
El municipio vive una paradoja 
en el tema del agua: cuando llueve 
sufre por inundaciones y en época 
de calor, los ciudadanos padecen 
una terrible falta de agua, 
asegura

Reconoce un divorcio entre la 
ciudadanía y los agentes respon-
sables de cuidarlos, pese a que en 
esta demarcación trabajan bajo el 
modelo de policía vecinal de 
proximidad

Aunque radican en este lugar más 
de un millón de habitantes, no 
cuenta con un hospital de 
especialidades, por eso la salud es 
otro tema que atenderá de manera 
preferencial
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Adolfo Cerqueda busca revertir desatención de décadas 
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Más de 350 mascotas 
albergadas, así como 230 perros 
y gatos abandonados, fueron 
localizados en la colonia Lázaro 
Cárdenas, donde se registró un 
desgajamiento del cerro.

Deben entre 3 y 4 quincenas a 
más de 650 maestros y empleados, 
por lo que amenazaron con realizar 
nuevas protestas, marchas y 
plantones en las calles, como 
medida de presión.

Una veintena de vehículos del 
Departamento de Seguridad 
Pública de Texas fueron 
estacionados en la comunidad 
de Del Río para detener el flujo 
de indocumentados.
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El agua, seguridad 
y salud, prioridades 
para alcalde electo 
de Nezahualcóyotl 

Rescatan a 580 
perros y gatos 
del Chiquihuite

Personal del DIF 
Naucalpan exige 
pago de salarios

Cierra frontera 
EU; impide paso 
de migrantes

MIGUEL PÉREZ / P. 3

Aunque en algunas colonias no se escuchó la alarma sísmica, en las cabeceras municipales de Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl y Tecámac fueron movilizados los servicios de emergencia y, en promedio, la evacuación de edificios, plazas comerciales y 
restaurantes tardó entre uno y dos minutos. La gente actuó con responsabilidad al simulacro de ayer de un sismo de 7.2 grados, con epicentro 
a 35 kilómetros de Acatlán de Osorio, Puebla P. 6 Foto Especial.

l Mexiquenses respondieron al simulacro
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ALEJANDRA REYES

Más de 350 mascotas alber-
gadas y alrededor de 230 perros 
y gatos abandonados es lo que 
se ha localizado en la Zona Cero, 
de la colonia Lázaro Cárdenas, 
donde se desgajó el cerro del 
Chiquihuite, afirmó la regidora 
Arleth Grimaldo Osorio.

Dijo que entre los animales 
se encuentran perros, gatos, 
conejos, patos, cerdos, gallinas, 
guajolotes, entre muchos otros.

Por eso, el Instituto Municipal 
de la Salud y diferentes funda-
ciones protectoras de animales, 
como la Albatros, se han dado a 
la tarea de proteger a toda esta 
fauna, para que los habitantes 
tengan la confianza de ir a los 
albergues, a fin de que su vida no 
corra ningún peligro en sus casas, 
con los trabajos que se realizan.

Grimaldo Osorio aseguró que 
se trabajó en equipo con las fa-
milias evacuadas, para poner en 
resguardo a los animalitos en un 
lugar seguro, y una vez que ten-

gan a dónde llevarlos, pueden ser 
canalizados.

El resguardo se hace directa-
mente con la familia y el institu-
to de salud o con la fundación, 
que son los primeros contactos.

Hay personas que tenían 30 ga-
llos, 20 se tienen en resguardo, 10 
se dieron en adopción, comentó.

Se tienen otros 230 animales 
que están en desamparo, aban-
donados, no se sabe si son de las 
casas que quedaron debajo del 
desgajamiento o que han estado 
siempre en la calle.

Éstos se van a una casa hogar 
o con la fundación Albatros o con 
Huellitas Amecameca.

Afirmó que hay mucha fauna 
callejera en esa zona, así como 
en todo el municipio, estado y a 
nivel nacional.

El gobierno municipal está 
brindando apoyo para atender 
a los animales; así como ha ha-
bido apoyo de alimentos, en la 
explanada del palacio municipal 
de Tlalnepantla, donde se ubica 
un módulo y en el centro Cristina 
Pacheco, finalizó.

MIRIAM VIDAL

El gobierno de Ecatepec planeó 
construir un sistema de captación 
de agua en la Sierra de Guadalu-
pe, con el objetivo de aprovechar 
los escurrimientos en época de 
lluvia y prevenir inundaciones en 
las partes bajas del municipio.

El planteamiento lo hizo el al-
calde Fernando Vilchis Contreras 
durante una reunión con Enrique 
Guevara Ortiz, director del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), y otros especialistas. 

El edil indicó que se trata de un 
proyecto que permitirá la admi-
nistración, mantenimiento y con-
centración del agua pluvial, aun-
que también propuso convertirlo 
en regional con la participación de 
los tres niveles de gobierno. 

También señaló la posibilidad 
de realizar una mesa plenaria que 
involucre al Colegio de Ingenieros, 
a la UNAM y otras instituciones 
con especialidad en fenómenos 
hidrometeorológicos.

