
A través de imágenes satelitales, 
organizaciones no 
gubernamentales lograron 
identificar cientos de lagos 
artificiales privados en la Cuenca 
Valle de Bravo-Amanalco

El regidor electo, Noe Rebollar, 
consideró que al desviar el agua 
de los arroyos, la operación de 
estos cuerpos de agua ocasiona 
que los ríos bajen con 
menor caudal

No descartan que este sea uno 
de los factores causantes de los 
bajos niveles que ha sufrido la 
presa Miguel Alemán que 
abastece de agua al Sistema 
Cutzamala
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La Procuraduría de Protección 
al Medio Ambiente solicitó el 
apoyo del Ayuntamiento de 
Naucalpan para que el predio 
del Parque de los Remedios 
sea resguardado de manera 
permanente.

Educadoras y personal del 
Sistema DIF naucalpense 
bloquearon por 4 horas esta 
vialidad para demandar el pago 
de 3 quincenas que les adeuda la 
autoridad municipal.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló el 
contenido de la carta que envió al 
Mandatario estadounidense, 
donde le pide que apoye los 
programas sociales en la región.
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Valle de Bravo 
concentra 200
presas privadas

Propaem vuelve  
a clausurar obras 
en el Mazapán

Crean caos en el 
Periférico para 
exigir su salario

AMLO insiste a 
Biden para que 
apoye a C. A.

ALMA RÍOS / P. 3

Al ofrecer su cuarto informe de labores, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza reconoció que el Estado de México enfrenta circunstancias 
adversas y complicadas, aunque ha salido adelante con el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular de Gobernación, Adán 
Augusto López, asistió en representación del Jefe del Ejecutivo; además de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; la Presidenta 
de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero; el Presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal; los gobernadores de 
Guerrero, Héctor Astudillo e Hidalgo, Omar Fayad; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto y el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso Federal, Sergio Gutiérrez Luna. P. 2 Foto Especial.

l Reconoce Alfredo Del Mazo apoyo de López Obrador
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ISABEL BLANCAS

Una de las prioridades del gobierno es-
tatal ha sido apoyar a las familias a través 
del apoyo a las mujeres mexiquenses con 
el programa del Salario Rosa se ha benefi-
ciado hasta ahora a más de 465 mil amas 
de casa de la entidad.

Así lo destacó en su Cuarto Informe de 
Gobierno el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, quien aseguró que este programa 
apoya un 34 por ciento el ingreso mensual 
de las familias más vulnerables y aporta el 
50 por ciento del gasto en alimentación.

“Fortaleciendo su derecho a un mejor 
ingreso, a la alimentación, a la salud, a la 
educación y a la dignificación de sus vi-
viendas. En 4 años el Salario Rosa ha im-
pulsado los proyectos de vida de más de 
465 mil mujeres mexiquenses”, insistió.

Una de cada 4 beneficiarias ha recibido 
capacitaciones que les permiten iniciar 
emprendimientos sociales, dijo, lo que les 
ayuda a desarrollarse y reducir la pobreza 
para ellas y sus familias.

“Este programa es para las amas de ca-
sa que desean estudiar, que tienen algún 
familiar con discapacidad, trabajan en 
el campo o como artesanas, así como a 
quienes están embarazadas o son mamás 

jóvenes, convirtiéndose en la principal 
política social”.

Del Mazo Maza recordó que su adminis-
tración ha trabajado para reducir la des-
igualdad social por lo que este programa 
impulsa el desarrollo y fortalece los ingresos 
de los hogares, además de que por cuarto 
año consecutivo se destinó el 70 por ciento 
del gasto programable en inversión social.

“Con este propósito creamos Familias 
Fuertes, una estrategia social que ofrece 
a cada familia en condiciones de vulnera-
bilidad, las oportunidades que necesita 
para mejorar su bienestar”.

Pese a los logros que se habían dado en 
materia de combate a la pobreza, destacó 
que el Covid-19 detuvo estos avances y se-
gún la ONU, se perdió una década de logros 
en reducción de desigualdad, mientras que 
el Banco Mundial estima un incremento de 
11.6 por ciento en pobreza global.

Del Mazo Maza informó que se otorga-
ron a más de 6.4 millones de mexiquen-
ses apoyos alimentarios, educativos, de 
vivienda y de ingreso familiar, de los 
cuales, 6 de cada 10 fueron para mujeres.

De igual manera se entregaron más 
de 18 millones de canastas alimentarias 
para 760 mil adultos mayores, niños in-
dígenas, personas con discapacidad o en 
situación de vulnerabilidad.

Destacó que 2 de los 3 proyectos más importantes 
del gobierno federal se encuentran en esta entidad

ISABEL BLANCAS

El Estado de México enfrenta 
circunstancias adversas y compli-
cadas, pero ha salido adelante con 
unidad y participación, además 
con el apoyo del gobierno federal 
y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró el gober-
nador Alfredo del Mazo Maza, du-
rante su cuarto informe.

