
El director de Protección Civil 
estatal, Samuel Gutiérrez Macías, 
aseguró que los daños en la actual 
temporada superan hasta 10 veces 
los registrados en la entidad el año 
pasado

El Atlas de Inundaciones 2021 
señala que en 2020 resultaron 
afectadas 75 localidades, 
distribuidas en 90 colonias de 
demarcaciones y una población 
de 3 mil 155 habitantes

Este año, tan sólo en Ecatepec, 
unas 5 mil 500 personas de mil 
120 viviendas enfrentan daños; 
Chalco no aparece en el 
documento, pero ya registra 
130 hogares dañados
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En 2020, 25 municipios sufrieron encharcamientos e inundaciones; ahora van 30
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En el Cuarto Pleno, tras 3 
meses de disputa y en sesión 
maratónica, fue depuesto 
Christian Campuzano y 
designado Barrera Soriano como 
nuevo presidente estatal.

La falta de pago salarial a 
personal del DIF municipal 
terminó por afectar los programas 
de la institución, en áreas como el 
Centro de Rehabilitación e 
Integración Social.

El Senador de la bancada 
morenista reconoció estar 
preparado para llevar a buen 
puerto la transición política que 
inició el presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador.
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Lluvias rebasan
Atlas de Riesgo
del Edomex: PC

Agustín Barrera 
fue electo líder 
estatal del PRD

Discapacitados en 
riesgo por crisis 
de Naucalpan

Ricardo Monreal, 
listo para buscar 
la Presidencia

MIRIAM VIDAL / P. 4 Y 5

Las precipitaciones pluviales de este año han sido abundantes y en algunos casos excesivas. Un recuento parcial de los daños indica que 
hay 30 municipios afectados, algunos por más de un evento en el mismo lugar. Así ha sucedido en la Sierra de Guadalupe, con daños a 
Ecatepec, Tultitlán, Coacalco y Tlalnepantla; en el Valle de Toluca, la capital mexiquense, San Mateo Atenco, Lerma y Metepec también han 
padecido inundaciones. Foto archivo Agencia MVT
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GERARDO GARCÍA

A 22 días del inicio de la 61 
Legislatura, el partido de Nueva 
Alianza en el Estado de México 
(NAEM), admitió que hay nego-
ciaciones con Morena para reto-
mar la alianza.

El dirigente neoaliancista mexi-
quense, Mario Cervantes Palomi-
no, reveló que existen pláticas con 
la bancada morenista, que es la 
primera fuerza legislativa con 29 
diputados, aunque no le alcanza 
para tener mayoría calificada.

No obstante, señaló que aún 
no hay una definición para salir 
juntos a dar un pronunciamien-
to, pero deslizó la posibilidad de 
llegar a los acuerdos necesarios. 
Aunque también existe apertura 
con las demás bancadas.

“Todavía no, estamos en plá-
ticas, estamos sentándonos, ha-
ciendo los acuerdos y mientras 
se vayan dando ahí estaremos al 
pendiente”, declaró.

Estos acuerdos cobran relevan-
cia debido a que el 3 de septiem-

bre, Cervantes Palomino dio por 
terminada la alianza con Morena 
y advertía que iba a ir sólo en su 
bancada, integrada apenas con 2 
legisladores.

El dirigente turquesa, admi-
tió que en otros ámbitos tienen 
un compromiso con la Cuarta 
Transformación (4T) y el pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Seguimos trabajando con ellos, 
claro, nosotros tenemos un com-
promiso con la Cuarta Transfor-
mación, con el Presidente”, indicó.

Morena debe echar mano de sus 
negociaciones legislativas para te-
ner de su lado al PT y NAEM, y 
es que a pesar de ello apenas en 
conjunto alcanzarían 34 curules 
contra 37 que acumulan los alian-
cistas del PRI-PAN-PRD.

Con lo anterior, no le alcanza 
para tener mayoría calificada 
que también lo obliga a conven-
cer al partido Verde Ecologista 
y Movimiento Ciudadano, cada 
uno con 2 diputados, aunque de 
estos acercamientos aún no hay 
pronunciamiento.

Ungen a nuevo 
líder del PRD, 
el depuesto irá 
a tribunales
GERARDO GARCÍA

Agustín Barrera Soriano fue 
ungido como nuevo presidente 
del PRD en el Estado de México, 
quien aclaró que la lealtad no es 
subordinación y expresó abier-
tamente la idea de ir solos en el 
2023, al ser la madre de todas las 
batallas, al casi perder el registro 
el 6 de junio. 