En el encuentro, las autorida-
des abordaron el tema de los sis-
temas de alerta en las partes altas 
de Ecatepec para prevenir daños 
por lluvias intensas, como inunda-
ciones y deslaves de tierra y rocas.

Vilchis Contreras mencionó que 
en coordinación con autoridades 

federales y estatales, se avanza en 
la recuperación de las zonas afec-
tadas de Ecatepec por las lluvias 
del pasado 6 de septiembre.

“Se siguen delineando estrate-
gias para convivir con este tipo de 
fenómenos naturales, como son el 
estudio de inundaciones, manteni-
miento, aporte de cuencas, subcuen-
cas, inventarios de cuencas de agua y 
análisis de crecimiento poblacional, 
así como el tipo de suelo”, dijo.

Reiteró la importancia de difun-
dir ante la comunidad el Atlas de 
Riesgo Municipal, que ayudará a 
una cultura de prevención, así co-
mo solicitar a la Comisión del Agua 
del Estado de México (CAEM) un 
mapa de puntos críticos.

Victoria Arriaga Ramírez, direc-
tora de Protección Civil y Bomberos 
de Ecatepec, detalló que conforma-
ron comités vecinales para trabajar 
de forma coordinada con las autori-
dades en la difusión de información.

La funcionaria acordó con los 
representantes del Cenapred ca-
pacitar a más personal en la mesa 
de Comando de Incidentes para  
mejorar la coordinación entre dis-
tintas dependencias, organismos 
e instituciones durante las tareas 
de prevención, auxilio y recupera-
ción al atender incidentes, even-
tos, operativos, emergencias o de-
sastres de cualquier complejidad 
dentro del territorio local.

La bomba se quemó por el lodo en la canastilla 
que succiona el líquido, informaron autoridades

350 pertenecen a familias evacuadas
y 230 animales en situación de calle

GERARDO GARCÍA

Las intensas lluvias no solo han 
dejado inundaciones en Zumpan-
go, sino que también han dañado 
infraestructura urbana, como un 
pozo que abastece a 5 mil personas 
en los fraccionamientos Sauces I y II. 

Arturo Montero Hernández, 
director del Organismo de Agua 
Potable y Alcantarillado municipal 
(Odapaz), explicó que el pozo pro-
fundo de dichos conjuntos se que-
mó luego de que se llenara de lodo 
la canastilla que succiona el líquido.

“Se voló el pozo el sábado de la 
semana pasada; el lunes empeza-
mos a distribuir el agua de mane-
ra gratuita a la población y ya se 
están haciendo los trabajos para 
rehabilitarlo”, explicó. 

Montero Hernández precisó que se 
están utilizando los recursos tecnoló-
gicos para un diagnóstico adecuado 
de la infraestructura hidráulica.

El funcionario añadió que la reha-
bilitación integral contempla un cepi-
llado mecánico, con cerdas de acero o 
PVC, para remover las incrustaciones 
que obstruyen el libre paso de agua 
hacia el interior del pozo. 

Agregó que durante los trabajos 
de rehabilitación se implementó 
el abastecimiento de agua potable 

a través de pipas, por las princi-
pales calles del fraccionamiento.

En este operativo participaron 
7 unidades cisternas que hacen el 
reparto gratuito, de las 7:00 a las 
23:00 horas; éste se mantendrá una 
semana más, tiempo que esperan 
tarde en concluir la reparación.

Montero Hernández reconoció 
que ante el desabasto, hay vehí-
culos particulares que han in-
gresado al fraccionamiento para 
vender el agua, por lo que llamó a 
la población a denunciarlos.

Planean captar agua de lluvia 
en la Sierra de Guadalupe

Lluvia dejó sin agua a 5 mil 
habitantes de ZumpangoDIRECTORIO
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 El Odapaz implementó la 
entrega de agua a través de pipas. 
Foto Especial

 La regidora 
Grimaldo Osorio 
mencionó que 
hay varios 
animales de 
granja. Foto 
Especial

 El objetivo 
es evitar 
escurrimientos 
que afecten a la 
población. Foto 
Especial

En el cerro del Chiquihuite
han salvado 580 mascotas

l l l
El reparto es 
gratuito, de las 7:00 
a las 23:00 horas.
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Salud, seguridad y agua son prioridades, tienen décadas 
de abandono, explica el alcalde electo de Nezahualcóyotl

MIGUEL PÉREZ 

Dotación de agua, combate 
a la inseguridad y mejorar los 
servicios de salud, son las prio-
ridades que tiene en su agenda 
Adolfo Cerqueda, alcalde elec-
to de Nezahualcóyotl, uno de 
los municipios más grandes del 
Estado de México. 

Explica que esos tres proble-
mas no son de ahora, sino que 
tienen su origen hace muchos 
años, décadas, motivados por la 
desatención y abandono de las 
administraciones municipales, 
estatales e incluso federales. 

Sobre el primer tema advierte 
que el municipio vive una paradoja, 
porque cuando llueve, la ciudad su-
fre por las inundaciones, y cuando 
es época de calor, los ciudadanos 
padecen una terrible falta de agua. 

