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Secuestran a 20
extranjeros en
San Luis Potosí

Exigen frenar
contaminación
en presa Madin

 Un grupo armado entró al 
hotel donde pernoctaban y se los 
llevaron por la fuerza por 
algunas horas; presumiblemente 
son ciudadanos de origen 
haitiano y venezolano.

 Norma Ochoca, de la 
Asociación de Colonos de 
Condado de Sayavedra, en 
Atizapán de Zaragoza, exigen la 
salida del cuerpo de seguridad 
por abusos contra personal que 
labora en ese lugar.

 Integrantes de la Comisión 
Ciudadana recopilan firmas para 
pedir a los gobiernos federal y 
estatal que detengan el 
crecimiento urbano y cierren los 
tiraderos de basura.

Piden sacar a
policía privada
de Sayavedra

Las vibraciones pueden provocar nuevos deslaves

      Los brigadistas de diferentes corporaciones, que participan en las tareas de búsqueda de tres personas 
desaparecidas, continuaron ayer con sus labores en la colonia Lázaro Cárdenas de Tlalnepantla, donde 
el viernes hubo un deslizamiento de rocas que afectó a un centenar de casas y originó la muerte de una 
persona. Foto Especial

 El sub secretario general de 
Gobierno, Ricardo De la Cruz Musalem, 
y el alcalde Raciel Pérez Cruz, 
exhortaron a la población a mostrar 
solidaridad y no quemar cohetes

 El sonido puede engañar a los 
brigadistas y encubrir los ruidos de 
posibles fracturas o deslizamientos de 
piedras y tierra y originar una tragedia 
más grande

 Por la noche, rescatistas 
encontraron entre las piedras el 
cuerpo de uno de los niños 
desaparecidos; sólo falta encontrar 
a su mamá y a su hermano

 ALEJANDRA REYES / P. 3 

Piden no detonar
pirotecnia cerca
del Chiquihuite
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REDACCIÓN

El gobierno municipal de 
Cuautitlán Izcalli informó a 
la población que este año no 
habrá festejo presencial este 
próximo 15 de septiembre en 
la Explanada Municipal.

Por tal motivo, invitan a los 
habitantes de la demarcación 
a seguir la transmisión de la 
conmemoración del 211 Ani-
versario de la Independencia 
de México a través de Facebook 
Live a las 22:45 horas. 

Lo anterior, con la finalidad 
de garantizar la celebración 
de las fiestas patrias de forma 
segura y sana.

El gobierno Municipal de 
Cuautitlán Izcalli encabezado 
por Ricardo Núñez Ayala infor-
mó que, de conformidad con lo 
dispuesto con el “Acuerdo por el 
que se Establecen Medidas para 
la Continuación de Actividades 
Económicas, Sociales y Guber-
namentales con Motivo del Vi-
rus SARS-CoV2 (COVID-19), en 
el Estado de México” publicado 
el pasado 23 de julio de 2021 en 
el Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado Libre y Sobera-
no de México y debido a que el 
Estado de México continúa en 
semáforo naranja ante la pande-
mia por COVID-19, las medidas 
sanitarias siguen vigentes y de-
ben aplicarse de forma estricta 
y responsable. 

De esta manera, la Adminis-
tración Municipal señala que a 
efecto de evitar nuevos riesgos 
de contagio durante la celebra-
ción de las fiestas patrias, los es-

tablecimientos como bares, can-
tinas, salones de baile, centros 
nocturnos y cualquier otro con 
venta de bebidas alcohólicas no 
tienen autorización para abrir.

También explicó que, así como 
los eventos masivos de cualquier 
índole como espectáculos públi-
cos, verbenas, palenques, ferias, 
desfiles, fiestas populares y cual-
quier otro que impida el cumpli-
miento de las medidas sanitarias 
preventivas o que promueva la 
aglomeración de personas en un 
mismo espacio deberán perma-
necer suspendidas. 

El gobierno izcallense ex-
horta a la población a cuidar 
la salud de sus familias y evitar 
reuniones y aglomeraciones, se 
invita a la ciudadanía a visitar 
el sitio http://cuautitlanizcalli.
gob.mx/covid-19/ para mante-
nerse actualizado acerca del 
COVID-19.

ISABEL BLANCAS

Dos construcciones que se en-
cuentran en eminente peligro de 
colapsar en el centro histórico 
de Toluca; las lluvias y vientos de 
temporada generan impacto en 
sus paredes y cimientos.