Tendió la mano a la corriente 

Morena y NAEM analizan 
retomar alianza legislativa

Agustín Barrea presidirá  
perredismo mexiquense
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 Perredistas celebran Cuarto Pleno Extraordinario del Consejo Estatal. 
Foto Especial

 El partido tiene 2 diputados en la 61 Legislatura. Foto Especial

Aguas turbias en Valle de Bravo  
POR MIGUEL PÉREZ 

IDEAS AL AIRE 

No son diez, ni veinte, 
ni treinta. Son más 
de 200 las presas o 
lagos privados que 

“inundan” el municipio de Valle 
de Bravo, en el Estado de México, 
y de ellas se desconoce cuántas 
son las que tienen los permisos 
correspondientes para operar, es 
decir, las que sí tienen autoriza-
ción para retener el agua que de-
bería llegar por cauces naturales 
a la presa Miguel Alemán. 

La existencia de estas presas 
privadas se hizo notoria a prin-
cipios de septiembre cuando 
en un predio particular, en la 
comunidad de los Alamos, Aca-
titlán, en Valle de Bravo, una 
construcción de este tipo sufrió 
un resquebrajamiento del talud 
de contención provocando que 
millones de litros de agua se 
desbordaran e inundaran sem-

bradíos y propiedades privadas. 
Cuando los enviados de la 

Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
visitaron el lugar encontraron 
que en ese predio se construía un 
lago artificial con una superficie 
aproximada de 8 mil metros cua-
drados, pero dicha construcción 
no contaba con la autorización 
en materia de impacto ambiental 
dentro del Área Natural Protegi-
da en la que se ubica. 

El tema se torna más turbio 
cuando las mismas autoridades 
reconocen, de acuerdo con or-
ganizaciones ecológicas, que en 
ese lugar solo había una solicitud 
y autorización para instalar 
infraestructura eléctrica, lo que 
evidencia que los propietarios del 
terreno construían la presa o lago 
artificial en total clandestinidad 

La obra fue clausurada y la 

Unidad Jurídica adscrita a la dele-
gación de la Profepa en el Estado 
de México deberá determinar lo 
que proceda. Ya pasó casi un mes 
de esa desgracia ecológica y se des-
conoce públicamente lo que la au-
toridad ha concluido. Es de tal tras-
cendencia el evento que merece ser 
difundido por todos los medios. 

Para nadie es desconocido que 
en Valle de Bravo se ubican algunas 
casas de descanso de las familias 
más acaudaladas del País. Sola-
mente quien tiene recursos puede 
darse el lujo de construir un lago de 
las dimensiones de la presa que se 
desbordó. Si estas construcciones 
tienen los permisos correspondien-
tes, nada se puede decir o criticar, 
pero cuando se construyen por 
encima de la ley, se tienen que 
denunciar y exhibir y la autoridad 
debe actuar en consecuencia. 

Por eso adquiere relevancia la 
revelación que hizo la semana 
pasada la reportera Alma Ríos, 
de La Jornada Estado de México, 
cuando informó que tan solo en 
Valle de Bravo se ubican más de 
200 presas privadas. Es necesario 

conocer con precisión cuántas de 
ellas están autorizadas. 

Porque la presa que se desbor-
dó fue clausurada gracias a que 
hubo un accidente que no pudo 
ocultarse, de lo contrario ese lago 
habría entrado en funcionamiento 
para el goce de sus propietarios y 
la ignorancia de los pobladores de 
Valle de Bravo y quizá de las auto-
ridades. Porque también no hay 
que descartar que estas obras pro-
cedan a construirse gracias a que 
algún mal funcionario las autoriza 
por debajo de la mesa. 

Un problema adicional que 
podría estar ocurriendo con este 
tipo de construcciones es que el 
Sistema Cutzamala, con el que se 
surte de agua al Estado de México 
y a la CDMX, no logra completar 
el líquido que se requiere debido a 
que millones de litros son retenidos 
en esas presas privadas. El tema no 
es menor y necesita, como el agua, 
ser lo más transparente posible. 

Twitter: Migueles2000 
Comentarios: miguel.perez@

estadodemexico.jornada.com.mx 

de Nueva Izquierda y a Cristian 
Campuzano Martínez, éste últi-
mo quien fue depuesto y busca-
rá impugnar ante los tribunales 
electorales, al plantearse suspen-
der sus derechos partidarios. 

