrito.

El Código de Ética tiene el objetivo de mejorar los estándares de desempeño profesional
de los servidores públicos, y constituye un catálogo de valores y una cultura de
transparencia, honestidad y objetividad con el desarrollo de actitudes y compromiso
consigo mismos, la sociedad y con las instituciones a las que pertenecen.

La Gaceta Oficial también publica que se adiciona un párrafo a la fracción XXIV del
Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en
materia de trabajo, previsión social y protección al empleo.
El dictamen, que deroga todas las disposiciones contrarias al contenido de este decreto
señala que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo promoverá y difundirá la
organización social para el trabajo y el autoempleo, para ofertar servicios profesionales a
través de servicios de internet certificados.

Aplauden diputados del PRD acuerdo del
GDF y SEP por la educación en la capital
Por Bertha Teresa Ramírez
mar, 08 jul 2014 16:57

Alumnos de la EST No. 16 en la delegación Gustavo A. Madero, presencian una plática de la Policía Federal. Foto La Jornada

México, DF. Diputados locales y federales del PRD se congratularon por el acuerdo de coordinación
que firmaron el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, los 16 jefes
delegacionales y el titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, para invertir 640 millones de pesos en
el mejoramiento de la infraestructura educativa en la ciudad de México, lo cual beneficiará a cerca de
76 mil alumnos de nivel básico.

Los diputados locales Esthela Damián Peralta, Efraín Morales López y Daniel Ordóñez Hernández, así
como el diputado federal Carlos Augusto Morales, señalaron que en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2014, el DF fue la entidad menos favorecida en el Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM), que tiene destinado 10 mil 64 millones de pesos para la infraestructura educativa en nivel
básico en todo el país.
Recordaron que mientras la ciudad de México recibirá este año 93 millones de pesos para los 2 mil
876 planteles educativos existentes, el estado de México se vio favorecido con una asignación
presupuestal de 926 millones.
Celebraron que la firma de este convenio de coordinación, en el que el GDF aportará 200 millones de
pesos, las jefaturas delegacionales otros 200 millones; y la Secretaría de Educación Pública 240
millones, haya tenido lugar días después de que se alertara que cerca de 200 escuelas públicas de
educación básica necesitaban mantenimiento en el Distrito Federal, 70 de ellas con un alto riesgo ante
fenómenos naturales como sismos e intensas lluvias, principalmente en las delegaciones Gustavo A.
Madero, Iztacalco y Cuauhtémoc.
Asimismo, consideraron que ahora urge que los institutos Nacional de la Infraestructura Física
Educativa (Inifed) y Local de la Infraestructura Física Educativa del DF (ILIFEDF), realicen un
diagnóstico estructural de las escuelas públicas de nivel básico que presentan daños en su
infraestructura y representan un riesgo para la seguridad de los estudiantes.
Los legisladores perredistas señalaron que la seguridad en los planteles educativos no es una situación
que se pueda tomar a la ligera, sino que debe contarse con un diagnóstico claro y preciso del estado en
que se encuentra cada una de las escuelas del Distrito Federal, y atender en su totalidad las necesidades
existentes, dándole prioridad a las más dañadas.
Por su parte, la diputada Dione Anguiano señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) del
gobierno federal debe corregir a la brevedad los errores detectados en los libros de texto de educación
básica mediante una revisión estricta pues de lo contrario se afecta la formación de millones de niños
que cursan ese nivel, indicó la diputada local del PRD, Dione Anguiano Flores.
En entrevista, la integrante de la Comisión de Educación de la ALDF adelantó que este miércoles
presentará ante la diputación permanente, un punto de acuerdo en el que se exhorta a la SEP para que a
la brevedad se eliminen los 117 errores detectados en los textos, con la finalidad de que estén listos
para el ciclo escolar 2014-2015.
Lo anterior luego de que a principios del actual ciclo escolar (2013-2014) se diera a conocer que los
225 millones de libros de texto distribuidos en las escuelas del nivel básico del país presentaban una
serie de errores, “en ese momento el secretario de educación informó que no era posible corregirlos
pues ya se habían distribuido; sin embrago, se comprometió a realizar las acciones necesarias para
enmendar las fallas con la participación de expertos en pedagogía y lingüística”.

GDF arranca programa contra
bullying
El Gobierno del Distrito Federal pondrá en marcha un programa piloto de mediación
escolar en las secundarias técnicas, destinado a combatir la práctica del acoso
conocido como bullying
09/07/2014 03:09 Luis Pérez Courtade / Foto: @ManceraMiguelMX

El Gobierno del Distrito Federal continúa trabajando para disminuir el "bullying" escuelas capitalinas.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio.- El Gobierno del Distrito Federal pondrá en marcha un
programa piloto de mediación escolar en las secundarias técnicas, destinado a combatir la
práctica del acoso conocido comobullying.