Aseguró que el clima de civismo 
y paz con el que se llevó a cabo el 
proceso electoral, los resultados y 
el comportamiento de las fuerzas 
políticas muestran la solidez de 
las instituciones.

“La tolerancia y la pluralidad se 
reflejan en la composición del Con-
greso del Estado de México… por 
su apertura al diálogo, sensibilidad 
social y disposición de caminar jun-
tos, por el bien de nuestra entidad”.

El mandatario reiteró su dispo-
sición para trabajar y encontrar 
soluciones.

“Son tiempos de diálogo y con-
senso para enfrentar los desafíos 
en salud, combate a la pobreza, 
educación y generación de empleo.

“Estoy convencido de que coin-
cidimos en lo esencial, que es el 
bienestar de las familias y que tra-
bajando unidos, con el propósito 
de avanzar”, aseguró.

Resalta logros sociales
En educación, recordó que en 

agosto se retomaron las clases 
presenciales y conformaron 18 
mil comités de Salud y Protección 
Civil para apoyar el retorno de 2 
millones 400 mil estudiantes y 170 
mil maestros en 18 mil escuelas.

En el sector salud, reconoció 
la labor de 24 mil médicos y más 

Más de 465 mil mexiquenses 
beneficiadas con Salario Rosa

Reconoce Del Mazo apoyo de AMLO
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de 36 mil enfermeras para hacer 
frente a la pandemia de Covid-19.

Mencionó que se han aplicado 
más de 13.1 millones de vacunas.

En el rubro de cultura y depor-
te, el gobernador mencionó que 
rehabilitaron 77 recintos cultura-
les y educativos.

Destaca construcciones 
En materia de infraestructura, 

Del Mazo Maza destacó que 2 de 
los 3 proyectos más importantes 
del gobierno federal se encuen-
tran en esta entidad que son: el 
Aeropuerto Internacional “Felipe 
Ángeles” y la ampliación del Tren 
Suburbano, por lo que agradeció 
el apoyo que ha dado el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó se desarrollaron 430 
obras de construcción y manteni-
miento vial como la autopista To-
luca-Naucalpan; la ampliación de 

la Toluca-Zitácuaro; el Boulevard 
Sor Juana Inés de la Cruz, en Me-
tepec; la Vialidad de la Barranca 
a Palma Criolla, en Huixquilucan; 
la conexión Las Torres-Boulevard 
Aeropuerto; la Conexión Arco 
Norte y el Distribuidor Mario 
Colín, en Tlalnepantla.

Aún se encuentran algunas 
obras en desarrollo como la auto-
pista urbana “Siervo de la Nación” 
y la Tultepec-Pirámides.

Recalcó que está por iniciarse 
la construcción del Sistema de 
Transporte Eléctrico Chalco-
Santa Martha, que conectará con 
la Línea A del Metro.

Inversión en seguridad
En este tema, Del Mazo Maza 

destacó que se incrementó más de 
30 por ciento la inversión en segu-
ridad durante su administración.

Se capacitaron a más de 68 mil 

elementos de diversas corporacio-
nes y se consolidó su programa de 
especialización técnica y forma-
ción de agrupaciones municipales. 

Se puso en marcha la unidad es-
pecializada de combate al secues-
tro en el Valle de Toluca y la policía 
cibernética creada este año cuenta 
con el capital humano y tecnoló-
gico para detectar, monitorear y 
desactivar amenazas originadas en 
el entorno digital.

Destacó que se duplicaron las 
cámaras de videovigilancia para 
tener 20 mil positivos en terri-
torio mexiquense, además de 
crearse la red aérea con 40 drones 
tácticos y 58 drones tipo Box que 
han realizado 8 mil 763 vuelos de 
patrullaje preventivo.

Con todo esto, dijo, se han redu-
cido los delitos de alto impacto en 
5.43 por ciento.

Al acto asistió el representante 
del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador; el secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López 
Hernández; Olga Sánchez Corde-
ro, presidenta de la mesa directiva 
del Senado; Claudia Sheinbaum, 
jefa de gobierno de la Ciudad de 
México; el presidente de la Jucopo 
del senado, Ricardo Monreal Ávila 
y el titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, Santiago Nieto.

Además, los gobernadores de 
Guerrero, Héctor Astudillo y de 
Hidalgo, Omar Fayad; Maurilio 
Hernández, presidente de la Ju-
copo de la 61 Legislatura; Ricardo 
Sodi Cuellar, presidente del Poder 
Judicial del Estado de México y 
exgobernadores como Arturo 
Montiel Rojas, Eruviel Ávila Vi-
llegas, Emilio Chuayffet Chemor 
y César Camacho Quiroz, entre 
otras personalidades.