Al respecto explica que los ra-
males de los que se alimenta la 
ciudad para dotar del vital líqui-
do a sus habitantes, lo mismo que 
los pozos de extracción que se han 
utilizado en los últimos años ya no 
son suficientes, porque los mantos 
acuíferos se van secando e incluso 
el agua que extrae tiene un algo 
grado de salinidad, lo que obliga 
a contar con plantas potabiliza-
doras para garantizar el servicio. 

El político de 39 años se sincera 
y reconoce que este problema, co-
mo otros más del ayuntamiento, 
no podrán resolverse en los próxi-
mos tres años que durará su admi-
nistración a partir del 1 de enero, 
por lo que tendrá que impulsarse 
un proyecto a largo plazo que pasa 
por lo que ya inició la actual ad-
ministración, la sustitución de la 
red de infraestructura hidráulica. 

“Tenemos más de mil 200 ki-
lómetros de red y lo que se ha 
sustituido es de poco más de 300 
kilómetros, entonces nos falta 
muchísimo y hay colonias que es-
tán muy, muy sentidas con el tema 
del agua”, reconoce. 

Visibilizar a los policías

Entrevistado en sus oficinas de 
la dirección del Instituto Munici-
pal de Cultura Física y Deporte, 
del que es titular y que dejará a 
finales de diciembre, días antes de 
tomar posesión como edil, Adolfo 

Adolfo Cerqueda sabe que su arribo a 
la presidencia municipal de Nezahual-
cóyotl el 1 de enero próximo romperá 
un paradigma en la vida política y ad-
ministrativa del País: será el primer 
edil declarado abiertamente gay. No 
obstante, asegura que su triunfo en las 
urnas no se debió a un tema de cuotas. 

“Cuando yo llego a la candidatura no es 
porque Neza tenía que cubrir una cuota 
de diversidad. Fue mi elección decir o 
hacerlo visible, porque cuando te dan el 
formato para registrarte como candidato 
decía si provenías de un grupo vulnera-
ble, de personas indígenas o de pueblos 
originarios, o de la comunidad LGBT. Yo 
tenía dos posibilidades: decir no lo pongo 
y sigo como si nada o decir sí lo pongo, 
y yo lo puse porque es parte de mi vida. 

“Eso no debiera ser la noticia, sin 
embargo, para mí es importante de-
cir ahora que no hace la diferencia mi 
condición, la diferencia la hará mi pro-

fesionalismo. Yo no llegué aquí por mis 
banderas, las banderas las mantendré, 
pero no es algo que vaya a ser algo toral 
de mi gobierno”, precisa. 

--¿Cómo quieres ser recordado al 
terminar tu gestión? 

“Siempre he dicho que así tendría 
que decir mi epitafio: ‘Aquí yace aquel 
loco soñador que quiso aportar un 
granito de arena con su país, con su 
sociedad’”. 

Egresado de la facultad de ciencias 
políticas de la UAEM, el alcalde electo 
confiesa que él padece el síndrome de 
Tourette, que es una afección del sis-
tema nervioso que hace que las perso-
nas produzcan movimientos repetidos, 
conocidos como tics motores, que no 
pueden controlar. 

“Y así como hay grandes personas 
en el mundo y grandes líderes que han 
sido gays, también muchos han tenido 
síndrome de Tourette”, comparte. 

▲Nezahualcóyotl enfrenta muchos retos, derivados de su concentración demográfica, ya que cuenta 
con más de un millón de habitantes y no hay presupuesto que alcance para atender a esa población, 
según comento el alcalde electo. Foto Especial

Un loco soñador, gay y con síndrome de Tourette

Cerqueda habla de otras de sus prioridades, la 
seguridad pública en el municipio. 

Explica que, aunque en Neza actualmente 
existe el modelo de policía vecinal de proxi-
midad, la realidad es que existe un divorcio 
entre la ciudadanía y los agentes responsables 
de cuidarlos. 

“Debemos reconocer que según la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública andábamos en 
el 2016 por ahí del lugar 10 y en este 2021 es-
tamos en el lugar número 33 en percepción de 
inseguridad, eso no quiere decir que estemos 
de maravilla, no, hay que intervenir de manera 
sustancial”, menciona. 

Y en el análisis que ha hecho sobre el proble-
ma dice que se requiere visibilizar a los agen-
tes policiacos porque actualmente éstos no se 
sienten valorados, reconocidos o visibilizados, 
por lo que se requiere atender sus necesidades y 
las de su familia. Expone que no solo se trata de 
capacitar a los policías y de mejorar el sueldo, 
sino de generar políticas públicas que fomenten 
actividades culturales, deportivas, artísticas de 
todo el núcleo familiar de los agentes. 

“Hay que generar políticas públicas que 

abracen a la familia de los policías, será un te-
ma fundamental, para mujeres y hombres que 
son excelentes artistas, músicos, cantantes, 
deportistas. Hay que reconocerlos, visibilizar-
los, incentivarlos”, explica. 

No obstante, Cerqueda también es consciente 
que los recursos podrían no ser suficientes para 
este plan porque en 2019, Neza ejerció un pre-
supuesto de poco más de 4 mil 800 millones de 
pesos y para este 2021 el ayuntamiento cerrará 
un ejercicio de 3 mil 800 millones de pesos. 