La asunción de Barrera So-
riano se logró a tres meses de 
librarse una lucha intestina por 
el control del Sol Azteca desde 
dos frentes. 

La salida de Campuzano Mar-
tínez se dio tras un Cuarto Pleno 
Extraordinario del Consejo Esta-
tal donde hubo 116 votos a favor 
y 59 en contra.

A diferencia de otros Consejos, 
Campuzano Martínez dijo que 
acatará sus resoluciones, pero 
advirtió que también los mili-
tantes deberán acatar la de los 
Tribunales, porque impugnará.
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“ME HE PREPARADO, 
ESTOY EN LA PLENITUD 
DE MI LUCIDEZ”, DICE

REDACCIÓN

Ricardo Monreal, ya no se es-
conde y va por la "silla grande" el 
próximo 2024, así lo reconoció en 
su vista a San Luis Potosí, estado 
al que acudió como invitado a la 
toma de protesta del nuevo gober-
nador, Ricardo Gallardo.

El senador por parte de la ban-
cada morenista afirmó que puede 
continuar con el proceso democrá-
tico que actualmente vive la nación 
y que fue implementado por el ac-
tual presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. 

"Me he preparado, estoy prepa-
rado, estoy en la plenitud de mi 
lucidez, de mi inteligencia y de 
mi experiencia; y creo que puedo 
profundizar el cambio y esta tran-
sición política que inició el presi-
dente López Obrador", aseguró.

Monreal explicó que en su mo-
mento se inscribirá y participará 
con las reglas que fije su partido 
para la contienda electoral de ca-
ra a la presidencia para el 2024, y 
está seguro que ganará la candida-
tura y por supuesto el cargo más 
importante en la política nacional.

El servidor público aprovechó 
su estadía en San Luis Potosí pa-
ra invitar a la gente a que apoye y 
confíe en Ricardo Gallardo, para 
que él pueda gobernar bien, sin 
excesos, sin persecuciones y con 
una actitud conciliadora.

“Ricardo (Gallardo) tiene la 
oportunidad de ser un buen go-
bernador y de convencer a la 
otra mitad que no votó por él. Yo 
confío en que va a hacer un buen 
gobierno, tiene sensibilidad, tie-
ne experiencia y nosotros desde 
el Congreso intentaremos ayudar 
al estado”, expresó.

Recordó que en el pasado pro-
ceso electoral, San Luis se dividió 
en dos y por ello consideró que es 
el momento de que se reconcilie 
y trabaje para su bien.

"Ahora debe de conciliarse pa-
ra que San Luis Potosí siga cre-
ciendo y desarrollándose", dijo

 También destacó que como 
muchas entidades del país, dicho 
estado tiene sus problemas, pero 
que todo esto se debe de resolver 
con esfuerzo y apoyo de todos.

Presenta iniciativa a protección 
animal

Ricardo Monreal impulsó hoy una 
iniciativa para que la protección de 
las especies animales se convierta en 
una política de Estado, con objetivos 
y compromisos específicos.

El coordinador parlamentario 
de Morena en el Senado pidió 
reformar el artículo cuarto de la 
Constitución. 

"El Estado tiene que garanti-
zar la protección, preservación 
y conservación de las especies de 
animales no humanas, que for-
man parte de la biodiversidad del 
territorio nacional", dijo.

La Diócesis de Ecatepec
arma marcha antiaborto

Por falta de salarios, adultos mayores, personas con 
discapacidad y madres de familia carecen de servicios 

ALEJANDRA REYES

Son más de 350 maestras, personal médico y ad-
ministrativo del DIF Naucalpan que no han recibido 
el pago de 3 quincenas, informó la regidora del PAN, 
Paulina Pérez González.

Esta situación, dijo, “ha afectado a madres de fami-
lias que dejaban a sus niños en las estancias infantiles; 
a ancianos y personas con alguna discapacidad, que 
eran atendidos en los Centros de Rehabilitación Social”.

También se les debe su salario al personal de con-
fianza del Ayuntamiento, pero se desconoce real-
mente el número de afectados, “porque se ha corrido 
gente y otros han renunciado por falta de pagos, por 
eso, es incierto el número”, comentó Paulina Pérez.

Hay personal de confianza a la que se les debe des-
de la segunda quincena de julio, insistió.