 Con el programa han impulsado a más de 465 mil 
mujeres. Foto MVT

 El Ejecutivo mexiquense durante el mensaje de su cuarto informe 
de gobierno. Foto Especial
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BENEFICIARÍAN A 330 MIL 
PERSONAS DE GUATEMALA, 
HONDURAS Y EL SALVADOR

REDACCIÓN

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló la carta que envió al man-
datario Joe Biden, en la que le insistió a que 
Estados Unidos apoye la ampliación de sus 
programas sociales en Centroamérica para 
mitigar el flujo migratorio.

Al leer el texto, López Obrador afirmó 

que, si Estados Unidos apoya sus progra-
mas Jóvenes construyendo el futuro, de 
aprendices y empleo juvenil, y Sembrando 
Vida, de apoyos a campesinos, beneficiaría 
a 330 mil personas en Guatemala, Hondu-
ras y El Salvador.

“Es lo que hemos planteado, pidiendo 
que se intervenga, que se actúe con más 
urgencia, con prontitud y que se invierta 
en Centroamérica, sobre todo en los pro-

AMLO insiste a Biden que apoye
programas en Centroamérica
El Presidente de México reveló el contenido
de la carta que envió al Mandatario de EU

Detectan 250 lagos privados

ALMA RÍOS

A través de imágenes satelita-
les, organizaciones no guberna-
mentales lograron identificar por 
lo menos 275 presas privadas en 
la cuenca Valle de Bravo-Ama-
nalco, que, en su mayoría, presu-
men, no cuentan con los permisos 
que marca la Ley.

Al informar lo anterior, el regi-
dor electo de Valle de Bravo, Noe 
Rebollar Rocha, detalló que, de 
estas construcciones, entre 212 y 
220 se localizan en Valle de Bra-
vo y el resto en los municipios de 
Amanalco y Donato Guerra, lo 
que ha generado daños ambien-
tales que afectan a la población.

“Se encuentran en propiedades 
privadas, los particulares han he-
cho uso de ellas para disfrutar del 
espejo de agua, algunos incluso 

para actividades acuáticas, lo que 
habla de una magnitud importan-
te de acumulación en un cuerpo 
de agua. En general adolecen de 
permisos”, dijo.

El también activista ambiental 
consideró que, al desviar el agua 
de los arroyos, la operación de es-
tas represas ocasiona que un gran 
porcentaje del líquido se acumule 
en las partes altas y por lo tanto, 
los ríos bajen con menor caudal a 
la presa Miguel Alemán.

Ambientalistas no descartan 
que éste sea uno de los factores 
causantes de los bajos niveles que 
ha sufrido la presa, que es una de 
las principales abastecedoras del 
Sistema Cutzamala, y que, a su 
vez, provee de agua a 12 alcaldías 
de la Ciudad de México y 13 muni-
cipios del Estado de México.

“En esencia es especulativo, pe-
ro sí hay de cierto que el agua que 

se está acumulando en la parte al-
ta, provoca que los ríos lleguen con 
menos caudal a la presa, por un la-
do, porque se acumula, pero por 
otro lado porque en esas represas, 
en algunos casos, no hay retorno y 
el desvío del arroyo provoca la dis-
minución de los caudales”, explicó.

Aunque, dijo, hay otros proble-
mas en la cuenca Valle de Bravo-
Amanalco, que han ocasionado los 
bajos niveles de la presa Miguel 
Alemán, entre ellos la deforesta-
ción y cambios en el clima.

Recordó que hace unas semanas 
la ruptura de la construcción de un 
lago artificial ubicado en un pre-
dio particular en la comunidad de 
los Álamos, Acatitlán, en Valle de 
Bravo, generó inundaciones, lo que 
“puso en evidencia el cúmulo de 
omisiones a la Ley y de omisiones 
de las autoridades involucradas al 
no haber detenido de manera opor-

gramas que se están aplicando en el sures-
te del país”, indicó el presidente.

En su mañanera, desde Oaxaca, López 
Obrador dijo que los programas de Sem-
brando Vida y Jóvenes Construyendo el 
Futuro se pueden aplicar en Guatemala, 
Honduras y El Salvador y así crear espe-
ranzas para que la gente no se vea obli-
gada a migrar.

“Si esta acción se aplicara de inmediato 
en Guatemala, Honduras y el Salvador se 
podrían mantener en sus países a 90 mil 
personas de todas las que emigran por falta 
de trabajo”, resalta.

“Estaríamos atendiendo en menos de 
6 meses a 330 mil personas, que verían 
como una esperanza esta acción conjunta 
de los gobiernos de Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador y Estados Unidos. Si el 
gobierno de usted (Biden) decidiera asu-
mir esta decisión de manera ejecutiva, 
nosotros estaríamos dispuestos a colabo-
rar con asesoría, experiencia y trabajo”.

La carta que le envió a Joe Biden aún no 
ha sido contestada, pero en ella pide garan-
tizar los derechos migrantes.