“Esta disminución presupuestal también te 
impacta para poder ejecutar programas que 
se requieren”, reconoce.

La salud, una deuda histórica

Para el alcalde electo que ganó gracias a una 
coalición partidista de Morena, el PT y Nueva 
Alianza, el tercer problema que califica de “deu-
da histórica” tanto del gobierno estatal como 
federal, es el de los servicios de salud pública. 
Para demostrar su dicho explica que el munici-
pio cuenta con más de un millón de habitantes 
y no cuenta con un hospital de especialidades. 

“El hospital de especialidades más cercano 
está en Ixtapaluca y de aquí a allá, si bien le 
va al paciente sin tráfico, hace una hora y si 
mal, hasta una hora 40 minutos”, se lamenta. 

Revela que hay un terreno, cerca del Bordo 
de Xochiaca, en el que desde hace muchos 
años se ha pugnado por construir un hos-
pital, pero que en las últimas semanas se 
conoció que dicho terreno, de pronto, tiene 
una lona con la leyenda de “Se vende” con 
un valor de 850 millones de pesos. 

“Es un tema que no voy a soltar, porque 
es un espacio que es de nuestro municipio 
y ahora sin más ni más, por los intereses de 
unos cuantos, ahora se va a privatizar ese 
espacio y eso es algo que yo mínimamente 
vaya a permitir”, aclara. 

Cerqueda asegura que él no llegó para 
ver qué se lleva del Municipio, sino para 
ver qué deja. 

“Yo no voy a pasar de noche, la gente que no 
me conoce, hoy va a ser un buen momento para 
que me conozca”, dice el joven de 39 años, de 
los cuales 21 años ha estado involucrado en co-
lectivos, organizaciones y asociaciones civiles. 

No voy a pasar de noche: 
Adolfo Cerqueda
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Gracias infinitas 
IDEAS SUELTAS 

POR MIGUEL PÉREZ 

A 
lo largo de los 
meses había visto 
decenas, quizá 
cientos de imáge-
nes de personas 

que eran transportadas en una 
camilla y dentro de capsulas 
transparentes, sinónimo de que 
estaban contagiadas de Covid. 
Los médicos que las acompaña-
ban iban totalmente cubiertos 
con indumentaria semejante a 
la que usan quienes viajan al es-
pacio. Más allá del sentimiento 
de tristeza e impotencia de ver 
a alguien más contagiado, sin-
ceramente no me había puesto 
en los zapatos de quien esta-
ba dentro de esa cápsula. 

Y cuando, tendido en una 

camilla, con la respiración 
agitada, conectado a una man-
guerita de oxígeno y a una aguja 
que te suministra suero por 
el brazo, vi como colocaban la 
dichosa capsula entendí en toda 
su dimensión lo terrible del 
momento. Ver a tus familiares 
alejarse poco a poco mientras te 
trasladan, moviendo sus manos 
en señal de adiós, es angustioso, 
doloroso. Aunque a fuerza de 
ser sincero, en ese preciso mo-
mento no se dimensiona a ca-
balidad la separación poque el 
cuerpo está en una franca lucha 
por mantenerse estable. 

Todo inició con la falta de 
apetito, la pérdida de energía 
casi total que se traducía en 

solo querer dormir, dormir y 
dormir. En este caso no hubo 
fiebre, dolor de cabeza o males-
tares similares a los de la gripe. 
El confinamiento había sido 
estricto, las salidas previas se 
limitaban a las necesarias. Por 
ello no había indicio o sospecha 
personal de que el malestar fue-
ra producto de algún contagio. 

Hasta que tantos días sin co-
mer y el inicio de la sensación 
de que faltaba el oxígeno al mo-
mento de hablar nos llevaron a 
consultar un médico, quien sin 
auscultación de por medio, con 
solo observar mi fisonomía, diag-
nóstico: urge que lo hospitalicen 
y que le hagan análisis para saber 
qué tiene. Me recomienda una clí-
nica particular donde él me aten-
derá. El ingreso al nosocomio 
fue inmediato: suero, oxígeno y 
placas toráxicas. Cinco minutos 
después, toman otra placa. ¿Pasa 
algo?, pregunto. Solo queremos 

comprobar algo. 
Lo que vieron llevó a que el 

médico llamara por teléfono y 
me informara: “Al parecer sus 
pulmones están dañados, hay 
señales de Contagio y ese hospi-
tal no es Hospital Covid, ahí no 
lo pueden atender, debe salir”.  
Fuera suero, oxígeno y a la ca-
lle. Siguiente parada: el hospital 
del IMSS de Venados. La noción 
del tiempo se va perdiendo. En 
el área de recepción de inme-
diato suero y oxígeno. Pregun-
tas y más preguntas. Una placa 
más, la que sí cuenta, porque la 
del hospital privado, no. Trae 
daño del 40 por ciento en sus 
pulmones, lo subiremos a piso, 
es la sentencia. Han pasado casi 
3 horas, pero para el enfermo 
fue como una hora acaso. 