Diana Ayala Albarrán, coordina-
dora municipal de Protección Civil, 
dio a conocer que estas construc-
ciones son dos casas viejas, una de 
ellas está ubicada sobre la calle de 
Lerdo, a un costado del Teatro Mo-
relos, que ya está apuntalada, pero 
está a punto del colapso.

La otra es una casa grande que 
se encuentra en la esquina de Bra-
vo e Instituto Literario, la cual está 
en proceso de ser apuntalada para 
darle un poco más de soporte, pero 
también está en malas condiciones.

Mencionó que ya se informó 
tanto al Instituto Nacional de An-
tropología e Historia como a los 
dueños de las mismas para que 
puedan hacer algo al respecto.

“El problema es que el INAH es 
muy estricto en sus protocolos y no 

les permite a los dueños de estas 
propiedades demolerlas, aunque 
sean un peligro. Yo creo q deben 
poner por encima de esos protoco-
los el riesgo que representan y las 
vidas que pueden estar en peligro si 
esas casas llegarán a derrumbarse”.

Mencionó que, al momento, el 
INAH no ha autorizado su derribo, 
pese al riesgo, aunque la ubicada 
en la calle de Lerdo podría tirarse 
toda la parte de atrás, no así la fa-
chada que es la que tiene mayores 
problemas.

Destacó que derivado de las 
fuertes lluvias colapsó parte de una 
barda del panteón delegacional de 
Capultitlán, por lo que se está en 
vigilancia para que no represente 
un riesgo para los pobladores.

Otro punto que está bajo vigi-
lancia constante, debido al riesgo 
que pudiera representar es el ce-
rro Matlatzincas, conocido como 
el Calvario, el cual sufrió algunas 
fracturas derivado del sismo del 
2017, lo que hace necesario que 
se esté monitoreando de manera 
constante para que no vaya a re-
gistrarse algún percance.

El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia no permite demolerlas

Se trata del organismo "Iron Cops"; maltrata 
y extorsiona a los trabajadores, aseguran

 Este 
inmueble se 
ubica sobre 
la calle de 
Lerdo, apenas 
a unos metros 
del Palacio 
de Gobierno. 
Foto Especial

ALEJANDRA REYES

Habitantes de Condado Sayave-
dra acusan de abusos y arbitrarie-
dades al grupo de Seguridad Pri-
vada "Iron Cops", porque algunos 
de sus elementos han cometido 
abusos con el personal que trabaja 
en las residencias.

Norma Ochoa de Fajardo, re-
presentante de la Asociación de 
Colonos afirmó que trabajadores 
que laboran en este fracciona-
miento han denunciado que los 
vigilantes de seguridad revisan 
las mochilas y luego les meten 
bolsitas con mariguana. También 
los ha llegado a golpear.

 Esto, dijo, para luego extorsio-
nar a la pobre gente que labora 
con los vecinos.

Lamentablemente, resaltó, 
"mientras siga el grupo de Se-
guridad Privada de Martín Meza 
Villafuerte, la inseguridad e incer-
tidumbre de los que habitamos en 
el fraccionamiento no terminará".

Comentó que este señor dice 
tener muchas influencias con fun-
cionarios de gobierno del Estado 
y la Fiscalía.

Destacó que se han incremen-
tado los robos en la zona y la vio-
lencia a los trabajadores del frac-
cionamiento.

Dijo que la seguridad privada 
tiene 4 años, donde han ocurrido 
arbitrariedades con el personal 
que labora en las diferentes casas.

Martín Meza Villafuerte, es repre-
sentante legal del grupo de Seguri-

dad, que es empresa de sus hijos.
Además, se ostenta como “jefe 

de seguridad privada” del fraccio-
namiento, que fue impuesto sin 
aprobación de la asamblea, por 
una mesa directiva que ha sido 
demandada por los colonos.

Tiene 60 elementos activos en 
Condado de Sayavedra, en dos tur-
nos, los cuales no tienen Seguro 

Social ni prestaciones.
Controla por medio de abusos 

y con gran impunidad todos los 
accesos del fraccionamiento.

Así mismo, dijo Ochoa de Fajardo, 
"tiene gente de su empresa monito-
reando las cámaras de videovigilan-
cia, cuando para eso la Secretaría 
de Seguridad Pública exige tener 
un permiso como monitorista".

Comentó que tiene muchas 
denuncias por abusos, se han 
enviado escritos a la Fiscalía, al 
gobernador y a la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México.

Se tienen videos de abusos que 
comete la gente de confianza de 
Martín Meza.

Dijo que este sujeto alardea mu-
cho que tiene compradas a las au-
toridades de gobierno del Estado 
de México.