Resalta que el fenómeno migratorio 

requiere un tratamiento del todo nuevo 
y reconoce que es necesario ordenar el 
flujo evitando el desorden, la violencia 
y garantizando los derechos humanos.

“No debemos quedarnos en medidas de 
contención y menos de carácter coerciti-
vo”, destaca.

López Obrador también insistió a Bi-
den que a los 330 mil centroamericanos 
que se beneficiaría con los programas 
sociales, se les debería dar una visa de 
trabajo en los Estados Unidos en el me-
diano plazo.

“Suscribir acuerdos con los inscritos en 
estos programas para ofrecerles en media-
no plazo de manera ordenada y de acuerdo 
a la demanda, visas de trabajo, con ello no 
se perjudicaría a nadie pues es sabido que 
la gran nación que preside requiere de la 
fuerza de trabajo adicional para impulsar 
su crecimiento económico”.

Esto contribuiría según el plan del presi-
dente, a cubrir la demanda de fuerza de tra-
bajo adicional que necesita Estados Unidos 
para impulsar el crecimiento económico, 
fortalecer la producción y reducir sus im-
portaciones de Asia.

Ambientalistas ubican esas presas en la Cuenca Valle de 
Bravo-Amanalco; presumen que no cuentan con permisos

tuna la construcción de esa presa”.
Rebollar Rocha adelantó que, 

si bien es un tema de competen-
cia federal, una vez que entre en 
funciones la nueva administración 
que encabeza la alcaldesa Miche-
lle Núñez Ponce se pedirá a Cona-
gua que investigue cada una de 
las represas privadas para saber 
si su funcionamiento impacta al 
sistema hidrológico del municipio, 
porque de ser así afectaría el su-
ministro de agua a la población.

Con ello, también se busca te-

ner un diagnóstico que permita 
conocer la cantidad de agua que se 
acumula y deja de llegar a la presa 
Miguel Alemán, el nombre de los 
propietarios, y si cuentan con las 
autorizaciones correspondientes.

“Es evidente que no se cumplen 
a cabalidad con los permisos, no 
hay evidencias. Además de que los 
dueños no permiten entrar a sus 
propiedades, hay acumulamiento 
de omisiones tanto de un particu-
lar, como de la autoridad al no su-
pervisar”, señaló.

Grupos ambientalistas han detectado hasta 275 presas privadas en la 
cuenca Valle de Bravo-Amanalco. Foto Especial

El agua que se 
acumula en la 
parte alta de la 
cuenca provoca 
que los ríos 
lleguen con 
menor caudal 
a la presa



ALEJANDRA REYES

Más de 200 trabajadoras del DIF exi-
gen el pago de tres quincenas que les de-
be el gobierno municipal de Naucalpan.

Por 4 horas estuvieron recorriendo el 
Centro de Naucalpan, por avenida Uni-
versidad y bloquearon las laterales del 
Periférico en sus dos sentidos, donde 
cientos de automovilistas quedaron vara-
dos a consecuencia de la manifestación.

Las educadoras con cartelones reclama-
ron su salario, pues argumentan que sus 
familias tienen hambre y con "paguitos"no 
les alcanza para salir adelante. Cerraron 
además la avenida Primero de Mayo. 

Las entrevistadas, cuyo nombre no 
quisieron dar, por temor a represalias, 
señalaron que el mes pasado la presi-
denta municipal, Patricia Durán había 
asegurado que se les pagaría todo, sin 
embargo, no fue así.

“Exigimos el pago puntual de nuestros 
sueldos”, reiteraron con gritos y en car-
teles y afirmaron que no quieren pagos 
parciales, ni más promesas ni acuerdos.

El sistema municipal DIF de Naucal-
pan opera un promedio de 25 jardines de 
niños, donde trabajan al menos 7 profe-
soras, así como personal de intendencia.

 “Somos cerca de 250 empleados sin 

cobrar salario desde el mes de agosto”, 
señaló Jessica una de las manifestantes.

Desde hace algunos días las profesoras 
del DIF iniciaron jornadas de protesta 
y colocaron carteles en cada Jardín de 
Niños y el pasado viernes acudieron a ofi-
cinas centrales de este sistema y también 
protestaron.

Además, otros 250 trabajadores de 
Servicios Públicos, jardines, alumbrado 
público y limpia, tampoco han recibido 
el pago de la quincena de septiembre, 
quienes tienen la promesa de que hoy 
recibirán el pago de su salario.

La crisis financiera del ayuntamiento 
de Naucalpan se reflejó el pasado mes de 
julio cuando incluso los 4 mil 500 tra-
bajadores sindicalizados no recibieron 
el pago de su quincena y acumulaban 10 
meses sin recibir pago de despensas.

GERARDO GARCÍA

La población afectada en el cerro del Chi-
quihuite, Tlalnepantla, no podrá regresar a 
sus viviendas ante el peligro que representan 
las rocas y por ello se prevé un plan de reubica-
ción a partir de identificar el número de casas 
dañadas para revisar su situación jurídica. 