Pérez González mencionó que no se ha informa-
do nada en Cabildo de cómo va la reestructuración 
del capítulo mil de sueldos y salarios, tanto del DIF, 
como trabajadores de confianza.

“La Tesorería Municipal no ha dado a conocer la 
situación que se vive luego de los ajustes de personal, 
pues los problemas siguen por falta de pago”, señaló.

La regidora destacó que las maestras del DIF han sido 
amenazadas con despedirlas si siguen manifestándose.

Además, dijo, que más de mil 200 pacientes de los 
Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), 
suspendieron sus terapias por falta de personal médico.

Daños colaterales

Usuarios de los CRIS, Ollin Yoliztli, en La colo-
nia Ampliación Altamira y de la Madre Teresa de 
Calcuta, en Bosques de Los Remedios, también han 
realizado manifestaciones en el palacio municipal 
para exigir sus rehabilitaciones.

María de Lourdes Salazar, paciente del CRIS de 
Ampliación Altamira, manifestó su preocupación 
por la suspensión de las terapias de rehabilitación a 
alrededor de 700 usuarios y al menos 500 personas 
del Madre Teresa de Calcuta.

Precisó que el requerimiento es apoyar al personal 
que labora en los centros, los cuales han dejado de 
prestar sus servicios por falta de pago.

Personas de la tercera edad se han manifestado 
en el palacio municipal con los doctores, pues a los 
terapeutas de DIF no se les ha pagado.

También madres de familia denuncian que no 
se les permite que sus hijos asistan a las estancias 
infantiles a cargo del DIF del municipio.

María Rojas Paullada, madre de un pequeño que 
acude al Jardín de niños Tlahuicalli, comentó que 
no le han permitido dejar a su hijo, a pesar de pa-
gar sus cuotas e inscripción, debido a que las maes-
tras llevan mes y medio sin el pago de su sueldo.

Dijo que muchas madres de familia se han vis-
to afectadas, debido a que por parte de estancias 
infantiles y jardín de niños DIF les han retirado 
el servicio.

MIRIAM VIDAL

La Diócesis de Ecatepec convo-
có a los feligreses católicos a par-
ticipar en la marcha a favor de la 
mujer y de la vida que se llevará a 
cabo el 3 de octubre, en la Ciudad 
de México. 

A través de un comunicado, 
monseñor Roberto Domínguez 
Couttolenc, obispo de la jurisdic-
ción eclesiástica, se pronunció 
sobre la resolución de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), respecto a la despenaliza-
ción del aborto.

“Como Iglesia Diocesana, ex-
presamos nuestro sentir desde 
nuestro profetismo bautismal, 
que corresponde particularmente 
al anuncio del Evangelio.

“Pero también, a proclamar la 
verdad frente a todas aquellas for-
mas de pensamiento o ideologías 
que de alguna u otra forma aten-
tan contra la vida y dignidad de 
toda persona, bajo cualquiera de 
sus condiciones o etapas de desa-
rrollo”, señala el texto difundido 
en redes sociales. 

El líder católico añadió que la 
Iglesia no es ajena a las diferen-
tes posturas que se presentan en 
dicho tema; sin embargo, consi-
deró que abordarlo con ciencia, 
desde la reflexión antropológica, 
se puede vislumbrar la certeza del 
valor del ser humano que desde la 
concepción, debe ser promovido y 
no vulnerado frente a intereses y 
deseos personales o políticos. 

“Ante dicha situación nos co-
rresponde ser formadores de au-

ténticos cristianos, que forjen en 
el corazón el amor a toda perso-
na, bajo cualquier circunstancia, 
y promotores de los valores que 
nos permiten la sana convivencia 
y el orden en la sociedad”, indicó.

Añadió que a través de los sa-
cerdotes, en comunión con la Igle-
sia en México, se está convocando 
a las comunidades de la diócesis 
de Ecatepec a participar en la 
marcha que partirá a las 11:00 
horas del Auditorio Nacional ha-
cia el monumento del Ángel de la 
Independencia.