Ochoa de Fajardo comentó que 
este sujeto se dice compadre del 
jefe de los Ministerios Públicos de 
la entidad, "quizá será por eso que 
nunca proceden las denuncias que 
se han levantado.

Pidió al municipio que ya sa-
quen a este grupo, porque extor-
sionan a los pobres trabajadores 
y los golpean.

Finalmente comentó que a ella 
por levantar las denuncias, le han 
enviado amenazas indirectas, así 
como colocado en su puerta una 
cabeza de cerdo y tirado sangre 
dentro de su domicilio.

Dos casas viejas en riesgo 
de colapsar en Toluca

Colonos de Condado de Sayavedra 
exigen salga la seguridad privada  DIRECTORIO
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 Los asaltos a casa 
habitación se registran 
con frecuencia en el 
Condado de Sayavedra, 
municipio de Atizapán de 
Zaragoza. Foto Especial

Gobierno de Cuautitlán Izcalli 
suspende los festejos patrios

 La tradicional ceremonia del 
Grito se llevará a cabo de manera 
virtual este año. Foto Especial
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Presumiblemente se trata de ciudadanos 
de origen haitiano y venezolano

LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA ESTATAL 
YA INVESTIGA EL CASO

REDACCIÓN

Al menos 20 extranjeros, 
presumiblemente de origen 
haitiano y venezolano, fueron 
privados de su libertad algunas 
horas en un hotel de Matehua-
la, en san Luis Potosí, indicó la 
Fiscalía General de Justicia es-
tatal, al tiempo que señaló que 
investiga el caso.

Según el órgano autónomo lo-
cal, los hechos habrían sucedido 
la madrugada de ayer, por lo que 
Federico Arturo Garza Herre-
ra, titular de la fiscalía, enfatizó 
que envió personal “para que se 
aboquen a la investigación, inde-
pendientemente de haber girado 
instrucciones específicas al per-
sonal que tenemos en Matehuala 
para que se aboquen al análisis y 
se pueda dar con el paradero de 
estos extranjeros, que de alguna 
forma han sido privados de su 
libertad”, manifestó.

Mencionó que en las primeras 
horas de hoy se recibió el repor-
te de que hombres y mujeres ha-

bían sido sacado por la fuerza por 
sujetos armados que irrumpieron 
en el Hotel Sol y Luna.

Luego de estos hechos, agen-
tes de la Policía de Investigación 
(PDI) se trasladaron al sitio, don-
de entrevistaron a varias perso-
nas que aseguraron que, durante 
el cambio de turno, ingresaron 
al lugar tres camionetas tripula-
das por hombres armados, que 
causaron daños en habitaciones 
y privaron de la libertad a varios 
huéspedes.

Trascendió que, como resultado 
de las primeras labores de cam-
po, encontraron al interior de los 
cuartos identificaciones de algu-
nas persona; la Fiscalía dio a co-
nocer por la noche la localización 
de los migrantes sanos y salvos.

Plagian a 20 extranjeros
por horas en San Luis

Hallan rescatistas a uno de
los niños en el  Chiquihuite
Autoridades estatales y municipales piden a los vecinos no quemar 
pirotecnia en estos festejo patrios, puede originar nuevos deslaves

REDACCIÓN

Autoridades de los 3 niveles de 
gobierno hicieron un llamado a la 
ciudadanía que habita en la peri-
feria del Cerro del Chiquihuite a 
no quemar pirotecnia, ya que la 
vibración podría desestabilizar el 
talud y confundir a los cuerpos de 
emergencia.

El sub secretario general de Go-
bierno, Ricardo de la Cruz Musa-
lem, y el alcalde de Tlalnepantla, 
Raciel Pérez Cruz, indicaron que, 
ante la próximidad de las fiestas 
patrias, es indispensable exhor-
tar a la población a ser solidarios, 
evitar hacer fiestas y, principal-
mente, a no quemar pirotecnia 
que ponga en riesgo a cuerpos de 
rescate y a los vecinos de la zona.

“Aquí les haría el llamado y la 
petición a toda la gente que esté 
cerca de esta ubicación, tanto en 
el Estado de México como en la 
Ciudad de México, de manera muy 
respetuosa, que evitemos quemar 
pirotecnia, por varios temas”, dijo. 

“Primero, la vibración puede 
desestabilizar el talud, pero la se-
gunda es que uno, justamente de 
los alertamientos que en el área 
tenemos, aparte de los equipos 
topográficos, es justamente el 
sonido, si nosotros escuchamos 
fractura en la tierra, pues noso-
tros salimos, y con la pirotecnia 
podríamos confundirnos”, indicó 
De la Cruz Musalem.