Tras entregar por escrito el Cuarto Infor-
me de Gobierno, el secretario General de 
Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, detalló 
que sigue en curso el levantamiento del 
censo y se han identificado al menos 152 
familias afectadas. 

Resaltó que se trabaja en apoyar a la ciu-
dadanía, pero insistió que no hay opción 
para que regresen a la zona cero, pues per-
siste la humedad y las grietas en el cerro que 
colapsó parcialmente hace semana y media. 

“Por supuesto que no, porque es inmi-
nente el peligro que representa el desga-
jamiento del cerro por la humedad que 
estamos teniendo todos los días con las 
lluvias, el temblor que también abrió su 
estructura, pero lo importante ahorita 

fue notificarles, pedirles que se salieran 
porque hay un riesgo inminente”. 

Reiteró que se implementará un plan de 
reubicación en la zona del Chiquihuite. Por 
ello, en el censo también se inspecciona el 
estatus de las viviendas y si se trata de asen-
tamientos irregulares. 

Reconoció que será difícil encontrar en-
tre 80 o 100 casas para ejecutar el plan de 
reubicación; sin embargo, apuntó que ana-
lizarán caso por caso y garantizarán que las 
familias no queden desprotegidas.

Ernesto Nemer Álvarez aceptó que hay 
otras zonas de riesgo en varios municipios 
como Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco y 
Chimalhuacán, entre otros.

Al máximo

Nemer Álvarez destacó que por ahora no 
hay necesidad de desalojo de casas en Metepec 
y San Mateo Atenco, por el llenado máximo 
del Río Lerma. 

Destacó los trabajos preventivos durante 
las últimas horas sobre este afluente, donde 
participan los tres niveles de gobierno.

ser nada sencillo gobernar la de-
marcación más poblada del país. 

 Una vez dicho esto, hay que 
agregar que en la administración 
de Alfredo del Mazo se atravesó 
una pandemia mundial y ningún 
gobierno del mundo tiene la fór-
mula exacta para salir sin daño 
de ello. Por lo tanto, hay que re-
conocer que la relación que ha la-
brado el mandatario estatal con el 
Gobierno federal, le ha alcanzado 
para llevar una relación de trabajo 
constante de respeto y que ha per-
mitido, entre otras cosas, que las 
vacunas no falten en la entidad.  

 Ciertamente el Estado de 
México es una de las entidades 
que más defunciones por Covid 
19 muestran, pero es claro que la 
cifra ocurre porque es la entidad 
más poblada del país, una vez 
aclarado eso, hay que dar paso a 
analizar que la demarcación no 
da una mala nota, pues el avance 
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Ernesto Nemer, secretario general de Gobierno, dio 
a conocer que identificaron 152 predios afectados

Cuatro años 
POR CRISTIAN AMPUDIA 

CONVERSANDO 

El Gobernador del Esta-
do de México, Alfredo 
del Mazo, concretó su 
cuarto año de gobier-

no con el sello que imprimió a su 
administración desde el primer 
día, con mucha discreción, pero 
también efectividad. Y que cons-
te que con efectividad no habla-
mos de una mejora sustancial en 
las condiciones de vida, seguri-
dad o económicas de la ciudada-
nía de la entidad, pero su opera-
ción política ha sido suficiente 
para que existan beneficios para 
sus gobernados. 

 Y antes de hacer opiniones al 
aire, debemos tomar en cuenta la 
dificultad que implica gobernar 
una entidad como el Estado de 
México, que es muy diferente en 
muchas de sus latitudes, zonas 
geográficas y los problemas de 
una zona no son los mismos de 
otras, además de que no puede 

en la vacunación indica que nue-
vamente la entidad vuelva a es-
tar en semáforo epidemiológico 
color amarillo. 

 Ahora bien, en un balance ge-
neral, una de las mejores cartas 
que presenta Del Mazo ocurrió 
en junio de este año, luego de la 
elección en la entidad, en la que 
Morena dejó de tener mayoría 
en el Congreso. Si bien el partido 
oficial tuvo algunos golpes en los 
comicios como gobernar Neza, 
Chimalhuacán o repetir en Eca-
tepec, la realidad es que Morena 
perdió el control del Congreso 
y eso es clave para el cierre del 
gobierno de Del Mazo. 

 Lo que sucedió en junio, posi-
ciona a Del Mazo como una figu-
ra fuerte del PRI a nivel nacional 
en espera de qué le depara el fu-
turo (¿una eventual candidatura 
presidencial?), cuáles serán sus 
aspiraciones y sobre todo quién 
será su sucesor en el Gobierno 
estatal, de quien aún no hay un 
panorama claro, pero son mu-
chos los “suspirantes”. 