Llega la camilla y junto a ella 
la capsula. Esa capsula desde 
la que ves a tus seres queridos 
despedirte con un hasta pron-

to, recupérate, échale ganas, 
adiós. Desde esa camilla ves una 
tras otra las luces de las lámpa-
ras que iluminan el camino para 
llegar a la habitación donde ya 
hay dos personas más, conecta-
das igual al oxígeno que les (nos) 
permite seguir respirando. Los 
cuidados y atenciones de esas 
heroínas y héroes anónimos que 
atienden en los hospitales Co-
vid nos permitieron regresar a 
casa y contar un año después, 
a través de estas Ideas Sueltas, 
esa experiencia. A todos ellos 
nuestra gratitud infinita.  

La tercera ola de la pande-
mia pareciera estar disminuyen-
do. Con todo, las cifras de conta-
gios y de decesos no dejan de ser 
escalofriantes. Hay que seguir 
cuidándonos. 

Twtiter: migueles2000 
Comentarios: miguel.perez@

estadodemexico.jornada.com.mx 

EN SU MAYORÍA SE TRATA 
DE CIUDADANOS HAITIANOS

REDACCIÓN

TEXAS.- Para evitar el fuerte flujo de mi-
grantes, en su mayoría haitianos, a Estados 
Unidos vía México, el gobierno de Joe Biden 
cerró el puente fronterizo que conecta a Del 
Río, Texas con Ciudad Acuña, Coahuila.

Una veintena de vehículos del Departa-
mento de Seguridad Pública de Texas se es-
tacionaron en Del Río para detener el flujo de 
personas que desde Ciudad Acuña, Coahuila, 
tratan de pasar.  

El vecino país del Norte también ha cerrado 
un segundo puente fronterizo, llamado Presa 
la Amistad, situado a las afueras de la ciudad.

“El cierre temporal es necesario para que la 
Patrulla Fronteriza responda a las necesidades 
urgentes de seguridad y protección presenta-
das por una afluencia de migrantes a Del Río”, 
apuntó el cuerpo policial en un comunicado e 
informó que la medida ya es efectiva.

Washington ha ordenado derivar todo el 
tráfico que normalmente usa estos 2 puentes 
al cruce en Eagle Pass, fronterizo con Piedras 
Negras (México) y a unas 57 millas (casi 100 
kilómetros) al este de Del Río.

Las autoridades estadounidenses informa-
ron el pasado martes que los migrantes des-
bordaron la vigilancia realizada por las patru-

llas migratorias de dicha nación y es por ello 
que improvisaron el campamento para tener 
más control.

Unas 12 mil personas irregulares, en su 
mayoría provenientes de Haití, se encuentran 
retenidas y a la espera de ir procesando sus 
solicitudes de asilo.

Los indocumentados duermen al raso y ca-
recen de servicios básicos, unas condiciones 
que amenazan con crear una nueva emergen-
cia humanitaria en la frontera sur.

Esta situación ha dividido al congreso esta-
dounidense y la oposición republicana al presi-
dente Biden lo ha culpado por dicha situación 
que vive la nación norte americana.

La llegada masiva se da en un momento en 
el que Washington ha reducido los vuelos de 
deportación a Haití desde la crisis provocada 
por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse 
en julio.

Por montañas, selvas, carreteras, naufra-
gios, así ha sido el paso de los migrantes hai-
tianos por México, quienes tienen el deseo de 
tener una mejor vida en Estados Unidos y que 
desgranan una tragedia.

Alentados por sus familias y amigos, perso-
nas se han lanzado a la aventura donde cami-
nan miles de kilómetros en donde pasan des-
dicha como quedar atrapados en la frontera 
con Estados Unidos.

Estados Unidos cierra frontera en Texas
para evitar el paso de más migrantes
Una veintena de vehículos del Departamento de 
Seguridad Pública de Texas se estacionaron en Del Río 

Miles de personas 
se dirigen, a través 
de México, a los 
límites con Estados 
Unidos. Foto Especial

Nuevamente 
saldrán a las 
calles, maestras 
y trabajadores del 
DIF municipal para 
presionar a las 
autoridades y que 
les paguen su salario. 
Foto Especial

Personal del DIF-Naucalpan 
exige el pago de su salario
Les deben de 3 a 4 quincenas y ya no 
tienen dinero para comer y pagar pasajes

ALEJANDRA REYES

Más de 650 maestras y personal del 
DIF Naucalpan amenazan con marchas 
y protestas porque les deben de 3 a 4 
quincenas, al grado, que no tienen para 
pagar pasajes.

Amenazaron con realizar hoy otra 
manifestación de protesta con mayor 
participación de profesoras y personal 
del DIF de las diferentes áreas.

Dijeron que las autoridades municipa-
les no las reciben, por eso decidieron de 
nuevo salir a realizar una manifestación.

 "queremos que nos paguen, estamos 
desesperadas porque nuestras familias 
dependen del salario que ganamos".

Exigen el cumplimento de las obliga-
ciones del Sistema Integral de la Familia 
(DIF), porque hasta el momento no les 
han depositado en su cuenta bancaria.