Hallan a uno de los niños

En los trabajos de búsqueda de 
posibles víctimas en el Cerro del Chi-
quihuite, los rescatistas encontraron 
material genético debajo de unas 
piedras y posteriormente el cuerpo 
de uno de los niños desaparecidos.

Luego de más de 100 horas de 
búsqueda en el cerro del  Chiqui-
huite por fin encontraron los res-
tos de uno de los pequeños.

Con ello solo restan localizar 2 
cuerpos, el de la madre Paola y del 
otro pequeño.

Algunos de los familiares co-
mentaron que es uno de los pe-
queños, lo cual tiene que ser con-

firmado por la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México.

Los restos fueron canalizados 
a los Servicios Médico Forense 
de Barrientos en una ambulancia.

Acerca del proceso de evacua-
ción, indicó que se incrementó a 
141 las viviendas notificadas en 
un polígono de 200 metros a la 
redonda de la zona colapsada, de 
éstas, 73 ya fueron evacuadas.

Finalmente, las autoridades re-
iteraron que el riesgo de que exis-
tan más derrumbes en la zona es 
MUY ALTO y por lo que se insistió 
en la evacuación DE LAS VIVIEN-
DAS a efecto de generar una solu-
ción para disminuir el riesgo.

 Los brigadistas continuarán con 
la búsqueda intensiva, tanto como 

lo permitan las condiciones del 
lugar. Foto Especial

 En este hotel 
se encontraban 
hospedadas 
las personas 
presuntamente 
plagiadas. Foto 
Especial

l l l
Según testigos presenciales 
al lugar arribaron sujetos 
armados, quienes sacaron 
por la fuerza a los migrantes

Ahogados, arrastra-
dos, aplastados, 
muertos de sed, 
enfermos de Covid o 

incendiados, son algunas de las 
formas que la naturaleza utiliza 
para deshacerse de los humanos.

Pero éstos también le echan 
hartas ganas para contribuir 
con el final anunciado, pero que 
no es divino ni infernal, es por 
la degradación de la tierra y de 
la humanidad, con asesinatos, 
drogas, violencia, accidentes 
carreteros, etc.

A eso hay que sumarle la 
sobrepoblación, la sobreexplo-
tación de todos los recursos na-
turales que la misma tierra nos 
dio; la contaminación, el cambio 
de uso del suelo en los peores 
sitios; la invasión de los cuerpos 
de agua, de las zonas rocosas, 
de los bosques. Todo con la 
complicidad gubernamental.

Y vean si no se quiere desha-
cer de nosotros. En el Estados 
de México, todas las presas y 
ríos están al máximo de su ca-
pacidad, tenemos presas llenas 

hasta 122 por ciento. Pero no 
las que abastecen al sistema 
Cutzamala que es el que distri-
buye el agua potable para mu-
chos mexiquenses y habitantes 
de la Ciudad de México. Esas 
tres presas, apenas rebasan el 
40 por ciento de llenado.

Y mientras en el Valle de 
México las calles se convierten 
en ríos que arrastran todo a su 
paso y que cobran vidas y se-
pultan a la ya de por sí terrible 
economía de las familias; ca-
recen de agua potable, porque 
está siendo racionalizada para 
evitar que nos quedemos sin 
agua definitivamente.

¡Qué ironía! Batallando por 
el exceso de agua pluvial conta-
minada con la de los canales de 
drenaje que llevan los residuos 
sanitarios de millones de per-

sonas, mientras en las llaves 
no sale agua. Ahogados, pero 
muertos de sed.

Y estas terribles inundaciones 
se sumaron a la situación sani-
taria que nos mantiene en jaque 
desde hace ya más de año y 
medio y la cual ha multiplicado 
el número de pobres al sepultar 
miles de negocios y multiplicar 
el desempleo.

Pandemia, más inundacio-
nes, menos agua potable, una 
pesadilla. Ahora súmele un sis-
mo de 7.1 grados que llena de 
terror a la ya desgastada física, 
económica y emocionalmente, 
sociedad.

¡Pero seguimos vivos! Y hay 
que salir adelante. Entonces 
súmele derrumbes y deslaves de 
cerros. El Cerro del Chiquihui-
te, en Tlanepantla, dejó deslizar 

unas piedras con saldo de un 
muerto, un lesionado y hasta el 
momento, una madre y sus dos 
pequeños de 3 y 5 años, amén 
de mascotas y animalitos que 
siguen entre los escombros. Y 
aún sigue latente la posibilidad 
de más desprendimientos.