 Ahora bien, es claro que una 
golondrina no hace primave-

ra y también son muchas las 
áreas por atender en la entidad, 
comenzando por la seguridad 
pública y que conste que no hace 
falta citar casos documentados 
como el de Valle de Bravo y su 
convulso proceso para la elec-
ción de sus nuevas autoridades 
municipales en la pasada elec-
ción, o los múltiples asaltos a 
transporte público en el Valle de 
México o los feminicidios que no 
dan tregua en la entidad. Estos 
tópicos invariablemente reflejan 
en las estadísticas un problema 
en torno a la seguridad pública 
del Estado, pese a que la inciden-
cia delictiva de algunos delitos 
de alto impacto hayan bajado. 

 Este año, también, ha sido par-
ticularmente difícil por los desas-
tres naturales que ha enfrentado 
la entidad a consecuencia de las 
lluvias: Ecatepec, Coacalco, Tlal-
nepantla, Naucalpan, San Mateo 
Atenco, Metepec, Toluca, Jilote-
pec, Zumpango y una muy larga 
lista de municipios afectados ha 
dado cuenta de ello, pero esto 
deja claro que aún hay un trabajo 
muy importante que debe rea-

lizarse en materia de protección 
civil para instaurar una verdadera 
cultura de prevención, porque el 
cambio climático luce irreversible, 
así que más vale estar prevenidos, 
pues a nivel mundial -pese a los 
esfuerzos- no hay indicios de que 
esto pueda cambiar. 

 En el tema de pobreza, ni qué 
decir. Tres de cada diez pobres se 
encuentran en el Edomex, según 
el Coneval, cifra nada alentadora, 
pero, hay que insistir, con una 
pandemia mundial de por medio, 
es difícil achacar enteramente la 
culpa de ello al Gobierno estatal o 
incluso el federal. Ya habrá tiem-
po y espacio más adelante para 
poder repartir responsabilidades. 

 Es así que estos cuatro años de 
Alfredo del Mazo, en un balance ge-
neral, los logros pueden no ser los 
mejores, pero es más que claro que 
Del Mazo, con mucha discreción, 
ha realizado un trabajo político 
plausible que seguramente lo co-
locará en el panorama político con 
miras al 2024… ya se verá cómo se 
acomodan las aguas. 

 
Twitter: @campudia           

 Por el momento 
no hay necesidad 
de desalojar casas 
en Metepec y San 
Mateo Atenco, 
pese al aumento 
del caudal del río 
Lerma, señaló 
Nemer. Foto 
Especial

 Las manifestantes cerraron también la avenida Primero de Mayo y posteriormente 
bloquearon el Periférico en ambos sentidos. Foto Especial

Educadoras exigen pagos
y desquician el Periférico

Reubicarán a las familias
del cerro del Chiquihuite

l l l
El sistema municipal DIF 
opera 25 jardines de 
niños, donde trabajan al 
menos 7 educadoras y 
personal de intendencia
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Junta de Coordinación Política analiza formato y fechas

Recibe Poder Legislativo Informe por 
escrito; se definirán comparecencias

GERARDO GARCÍA 

El Congreso local recibió por escrito 
el Cuarto Informe de Gobierno de Al-
fredo del Mazo Maza. Ahora se definirá 
el calendario para la Glosa y compare-
cencias del gabinete legal y ampliado. 

En el acto protocolario, el secretario 
General de Gobierno, Ernesto Nemer 
Álvarez ofreció continuar la colabora-
ción y construir una agenda conjunta 
con los legisladores mexiquenses.

Después de las 9:00 horas, el encargado  

de la política interna entró al Poder Le-
gislativo para cumplir con lo que marca 
la ley que es el reporte del último año 
del estado que guarda la administración 
pública estatal. 

Nemer Álvarez señaló que, quienes 
integran el gabinete de trabajo del Eje-
cutivo, están en la mayor disposición 
de acudir ante los diputados, ya sea en 
comisiones o ante el Pleno, para rendir 
cuentas.

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo), Maurilio 
Hernández González, adelantó que 

en próximas fechas se reunirán para 
determinar un formato que sea fun-
cional y dé los resultados que buscan 
los legisladores.

Dado que, apuntó, no quieren que la 
glosa se convierta en una simple “pasa-
rela” de funcionarios.

Adelantó que se llamará a compare-
cer al propio secretario General de Go-
bierno, al de Salud, Economía, Campo, 
Seguridad Pública, Desarrollo Social, 
Desarrollo Urbano y Finanzas, así co-
mo al titular de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México.

ALEJANDRA REYES

Quienes perdieron la totalidad de su patrimonio 
recibirán 25 mil pesos. 

El gobierno municipal de Tlalnepantla presen-
tará en sesión extraordinaria de Cabildo la pro-
puesta de designar 10 millones de pesos del pre-
supuesto a los damnificados por el desgajamiento 
del Cerro del Chiquihuite y por las inundaciones 
de San Francisco Tepeolulco.

Ricardo Santos Arreola, tesorero municipal, dijo 
que esta propuesta fue hecha por el alcalde Raciel 
Pérez Cruz, la cual será votada mañana.