Durante el nombramiento de 160 Mediadores Escolares y Promotores de la Paz, Miguel
Ángel Mancera, jefe de Gobierno del DF, destacó que es una acción que se llevará a cabo
con apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Los promotores de la paz trabajarán en un programa piloto para promover, en una primera
etapa, la cultura de la paz y el derecho a una vida libre de violencia en 120 secundarias
técnicas.
Lo que necesitamos fortalecer en esta ciudad es la cultura de la paz. No debemos
solamente pensar en la respuesta punitiva o en la acción policiaca, debemos pensar en la
prevención, en la introyección de valores, debemos pensar en el cuidado de las niñas y de
los niños”, dijo Mancera.
Acompañado de Luis Ignacio Sánchez Gómez, administrador Federal de Servicios
Educativos de la SEP en la ciudad, y del magistrado presidente del TSJDF, Edgar Elías
Azar, el jefe de Gobierno destacó la participación del Tribunal Superior, que trabajó en el
diseño de protocolos para combatir el acoso escolar desde la prevención y se ha encargado
de capacitar a los nuevos mediadores a fin de que, con el diálogo, construyan ambientes
pacíficos para la solución de conflictos.
En el acto, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, también participó el subsecretario de
Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.

Buscan modelo sustentable para
zona rural del DF
Durante el Primer Parlamento Campesino en la ALDF, los legisladores se
comprometieron a buscar mecanismos y políticas públicas que permitan el
desarrollo económico de los campesinos capitalinos.

Se busca que la producción agrícola del DF sea sustentable. (Catalina Díaz)
ILICH VALDEZ08/07/2014 05:52 PM

Ciudad de México

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal buscarán los mecanismos que hagan posible
un desarrollo y equilibrio de la zona rural de la ciudad para que sea ejemplo a nivel nacional
de lo que debe ser un modelo de producción, señaló el presidente de la Comisión de
Gobierno, Manuel Granados.
Durante el Primer Parlamento Campesino en el Distrito Federal, Granados expuso que la
lucha agraria aún no concluye, porque aún se dan batallas por la producción. "Hoy ante los
esquemas de modernidad, se debe tener en cuenta que los bienes de producción y la tierra
no pueden ser sustituidos", señaló.
Desde la tribuna, el legislador se comprometió a estar atento a la discusión sobre las
iniciativas de ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable, de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, al uso y protección sustentable del agua y recursos naturales, pero sobre todo
del presupuesto rural para el DF.
"Vamos a buscar los mecanismos que hagan posible un verdadero desarrollo y equilibrio de
la zona rural de la ciudad, para que sea ejemplo a nivel nacional de lo que debe ser un
modelo de producción", comentó.
Expuso que la falta de políticas públicas de atención al campo y la amenaza contundente de
quitarle la tierra a los campesinos con esquemas privatizadores energéticos, lleva una
posible restricción de la propiedad; por ello convocó a luchar por los derechos de la tierra, de
la libertad y justicia, "a enarbolar los principios y valores de quienes dieron cauce a la
nación", expresó.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural que encabeza Carmen Antuna, manifestó
que estas reformas son una necesidad y un mandato constitucional, en donde se deben
reconocer los derechos humanos de los campesinos y los tratados internacionales que tiene
México, en cuanto a garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Indicó que se plantea esta ley con un enfoque de desarrollo económico sustentable de
impacto para el Distrito Federal tomando en cuenta el tema metropolitano y nacional; se
propone el concepto de soberanía agroalimentaria y nutricional, desde un concepto de libre
determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la
población, basada fundamentalmente en la producción nacional, el uso sustentable de los
recursos nacionales, la biodiversidad y la propiedad social, que garantice el derecho humano
a una alimentación y a una nutrición sana e inocua de producción nacional.
La vicepresidenta de la Comisión, Angelina Hernández Solís, expresó que podrá haber
mucha innovación tecnológica, pero no debe descuidarse la alimentación y el agua, por ello
aseveró que la discusión de las iniciativas propuestas en la ALDF deben traducirse en
propuestas y leyes apropiadas para los campesinos de la capital; apostarle a la agricultura
familiar, inocua y sin pesticidas; y asegurar el seguro agrícola.

El diputado César Daniel González Madruga, manifestó que estas propuestas de reformas al
campo del Distrito Federal son "un instrumento de paz", porque se trata de una reforma que
vuelva a motivar e incentivar una transformación profunda del sistema, por ello ha llevado a
distintos grupos parlamentarios a apoyar este esquema de batalla y de lucha de paz, "que
con el esfuerzo de todos se debe llegar a buen puerto".
El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno
del Distrito Federal (Sederec), Hégel Cortés Miranda, afirmó que se está generando una
nueva perspectiva y una nueva realidad para la Ciudad de México, por lo que es un error
pensar que en la capital no hay campo y no se puede producir alimento.