También la semana pasa-
da hubo un deslave en Villa 
Guerrero que sepultó a una 
familia; papá, mamá y sus dos 
pequeños hijos. Y otro en la ca-
rretera Temascalcingo-El Oro, 
que cobró la vida de una mujer. 
Y tal vez muchos otros que no 
fueron del dominio público.

Y las lluvias siguen y segui-
rán. Dependencias meteoroló-
gicas así lo prevén y aseguran 
que ha caído seis veces más 
agua de la que se proyectaba y 
que ya consideraba al 2021 co-

Mil formas de morir en Edomex
ANA LIZA EN LÍNEA

POR MARIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

mo uno de los años con mayores 
precipitaciones.

Pero septiembre no ha termi-
nado y existe la posibilidad de 
más sismos. Las lluvias no termi-
narán con el mes, esas seguirán 
todo octubre…por lo menos. Otro 
detallito, el Popocatépetl registra 
explosiones más fuertes y cons-
tantes; se mantiene la alerta. Y 
no se relaje, el Covid sigue activo.

Bondad vs maldad
Como diría un sacerdote du-

rante su sermón; las desgracias 
sacan lo mejor y lo peor de las 
personas. Mientras unos se des-
bocan en prestar ayuda y donar 
lo que pueden para los más afec-
tados, otros se lamen los bigotes 
para saquear lo poco que les 
queda a las familias que, dentro 
de su ya difícil situación, también 
se resisten a abandonar a sus ani-
malitos de compañía.

Y dentro de todo este panora-
ma de pesadilla, México sin un 
Fondo para Desastres, niños con 
cáncer y enfermos sin seguridad 
social sin medicamentos, hospita-
les sin espacios… ¡Fuerza México!
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Mientras el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronostica más lluvias para la zona centro 
del país, autoridades de los tres niveles de gobierno 
están obligados a intensificar el monitoreo de los 
cauces y redes de drenaje para prevenir más desas-
tres de los que ya ha dejado la actual temporada de 
lluvias en el Valle de México.

Hasta el momento no hay un conteo oficial de los 
daños, ni de las pérdidas materiales. 

Calvario

29 de agosto
La lluvia sorprendió a los habitantes del oriente de 

Tlalnepantla. 
La corriente arrastró a los tripulantes de una moto-

neta que intentó cruzar por una canaleta de la colonia 
La Presa. El conductor logró sujetarse a un poste, pero 
su novia Ana Karen, no. 

El cuerpo fue localizado tres días después en una 
presa de Tula, Hidalgo. 

30 de agosto
La fuerza del agua desapareció un tianguis de la co-

lonia Jorge Jiménez Cantú, conocida popularmente 
como “Caracoles”, asentada en las faldas de la Sierra 
de Guadalupe, del lado de Tlalnepantla.

1 de septiembre
Unas 300 viviendas en el asentamiento irregular de 

La Laguna de Chiconautla, en Ecatepec resultaron 
inundadas.

La zona donde habitan unas mil 500 familias, pade-
cen cada año de las inundaciones durante la temporada 
de lluvias.

6 de septiembre
Una tormenta extraordinaria de 24 milímetros por 

metro cuadrado se precipitó durante hora y media so-
bre Ecatepec y Coacalco. Dos personas murieron y se 
generaron múltiples daños.

En la Sierra de Guadalupe se desbordaron barrancas, 

convirtiendo las calles en ríos que arrastraron tonela-
das de lodo, troncos, basura y hasta automóviles.

Se estimó que son 120 mil personas, de 23 colo-
nias, las afectadas en Ecatepec, entre ellas: Polígonos 
2, Alborada de Aragón, La Esperanza, Santa María 
Tulpetlac y San Andrés de la Cañada

Coacalco también sufrió los embates de esa tormen-
ta, pues 80 viviendas quedaron anegadas, así como 
daños en vehículos, pero sin pérdidas humanas.

Las comunidades más afectadas fueron Parque Resi-
dencial, Los Acuales, Villa de las Manzanas, Xalatlaco, 
San Lorenzo, Magdalena y Rancho La Palma.

7 de septiembre
El agua provocó que se desbordara el río Papalotla, 

en el municipio más pequeño del Estado de México al 
rebasar su máximo nivel y, a la altura del puente cono-
cido como "Sanfandila", se salió del cauce. 