Esos 10 millones iban a ser designados a la com-
pra de equipo, patrullas y otros; sin embargo, dada 
la necesidad que enfrenta la gente afectada por 
el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, de la 
colonia Lázaro Cárdenas, serán reorientados.

Se tienen datos generales de que son 205 fami-
lias que necesitan evacuar su propiedad. Además, 
son 3 familias las afectadas directamente por el 
desgajamiento y 3 por las lluvias en Tepeolulco.

El primer apoyo consiste en que durante 3 me-
ses se les dé 5 mil pesos a las 205 familias eva-
cuadas, para que puedan arrendar una vivienda y 
reubicar sus objetos de valor y poder desarrollar 
su vida normal, dijo el funcionario municipal.

La segunda propuesta es apoyar con 25 mil 
pesos a cada una de las familias que perdieron 
todo; 3 familias en Tepeolulco y 3 en el Cerro 
del Chiquihuite.

Este dinero, indicó, es aparte de los 5 mil pesos 
que se les dará durante los tres meses.

Santos Arreola comentó que apoyarán más a las 
familias que perdieron todo.

Además, el tesorero municipal dijo que se en-
tregará un millón de pesos adicionales para ma-
teriales, a fin de estabilizar la zona del Cerro del 
Chiquihuite.

"El objetivo es amortiguar bien la zona y ha-
cer las reparaciones que se tengan que hacer", 
destacó.

Se tendrían otros 5 millones de pesos, dijo, por 
las necesidades que se vayan presentando.

Propone Tlalne 
destinar 10 mdp 
a damnificados
Más de 200 familias 
recibirán 5 mil pesos 
durante 3 meses

El tesorero Ricardo Santos informó que 
presentarán la propuesta al Cabildo. Foto especial

Inician trabajos de transición en Cuautitlán Izcalli
Instalan el comité de enlace en el Salón de Cabildos
REDACCIÓN

El presidente Municipal de Cuautitlán 
Izcalli, Ricardo Núñez Ayala, acompa-
ñado por la presidenta Municipal electa 
Karla Leticia Fiesco García, dieron ini-
cio a las actividades de transición con la 
instalación del equipo de trabajo de la 
Administración Pública y el comité de 
enlace en el Salón de Cabildos. 

El alcalde señaló que de esta manera 
se da cumplimiento a los lineamientos 
que norman la entrega-recepción de los 

Ayuntamientos, sus dependencias y or-
ganismos descentralizados Municipales 
del Estado de México. 

Ricardo Núñez Ayala reiteró su com-
promiso para mantener una comunica-
ción institucional que permita dar con-
tinuidad a los servicios que la sociedad 
demanda, los cuales deben prevalecer 
al término de la administración e inicio 
de la siguiente. 

El equipo de trabajo de la Adminis-
tración Municipal estará coordinado 
por Delia Mariana Rodríguez Oroz-
co, jefa de la Oficina de Presidencia; 

Carlos Antonio Guzmán Hernández, 
director del Instituto Municipal de 
Planeación; José Antonio Pimentel 
Portuguez, director general de Admi-
nistración; Maritza Hilda Castrejón 
Martínez, tesorera; Jaime Aurelio 
Martínez Osorio, contralor; Salvador 
Reyes Flores, director de OPERAGUA; 
Manuel Aguirre Larrondo, director del 
Sistema Municipal DIF; Oscar Luna 
Bravo, director del INDE y Luis Mon-
toya Gutiérrez, director de MAVICI. 

De tal manera, el alcalde Núñez Ayala 
instruyó a su equipo de trabajo condu-
cirse de manera cordial, respetuosa y 
profesional. 

Por su parte, la presidenta Municipal 
electa Karla Fiesco García, expresó su 
agradecimiento por la disposición del 
actual gobierno para sentar las bases 
de una comunicación institucional 
clara y a favor de Cuautitlán Izcalli. 
Agregó que las mesas de trabajo le 
permitirán conocer las acciones, pro-
gramas y asuntos de relevancia, con 
la intención de realizar acciones en el 
momento que les corresponda. 

El comité de enlace está confor-
mado por Alfredo Oropeza Méndez, 
Sandra Ivón Bobadilla Bustamante, 
Martha Mónica Vázquez Padrón, Em-
manuel Medina González y Rafael 
Galván Flores.

El secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez hizo la entrega formal del Cuarto Informe. Foto especial

Equipos de trabajo del alcalde, Ricardo Núñez Ayala y la presidenta municipal 
electa, Karla Leticia Fiesco García (centro). Foto especial
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Un fuerte olor a gasolina aler-
tó a los pobladores del fracciona-
miento Misión San Agustín, en 
Acolman, sobre una toma clan-
destina en los ductos de Pemex.

“Huele horrible dentro de las 
casas; eso fue lo que nos levantó”, 
indicó una de las lugareñas. 