 Los afectados han 
organizado diferentes 
manifestaciones. 
Foto Especial

 El senador Ricardo 
Monreal afirmó que 
puede continuar con el 
proceso democrático 
que actualmente vive la 
nación. Foto Especial

 El obispo emitió un 
comunicado en las cuentas 

oficiales. Foto Especial

Ricardo Monreal se siente listo
para manejar a toda la nación

Crisis financiera de Naucalpan 
afecta a los grupos vulnerables
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Los encharcamientos e inundaciones del año pasado 
afectaron 75 sitios, distribuidos en 90 colonias de 25 
municipios; ahora van 30 demarcaciones afectadas

Los daños provocados por las 
lluvias en la actual temporada ya 
rebasaron, en algunos casos hasta 
diez veces más, a los registrados en 
el Estado de México el año pasado.

La información con la que cuen-
tan las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno para actuar en 
caso de alguna contingencia, ver-
tida en el Atlas de Inundaciones, 
definitivamente quedó muy por 
debajo de lo que pudiera resultar 
en el presente año.

Hasta este día, la Coordinación 
General de Protección Civil y Ges-
tión Integral del Riesgo del Estado 
de México no ha emitido algún re-
cuento oficial sobre los sitios o la 
población afectada por las lluvias 
que han azotado a la entidad. 

Sin embargo, el titular de la 
dependencia, Samuel Gutiérrez 
Macías, aportó a La Jornada Es-
tado de México unas cifras que 
podrían ser referenciales, si las 
comparamos con el resumen de 
la temporada de lluvias 2020. 

El Atlas de Inundaciones 2021 
señala que los encharcamientos e 
inundaciones del año pasado afec-
taron un total de 75 sitios, distri-
buidos en 90 colonias de 25 muni-
cipios mexiquenses, así como a una 
población de 3 mil 155 habitantes. 

El número de municipios invo-
lucrados se incrementó al menos 
a 30, al igual que la lista de sitios y 
colonias con daños evidentemente 
más graves.

“En la temporada de este año 
hemos tenido mayor precipitación 
que los anteriores, donde sí tuvi-

En la temporada de este año 
hemos tenido mayor precipitación 
que los anteriores”

Samuel Gutiérrez Macías
Titular de Protección Civil

mos presencia importante de llu-
via, pero ninguna con estas mag-
nitudes ni tan puntuales”, dijo.

Tal es el caso de municipios 
como Ecatepec, Tlalnepantla, 
Chalco y el Río Lerma, principal-
mente, con familias damnificadas, 
derrumbe de rocas de alto tonela-
je y víctimas mortales.

El servidor público se refirió al 
caso de Ecatepec, donde el censo 
contabiliza alrededor de mil 120 
viviendas dañadas por las lluvias 
del 6 de septiembre.

Si consideramos que en cada 
vivienda habitan en promedio 
cuatro integrantes, estaríamos 
hablando de unos 4 mil 500 po-
bladores afectados. 

La temporada de lluvias pa-
sada, el registro de daños en 
Ecatepec fue de 134 inmuebles y 
670 personas afectadas por esta 
misma causa.

En Cuautitlán Izcalli, la lluvia 
anegó este años al menos 70 vi-
viendas, según el reporte de las 
autoridades, pero durante el 2020 
señala que en este mismo muni-
cipio apenas hubo un encharca-
miento y cero inmuebles dañados. 

Chalco ni siquiera aparece en 
el Atlas de Inundaciones, pero las 
autoridades de Protección ya lo 
ubican con 130 hogares afectados 
por las precipitaciones. 

Para Zumpango, el Atlas apenas 
contempló 25 casas inundadas en 
dos sitios, pero las lluvias dejaron 
entre el agua, por varios días, a de-
cenas de casas en al menos tres 
fraccionamientos.

El funcionario señaló que el At-
las de Riesgo del Estado de México 
se actualiza con la información que 
aportan los municipios, en relación 

a los acontecimientos de sus terri-
torios; no todos están actualizados. 

Los incidentes atendidos son: 
inundaciones por precipitación, 
desbordamiento de ríos, canales, 
presas, encharcamientos, vivien-
das con penetración de agua, vehí-
culos varados, deslizamientos de 
tierra, caídas de árboles, despren-
dimiento de rocas, entre otros. 

De los que han padecido daños 
por las lluvias, solo cuatro tienen 
sus Atlas Municipales de Riesgo 
actualizados a este 2021.

Samuel Gutiérrez Macías, pre-
cisó que se tiene una permanente 
comunicación con los 125 titula-
res de Protección Civil de la enti-
dad, para apoyar que en caso de 
que sea necesario y como ocurrió 
con el desprendimiento de rocas 
en Tlalnepantla.