8 de septiembre
El caudal del río San Juan  de Teotihuacán se des-

bordó, afectando unas 8 colonias, sobre todo las áreas 
de sembradío. 

Los daños mayores se dieron en el fraccionamiento 
Real del Valle, en Acolman, donde alrededor de mil 
viviendas sufrieron anegaciones. Un hombre murió 
electrocutado.

En Cuautitlán Izcalli se inundaron al menos 10 colo-
nias, entre ellas Ex Hacienda San Miguel, de Cofradía, 
Ensueños, Infonavit Norte, Arcos de la Hacienda, Ar-
boledas de San Miguel y Rinconada de San Miguel, así 
como las avenidas 1 de Mayo y Jiménez Cantú.

10 de septiembre
Un muerto, 4 personas lesionadas, varios desapare-

cidos y 10 domicilios afectados fue el saldo por el de-
rrumbe del Cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro 
Cárdenas, tercera sección, en Tlalnepantla.

Los hechos ocurrieron cuando, derivado de las re-
cientes lluvias y el sismo registrado el 7 de septiembre, 
una parte de rocas y tierra se desgajaron y arrasaron 
con las viviendas más cercanas.

Ante la emergencia registrada, las autoridades eva-
cuaron y acordonaron la zona para evitar más daños 
ante otros posibles derrumbes.

Víctimas por lluvias
Ana Karen, colonia La Presa en Tlalnepantla, 18 años. Fue arras-
trada por la corriente más de 70 kilómetros hasta una presa de 
Tula, Hidalgo. Tardaron tres días en recuperar su cuerpo

Hombre de 73 años en Ecatepec, perdió la vida luego de que el 
inmueble en el que se encontraba se desplomó y fue arrastrado 
por la corriente.

Mujer de 39 años en Almárcigo  Norte, en Ecatepec. Caminaba 
bajo la lluvia en una calle con pendiente y cayó para ser arrastrada 
por varios metros.

Empleado de una bodega Aurrerá Exprés de Acolman. Trató de 
manipular unos cables en el inmueble inundado y se electrocutó.

Cuatro integrantes de una familia que fallecieron al desplomarse 
una barda encima de su casa debido a un deslizamiento, en Villa 
Guerrero.

Ana Karen fue 
arrastrada por 
la corriente de 

Tlalnepantla, Edomex 
hasta una presa de 

Tula, Hidalgo. 
Foto Especial

Las constantes lluvias que se 
han registrado en el Estado de 
México ocasionaron deslizamien-
tos, desbordamiento de ríos e 
inundaciones en municipios como 
Temascalcingo, Toluca, San Ma-
teo Atenco, Ixtlahuaca, Temoaya,  
Otzolotepec y Tenancingo.

La semana pasada, en Toluca, 
la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos de-
tectó inundaciones en 10 zonas de 
riesgo, pero la más afectada fue la 
comunidad de San Miguel Totolte-
pec, en donde el reporte oficial fue 
de 8 viviendas anegadas y 30 per-
sonas evacuadas; aunque los ha-
bitantes señalaron que hubo por 
lo menos 15 domicilios inundados 
con fuertes pérdidas materiales.

Las autoridades de Mete-
pec, San Mateo Atenco, Lerma, 
Ocoyoacac, Temoaya e Ixtlahuaca 
mantienen alerta debido a que el 
Río Lerma y los canales aledaños 
están a su máxima capacidad, por 
lo que existe probabilidad de des-
bordamiento. 

El gobierno municipal de San 
Mateo Atenco calculó que esta 
situación afectó a 80 domicilios 
de esa demarcación. 

Además, la entrada principal 
del municipio sufrió constante-
mente inundaciones, lo que ha 
afectado principalmente a los ha-
bitantes del barrio de San Pedro 
y a los comerciantes de la avenida 
Benito Juárez.

En Temoaya una vivienda, ubi-
cada en el paraje conocido como 
La Rusia, sufrió la caída de dos 
bardas y una adolescente fue 

rescatada, debido a que se regis-
traron deslizamientos.

“La acumulación de la arena y 
piedras hizo presión y se derri-
baron dos bardas de dos habita-
ciones”, explicó el coordinador 
municipal de Protección Civil y 
Bomberos, Jose Luis Contreras.

Además, informó que los ha-
bitantes de la comunidad de San 
José Buenavista y del fracciona-
miento Rinconada del Valle, están 
en riesgo ante el posible desborda-
miento del Río Lerma.