Maestras, que no quisieron dar su 
nombre por temor a represalias, dije-
ron que la primera quincena del mes de 
septiembre no ha sido cubierta por el 
momento, les adeudan ya 3 y en algunos 
casos hasta 4.

Aseguran que están desesperadas, 
porque para salir adelante de sus com-
promisos familiares han tenido que pe-
dir prestado, otros sobreviven solamente 
con lo que tienen a su alcance o vendien-
do algún producto.

Ellas han presentado en sus protestas 

las leyendas, "Paty 3 años estuviste y au-
mento no nos diste”, o “Paty y Reina nos 
deben 3 quincenas”; pidieron atención a 
sus demandas y cuando menos alguien 
que las atienda.

Madres de familia molestas
Por otro lado, madres de familia de-

nuncian que no se les permite que sus 
hijos asistan a las estancias infantiles a 
cargo del DIF municipal.

Martha Benítez, madre de un pequeño 
que acude al Jardín de niños Tlahuicalli, 
comentó que no le han permitido dejar 
a su hijo, a pesar de pagar sus cuotas e 
inscripción, debido a que las maestras 
llevan mes y medio sin recibir su sueldo.

Dijo “como padres pagamos una ins-
cripción y cuota de recuperación, aun así, 
nos retiraron el servicio”.

Comentó que ellas también son traba-
jadoras, si no cuentan con este servicio, 
no tienen con quien dejar a sus pequeños.

Por eso les urge que se regularice el 
pago para que puedan dejar a sus hijos 
en las estancias infantiles.

Por otro lado, la regidora Paulina Pérez, 
del PAN, manifestó que son casi 650 per-
sonas del DIF municipal, de las diferentes 
áreas, a las que se les deben de 3 a 4 quin-
cenas, así como varias prestaciones.

Comentó finalmente que este proble-
ma no solo lo enfrentan los trabajadores 
del DIF, también los trabajadores de con-
fianza del municipio.
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Aumentará la presencia de niños en clases presenciales
ISABEL BLANCAS

De manera paulatina, la canti-
dad de alumnos que asisten a cla-
ses presenciales ha aumentado y 
podría incrementarse aún más 
con el semáforo amarillo, por lo 
que se podría alcanzar hasta un 
70 por ciento en próximos días.

Luis Romero, presidente de la 
Unión de Padres de Familia en el 
Estado de México, destacó que 
estar en semáforo epidemiológi-
co amarillo podría generar ma-
yor confianza en los papás para 
que los pequeños acudan a clases 
presenciales.

En tanto, José Manuel Díaz 
Orozco, presidente de la Asocia-

ción de Escuelas Particulares en la 
entidad, mencionó que desde que 
iniciaron las clases presenciales 
se ha incrementado hasta 10 por 
ciento el número de niños que van 
a clases presenciales y se espera 
un incremento similar ahora con 
semáforo amarillo.

“Si, hemos visto que semana 
con semana van llegando más 
niños a clases presenciales y ese 
es un gran compromiso para se-
guir con la aplicación estricta de 
protocolos y reducir al máximo los 
riesgos de contagios en los salo-
nes”, señaló.

Romero pidió a las autoridades 
estar más pendientes de que ha-
ya una verdadera comunicación 
con los directivos de las escuelas 

y maestros con los padres de fami-
lia, pues la queja principal es que 
no se les brinda la información 
adecuada acerca de los contagios 
o sospechas de casos positivos.

“El enojo principal de los papás 
es que no les brindan información 
puntual, real y adecuada en las 
escuelas en cuanto a si existen 
contagios, si hay sospechosos de 
Covid y todos estos detalles para 
que los papás tomen decisiones 
con respecto a sus hijos”, señaló.

Resaltó que hoy en día los pa-
pás son más participativos y por 
lo mismo quieren saber todo lo 
que sucede, sobre todo porque se 
pone en riesgo la salud y la vida 
de la gente que convive con los 
pequeños.

En algunas escuelas privadas asisten muy pocos menores. Foto Especial

Atienden a 153 
familias del 
Chiquihuite
ALEJANDRA REYES

El Centro de atención a personas 
afectadas por el deslave en el cerro 
El Chiquihuite  ha recibido solici-
tudes de apoyo de 153 familias que 
corresponden a 49 lotes que se ubi-
can en zona de riesgo.

Además, también se les brindó 
atención a familias de otros 12 lo-
tes que no están localizados en la 
zona, pero que sus integrantes se 
sienten en riesgo por lo que solici-
taron ser atendidos.

Habitantes de las casas ubicadas 
en la zona de riego que no han si-
do desocupadas, cerca del 50 por 
ciento del total, han solicitado el 
apoyo de Protección Civil, Defensa 
Nacional, Guardia Nacional, Policía 
Estatal y Municipal, para acompa-
ñarlas a sacar sus pertenencias. 

El centro se instaló el 17 de sep-
tiembre en la Casa de Cultura, calle 
Excursionistas Acayucan manzana 
422 lote 4069, Lázaro Cárdenas 
Primera Sección. 