Según reportes de Protección 
Civil, los presuntos huachicoleros 
maniobraron a la altura del kilóme-
tro 227 del ducto Tuxpan-Azcapot-
zalco que pasa por esta localidad. 

Se informó que sobre el cami-
no de terracería quedaron varios 
metros de manguera que presun-
tamente estaba siendo utilizada 
para la extracción. 

No fue localizado ningún vehí-
culo ni presuntos responsables. 
Al lugar también arribó personal 
de Seguridad de la Paraestatal y 
de la Guardia Nacional. 

De manera preventiva fueron 
desalojadas 10 viviendas, las más 
cercanas a la zona del hallazgo. 

Apenas la semana pasada, otra 
toma ilegal fue localizada en el 
poblado de Santa María, en este 
mismo municipio. En esa oca-
sión, dos vehículos quedaron 
calcinados por un incendio al 
sustraer el combustible.

ALEJANDRA REYES

La Procuraduría de Protección 
al Medio Ambiente del Estado de 
México (Propaem) volvió a colocar 
sellos de clausura en la zona del 
parque de Los Remedios denomi-
nada el Mazapán, en Naucalpan.

La medida no fue respetada, 
pues los trabajadores continua-
ban laborando.

Ante ello, la Propaem solicitó 
el apoyo de la autoridad muni-
cipal para que el sitio fuera res-
guardado permanentemente por 
elementos de seguridad local, con 
el objetivo de evitar que se viole 

Protección Civil
evacúa 10 viviendas
para evitar tragedia

Hallan toma
clandestina
de gasolina
en Acolman

Vuelven a colocar sellos de clausura en el Mazapán 
la ley y el deterioro ambiental de 
la zona.

Guadalupe Santos, vecino del 
Atorón, comentó que los sellos 
que se habían puesto fueron 
arrancados y los albañiles seguían 
trabajando.

El colono Benjamín Benítez, de 
las Huertas, mencionó que la po-
licía municipal realiza rondines en 
ciertos horarios y después, llegan 
los trabajadores que construyen 
en el Mazapán.

El regidor del Ayuntamiento de 
Naucalpan, Anselmo García, del 
partido Movimiento Ciudadano, 
dijo que al parecer los sellos que 
colocó la Propaem de nada sirven, 

porque tan luego se van las patru-
llas, continúan las obras.

“Las unidades llegan sólo unos 
minutos para hacer acto de pre-
sencia”, aseguró.

"Al parecer la policía les dice a 
los trabajadores salgan, para que 
nosotros lleguemos a hacer acto 
de presencia. La patrulla se va y 
no detiene a nadie e inmediata-
mente después los albañiles tra-
bajan como si nada".

“Todo demuestra que eso só-
lo es una faramalla, lo que hace 
suponer que hay una buena co-
municación y relación entre los 
invasores y el gobierno  munici-
pal, pues no les interesan las áreas 

 Personal 
de Propaem 
acudió al 
Mazapán. 
Foto Especial

 Protección Civil y GN evacuaron 
la zona. Foto Especial

naturales protegidas y el medio 
ambiente".

Insistió que es necesario que 
el gobierno del Estado de Méxi-
co inicie un juicio en contra de 

quién esté invadiendo esa zona 
protegida.

También que se haga una decla-
ratoria de Área Natural Protegida, 
finalizó.



Vitral
Todo indica que las 

presas privadas 
privan del agua a 

los beneficiarios del 
Sistema Cutzamala.

Reubicarán a 152 familias
del Cerro del Chiquihuite

GERARDO GARCÍA / P. 4

La población afectada por el 
deslizamiento de rocas en el 
Cerro del Chiquihuite, en la 
colonia Lázaro Cárdenas, no 
podrán regresar a sus viviendas

El Secretario general de gobierno, 
Ernesto Nemer, advirtió que existe 
el riesgo de nuevos deslaves y 
derrumbes en la zona, por lo 
que buscarán soluciones

Informó que ya iniciaron el 
censo para conocer cuántas 
familias resultarán afectadas 
con esta decisión y para revisar la 
situación jurídica de los inmuebles

CIFRAS COVID-19 31 mil 366 4 mil 776
Defunciones ActivosE N  E D O M E X
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Cristian Ampudia
P. 4

Persisten la humedad y las grietas en la zona cero del Cerro del Chiquihuite que colapsó parcialmente hace semana y media, lo que implica que 
muchas familias no podrán regresar a sus hogares por el peligro que representa la posibilidad de otro derrumbe.  Foto especial

+11

Pese a que el río Lerma se encuentra casi al límite de su capacidad, en los límites de los municipios de Metepec y San Mateo Atenco, el Secretario General de 
Gobierno, Ernesto Nemer, estimó que es necesario evacuar a la población, aunque mantienen un monitoreo permanente en la zona. Foto Agencia MVT

l Río Lerma al límite, pero aún no hay evacuación