En Temascalcingo, el pasado 5 
de septiembre, una mujer de 25 
años murió cuando el vehículo en 
el que viajaba con su novio, fue 
arrastrado por un cauce; varias 
calles del municipio, incluido el 
estacionamiento de un hospital 
particular se inundaron.

Además, la carretera principal 
de la localidad tuvo que ser cerrada 
por los deslaves registrados en la 
curva conocida como “La Toma”.

Desde el pasado fin de semana, 
varios terrenos de cultivo de la 
comunidad de San Pablo de los 
Remedios en Ixtlahuaca quedaron 
anegados, luego de que el Río Ler-
ma sufriera un desbordamiento, 
sin daños en viviendas.

En la localidad de Villa Cuauhté 
moc, en Otzolotepec, un vehículo 
quedó varado sobre la carretera 
Toluca-Naucalpan, luego de que 
se inundara un bajo puente, cerca 
del Río Lerma.

En redes sociales también re-
portaron deslaves en las carre-
teras Toluca-Tenancingo y en la 
autopista Toluca- Naucalpan.

LOS ESTRAGOS 
DE LAS LLUVIAS
EN EDOMEX

Valle de Toluca
Temascalcingo, Toluca, San Mateo 
Atenco, Ixtlahuaca, Temoaya,  
Otzolotepec y Tenancingo 
reportaron afectaciones

POR: ALMA RÍOS 

Ecatepec y Tlalnepantla,los 
municipios con mayores daños

ESPECIAL

8
personas 

perdieron la vida 
como conse-

cuencia de las 
lluvias

10
domicilios 

afectados por el 
derrumbe del 

Cerro del 
Chiquihuite 

300
viviendas en 

Ecatepec 
resultaron 
inundadas
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Exigen frenar contaminación en presa Madin
Comisión Ciudadana de la Cuenca busca firmas 
de habitantes de Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla 
para frenar la descarga de aguas residuales

ALEJANDRA REYES

La Comisión Ciudadana de la 
Cuenca de Presa Madín recopila 
firmas de habitantes de Naucal-
pan, Tlalnepantla y Atizapán, 
para que autoridades federales, 
estatales y municipales frenen la 
contaminación del embalse.

Miguel Miramontes Lira, repre-
sentante de la Comisión, resaltó 
que buscan que jueces federales, 

l l l
En 2019 la presa fue 
invadida por lirio 
acuático y este año 
los olores fétidos 
están presentes 
durante todo el día

autoridades estatales, así como 
dependencias del Medio Ambien-
te y municipios, detengan el creci-
miento urbano y la proliferación 
de autorizaciones irregulares para 
cambio de uso y densidad.

Es necesaria la clausura de las 
17 descargas (desagües) irregula-
res y los tiraderos que contaminan 
la Presa, dijo.

La estrategia contempla 8 ac-
ciones: clausura de descargas irre-
gulares, clausura de tiraderos de 
basura, retiro del lirio de la Presa, 
de lodos y creación de humedales, 
desarrollo y puestas en operación 
de plantas de tratamiento.

Asimismo, la reingeniería de la 
planta potabilizadora, rescate del 
Río Tlalnepantla, protección de 
bosques, barrancas y áreas prote-
gidas en la Cuenca, reforestación 
de la zona con especies nativas y 
parámetros científicos.

Dijo que este es un plan de res-
tauración inicial que permitirá 
implementar acciones inmediatas 
para la recuperación de la Presa.

Miramontes Lira enfatizó que 
el embalse se ha visto impactado 
por el crecimiento urbano indis-
criminado, la construcción sobre 
áreas de preservación ecológica y 
la proliferación de descargas ile-
gales y tiraderos de basura.

Destacó que existen innumera-
bles estudios, reportes y denun-
cias, respecto a que en las aguas 
de la presa se registra contamina-
ción severa por metales; produc-
tos cancerígenos, contaminantes 
emergentes e incluso líquidos li-
xiviados provenientes de rellenos 
sanitarios de la zona.

El impacto de la contaminación 
generada es cada vez más grave y 
visible; en 2019 la presa se infec-
tó de lirio acuático; en este año 
los olores fétidos en la zona están 
presentes las 24 horas del día, afec-
tando a más de 30 mil habitantes.

En este 2021 se registró la 
muerte de miles de peces y aves 
por la contaminación, que lamen-
tablemente fueron enterrados en 
la ribera de la Presa.

Sumado a esto, el riesgo de cien-
tos de miles de personas en riesgo 
de consumir el agua de la presa 
contaminada, por los programas 
de gobierno, ante la escasez del 
vital líquido.