Los interesados deben presen-
tar copias de identificación oficial, 
comprobante de domicilio, docu-
mento que compruebe la propiedad 
como escritura, título de propiedad, 
contrato de compra-venta o un con-
trato de arrendamiento.

En tanto, el titular de la Coor-
dinación Municipal de Protección 
Civil de Tlalnepantla, Hugo César 
Mendoza Castillo, reportó que ayer 
se introdujeron 400 toneladas de 
material para estabilizar y dar con-
tinuidad a las labores de búsqueda 
en las que participan cuerpos de 
emergencia de los gobiernos mu-
nicipal, estatal y federal.

Indicó que en la zona cero per-
manecen alrededor de 80 personas 
entre especialistas en riesgo, en esta-
bilización, paramédicos, elementos 
de rescate, y personal de apoyo, para 
mantener las condiciones de seguri-
dad mientras se efectúa la búsqueda.

Mendoza Castillo, aseguró que la 
Coordinación Municipal de Protec-
ción Civil se encuentran en alerta 
para desplegarse en los puntos 
susceptibles a encharcamientos 
en toda la demarcación.
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Simulacro moviliza a servicios de emergencia  
Más de 2 mil elementos de los 

servicios de emergencia del Valle 
de México se movilizaron ayer pa-
ra evacuar a familias, clientes de 
centros comerciales, edificios pú-
blicos y otros puntos estratégicos, 
durante el Simulacro Nacional. 

La directora de Protección Ci-
vil de Ecatepec, Victoria Arriaga 
Ramírez, informó que a las 11:30 
horas se activaron las 21 alertas 
sísmicas de la localidad. 

En menos de 65 segundos lo-
graron evacuar a mil 365 perso-
nas que habitan en torno a los 
altavoces de alertamiento y de 
edificios públicos.

En la hipótesis de un sismo de 
7.2 grados de intensidad con epi-
centro a 35 kilómetros al este de 
Acatlán de Osorio, Puebla, hubo 
participación de otros municipios 
del Valle de México. 

En Nezahualcóyotl se reportó 
una amplia respuesta de la ciuda-
danía, además de que se movili-
zaron a más de mil 500 policías, 
rescatistas, bomberos, y el Heli-
cóptero Coyote I que sobrevoló 
la ciudad al término del ejercicio. 

El presidente municipal Juan Hu-
go de la Rosa García informó que se 
activaron los 99 puntos de alerta-
miento sísmico municipal, los cua-
les cuentan con 319 altoparlantes. 

En Tecámac, también se movi-
lizaron los servicios de emergen-
cias, quienes simularon rescates 
y atención de personas en crisis. 

No escucharon la alarma

A las 11:30 horas, la alerta sís-
mica sonó a la par de las campa-

▲ En el Valle de México se movilizaron más de 2 mil elementos de los servicios de emergencias. Foto Especial

En Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tecámac; 
en muchas zonas no se escuchó la alarma nadas de la Catedral de Toluca, y 

desde diferentes edificios públicos 
ubicados en el centro de Toluca 
salieron decenas de trabajadores.

Pero eso no sucedió en todas 
las zonas de la capital mexiquen-
se durante el Simulacro Nacional 
2021, pues en muchos puntos las 
personas no escucharon la alerta.

Fueron 2 minutos 20 segun-
dos lo que tardó la evacuación 
en Palacio de Gobierno durante 
el nublado domingo.

En el albergue del Sagrado Co-
razón de Jesús en la colonia Láza-
ro Cárdenas, Tlalnepantla, no se 
escuchó la alerta sísmica en varias 
calles, en el resto del municipio se 
activaron los 300 altavoces.

En Naucalpan, coordinados por 
paramédicos de Protección Civil, 
personal de Gobierno, Monitoreo 
C-4, Tránsito, Juez Calificador y la 
policía municipal evacuaron los 
inmuebles gubernamentales en 
un tiempo récord de 56 segundos, 
sin registrarse incidente alguno.

Vecinos de colonias como la Ahui-
zotla, el Molinito, Las Manchas, co-
mentaron que no escucharon la aler-
ta sísmica, por lo que no participaron.

Se activaron las alertas en las 
tres zonas de Atizapán de Zarago-
za, movilizando a los elementos de 
Protección Civil y Bomberos, así 
como a la Policía municipal, quie-
nes se concentraron en diferentes 
puntos para invitar a participar a 
los ciudadanos en este simulacro.

 Hubo poca participación de los 
habitantes en algunos puntos. 
Foto Especial

l l l
En 2 minutos 20 
segundos evacuaron el 
Palacio de Gobierno.

Por: Miriam Vidal, Alejandra Reyes, Alma Ríos
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Las lluvias no 

pueden evitarse, pero 
sí sus efectos con 
una cultura de 

prevención. Nunca 
es tarde.

Registran escurrimientos 
del Río Lerma tras lluvias
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Los habitantes de la zona están preocupados. Foto especial 
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ALMA RÍOS

En el paraje conocido como 
Tres Cruces, en los límites de San 
Mateo Atenco y Metepec, se de-
tectaron zonas de rebase de agua 
en el Río Lerma, por lo que las au-
toridades alertaron a los poblado-
res a tomar precauciones.