Comentó finalmente que de na-
da sirvió la clausura del tiradero 
de Naucalpan, pues con las fuertes 
lluvias, siguen llegando a la Presa 
los lixiviados y la muerte de los 
peces continúa.

 Este es uno de los basureros que contaminan con sus 
lixiviados el cuerpo de agua en Madin. Foto Especial
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MIRIAM VIDAL

El gobierno municipal de 
Acolman solicitó que se emita 
una declaratoria de desastres 
de emergencia por desastres o 
siniestros ambientales para las 
comunidades de Las Brisas y Real 
del Valle sur.

Lo anterior, tras las fuertes llu-
vias de la semana que dejaron más 
de mil viviendas inundadas. 

El alcalde Rigoberto Cortés 
Melgoza informó que se inició 
un censo en ambas colonias para 
cuantificar los daños reales de las 
familias y brindarles apoyo

“El gobierno municipal solicita 
respetuosamente a los diferentes 
niveles de gobierno, tanto estatal 
como federal, la declaratoria de 
emergencia, ya que la demanda 
y afectaciones ocasionadas por 
los eventos recientes nos sobre-
pasan”, dijo. 

El edil reconoció que el asen-
tamiento de Las Brisas es el que 

Piden declarar emergencia en Acolman

resultó con mayor afectación, por 
carecer de servicios como drenaje 
y pavimentación. 

Añadió que se formaron bri-
gadas con personal de diferentes 

áreas del ayuntamiento para inte-
grar un censo sobre las afectacio-
nes que padeció cada vivienda y de-
terminar las formas de apoyarlas. 

Las torrenciales lluvias de la se-

mana pasada dejaron decenas de 
calles anegadas en esta parte del 
municipio, incluso algunas conti-
núan este día con algún grado de 
encharcamientos.

El gobierno municipal se encuentra rebasado en sus recursos

 Personal de diversas áreas del gobierno municipal realizan un censo para conocer los daños a las casas. Foto Especial

Recibirán la vacuna Pfizer contra el Covid-19, 
única autorizada para este rango de edad
ISABEL BLANCAS

Por lo menos 10 padres de fa-
milia han promovido y ganado 
amparos para que sus hijos sean 
vacunados contra Covid-19 en el 
Estado de México, informó Ricar-
do de la Cruz Musalem, encarga-
do de la vacunación en la entidad.

Destacó que el gobierno fede-
ral está enviando la vacuna Pfizer 
para ellos, pues es la única auto-
rizada para aplicarla a menores.

"En México, sólo están autori-
zando vacunas a menores de edad 
con este biológico, si se gana al-
guna sentencia, el gobierno del 
estado está en toda la disposición 
de cumplir con lo estipulado, se-

remos muy respetuosos de lo que 
ordene el Poder Judicial".

Así mismo dio a conocer que en 
nuestro país sólo son menores en-
tre los 12 y los 17 años los que pue-
den ser vacunados y únicamente 
con el biológico Pfizer.

“Una vez que se da una reso-
lución, por parte del Poder Ju-
dicial, se informa al gobierno 

Luego de ganar amparo 10 
menores serán inmunizados

estatal, además de que el propio 
padre de familia o tutor debe in-
formar la sector salud para que 
se siga todo el proceso de manera 
transparente”, agregó.

Explicó que una vez que se 
cuenta con la sentencia respec-
tiva, la Federación es la encarga-
da de enviar las dosis específicas 
para este fin. 

Reiteró que el gobierno mexi-
quense dará cumplimiento a las 
sentencias y se mantendrá respe-
tuoso de las determinaciones del 
Poder Judicial en esta materia, 
donde coinciden también otras 
áreas de la administración estatal.

Por otra parte, dio a conocer 
que al 13 de septiembre suman 
12 millones 386 mil dosis las que 
se han aplicado a una población de 
8.3 millones de mexiquenses, de 
los cuales 4.3 millones ya tienen 
el cuadro completo.

En lo que se refiere a las segundas 
dosis, informó que están garantiza-
das, por lo que pidió paciencia a la 
población, pues aún están dentro 
del periodo que debe tenerse para 
la población de 30 a 39.

"Hay algunos reactivos como As-
traZeneca o Sputnik V que tienen 
una vigencia de hasta tres meses 
entre una y otra dosis, entonces 
vamos en tiempo y forma, la gente 
debe estar tranquila, sí van a llegar 
las dosis, hasta ahora no hemos te-
nido problemas con eso".

  Al menos diez menores recibirán 
su primera dosis contra el SARS-
CoV-2. Foto Especial