Aproximadamente a las 2:00 de 
la madrugada de ayer, un grupo de 
vecinos del barrio de Guadalupe se 
percataron que el agua del cauce se 
estaba saliendo hacia la ciénega.

Por su parte, la dirección local 
de la Comisión Nacional del Agua  
(Conagua) informó que derivado de 
las intensas lluvias registradas en el 
Valle de Toluca durante el viernes y 
sábado, así como en la madrugada 
de ayer, el Río Lerma se encuentra 
a su máxima capacidad.

Y se detectaron zonas de reba-
se de agua,  particularmente en el 
paraje de Tres Cruces, que está vi-
gilado por una patrulla de la policía 
municipal de San Mateo Atenco.

La Conagua informó que “se 
tomaron medidas necesarias 

para atender los puntos críticos 
del cauce”. 

Los lugareños también pidieron 
revisar el río a la altura del distri-
buidor vial Lerma-Bicentenario, 
donde señalaron que el agua tam-
bién se derramó.

Por lo tanto, solicitaron a los 
tres órdenes de gobierno accio-
nes inmediatas para  evitar el 
desbordamiento.

Y en todo caso, comentaron, 
actuar oportunamente si se llega 
a presentar una emergencia, pues 

no han recibido instrucciones  de 
Protección Civil para evacuar.

“Hace como 15 días estaban 
voceando para alzar nuestras co-
sas, porque estábamos en zona 
de alerta, pero ya bajó unos diez 
centímetros porque el agua está 
entrando hacia la laguna”, dijo 
Octavio Hernández.

Aunado a ello, debido a las llu-
vias de las últimas horas, el acceso 
principal a San Mateo  Atenco y 
las calles aledañas se inundaron y 
así permanecieron durante varias 

horas en espera de los trabajos de 
limpieza y desasolve.

Mientras que, el gobierno de 
Metepec difundió a través de 
redes sociales avisos, para aler-
tar a los vecinos que los niveles 
de los canales del municipio y el 
Río Lerma están al límite, por 
lo que exhortó a los pobladores 
de las colonias San Lucas Tun-
co, San Sebastián, San Gaspar 
y la Agrícola Álvaro Obregón a 
mantenerse informados y evitar 
tirar basura.

El cauce está a su 
máxima capacidad 
en los límites de 
San Mateo Atenco 
y Metepec 

Brillan en el 
cuadrilátero 
Definen selección estatal de boxeo 
rumbo a los Juegos Nacionales Populares 
2021; hasta el momento son 11 
mexiquenses en ambas ramas

ADRIANA FONSECA 

Con gran éxito se llevó a cabo 
la eliminatoria estatal rumbo a 
los Juegos Nacionales Populares 
2021, donde los representantes 
mexiquenses, vieron acción arri-
ba del ring, para definir su par-
ticipación en la etapa nacional a 
realizarse del 17 al 22 de octubre 
próximo en Acapulco, Guerrero. 

En la rama varonil los pugilis-
tas estatales serán: categoría 48 
kg, Alan Rodríguez; 51 kg, Javier 
Becerril Reséndiz; 54 Kg, Brayan 
Gutiérrez; 60 kg, Esteban Iván 

Lopereda; 63 kg, Damián Ramí-
rez Álvarez; 66 kg, Brayan García 
Olivares y 69 kg, Leonardo Ponce. 

En lo que respecta a la rama 
femenil en la categoría de 48 kg, 
Areli Hernández se impuso a Yes-
sica Hernández; en 51 kg, Valeria 
Monteros y en 54kg, Camila Gon-
zález Álvarez. 

En las categorías 57 kg y 60 kg 
no se presentaron contendientes 
a lo largo de las eliminatorias, por 
lo que se espera en próximos días 
tener contendientes y armar las 
contiendas. 

Mientras que en la categoría de 
57 kg varonil, el duelo se llevará 

a cabo en próximos días entre los 
finalistas Naim Marcelo Camarillo 
y Brandon Ramírez Flores. 

Las acciones se llevaron a cabo 
en una conocida plaza comercial 
de Lerma, donde cientos de perso-
nas se dieron cita para presenciar 
los duelos. 

Durante el evento se contó con 
la asistencia de Carlos Bondo-
jo Hernández, presidente de la 
Unión Mexicana de Boxeo de Ex-
celencia (UMBE), quien destacó 
la importancia de realizar estos 
eventos en el boxeo amateur. 

“Cual es la finalidad, crear 
hombres y mujeres de bien, que 

mediante la cultura del esfuerzo 
busquen una alternativa de creci-
miento, pero en la UMBE también 
tenemos torneos internacionales, 
vamos a ir a Brasil, Andorra y va-
mos a llevar peleadores de dife-
rentes edades y vamos a represen-
tar a nuestro país”, destacó.

Por su parte, José Luis Portillo, 
delegado estatal para los Juegos 
Nacionales Populares, en la disci-
plina de boxeo, explicó que cada 
finalista seguirá su preparación 
en sus respectivos municipios y 
una semana antes del evento en 
Acapulco se hará una concentra-
ción en Jiquipilco.

La peleas fueron en Lerma. Foto especial 