“De manera general nos hemos 
enfocado en este tema del Chiqui-
huite; estamos haciendo de ma-
nera integral una revisión con el 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, la Coordinación Gene-
ral de Protección Civil y la Coor-
dinación Municipal, para poder 
saber si tenemos algún otro riesgo 
en esta en esta ladera” explicó.

Añadió que de manera preven-
tiva se está exhortando tanto a 
los presidentes municipales como 
los titulares de Protección Civil a 
realizar una revisión de las partes 
donde ellos tengan zonas altas y 
taludes con algún riesgo. 

“Obviamente, en cuanto ellos lo 
reportan, mandamos a geólogos, 
intercambiamos información con el 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, y cuando tenemos algu-
na de estas situaciones, de manera 
inmediata ésta se ataca”, refirió.

El funcionario no precisó 
cuántos puntos son los que se 
encuentran en tales condiciones, 
pero aseguró que se toman las 
previsiones, con personal que es-
tá monitoreando las laderas con 
características similares.

Gutiérrez Macías reiteró que, in-
dependientemente del volumen de 
agua ha caído en la zona centro del 
país, el principal factor de los daños 
generados está relacionado con las 
incontables cantidades de basura 
que taponean los drenajes y cauces.

Responsabilidad que no solo re-
cae en la población, sino también 
en las empresas.

“El tema es que tiran basura 
en los ríos, en las cuencas, las 
empresas, que nos hace tapona-
mientos impresionantes y aunque 
nosotros hagamos este desazolve 
y saquemos muchísima cantidad 
de basura, al día siguiente vuelves 
a tenerla”, expuso.

De ahí que lanzó el exhorto a 
crear conciencia para que la gen-
te no tire basura para que no tire 
basura en estos cuerpos de agua. 

“Necesitamos que nos ayuden 
para el tema del taponamiento 
porque aquí vemos las consecuen-
cias de toda esta basura en ríos, 
canales y arroyos”, apuntó.

Lluvias rebasan 
expectativas de 
Protección Civil

Hospital General de Atizapán de Zaragoza

Unidad Habitacional Villas de la Laguna, Zumpango

Colonia Jacalones, Chalco

Pueblo de San Bartolo, Ecatepec

Comunidad de Zanjillaz, Villa Guerrero Colonia Cofradía, Cuautitlán Izcalli

Cerro del Chiquihuite, Tlalnepantla

CRONOLOGÍA DEL DESASTRE
5 de julio 
     Afectaciones en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Zumpango, 
     Naucalpan y Lerma.

     Los principales daños se presentaron en el Hospital General
     “Dr. Salvador González Herrejón”

2 de septiembre
     La intensa precipitación pluvial provocó anegaciones sobre avenidas, calles y viviendas 
    de las colonias Emiliano Zapata, Unidad Habitacional Héroes de Chalco, Jacalones 
     y la Bomba, en el municipio de Chalco

7 de septiembre
     En la comunidad de Zanjillas, en el munici-
     pio de Villa Guerrero, se registró un deslave 
    de tierra sobre un domicilio particular,
  ocasionando el fallecimiento de cuatro 
    integrantes de una familia

8 de septiembre
     En Cuautitlán Izcalli se tuvo afectación  
     en domicilios de los fraccionamientos: 
    Ex Hacienda de San Miguel, Cofradía 
   San Miguel III, Arboledas San Miguel 
    y Rinconada San Miguel. 

     Los niveles de agua fueron abatidos y
     se realizó desagüe de cisternas y lim-
     pieza en los domicilios.

6 de septiembre
     Se presentó una lluvia puntual de corta duración que ocasionó afectaciones
     en 26 colonias de Ecatepec. El saldo de dos personas muertas y más de mil 120
     viviendas afectadas.

10 de septiembre
     Derrumbe de enormes rocas en el cerro del Chiquihuite, sobre viviendas de la colonia 
     Lázaro Cárdenas Segunda Sección, en Tlalnepantla. El saldo cuatro personas fallecidas 
     y la urgencia de desalojar a 214 familias que habitan en el perímetro de riesgo.

8 de julio
     Afectaciones en partes bajas de la Unidad Habitacional Villas de la Laguna, Villas
     de Zumpango CADU y Rinconadas de la Laguna, en el municipio de Zumpango

Los municipios que Protección Civil del Edomex identifica 
con afectaciones por lluvias hasta el momento, son: 

→ Tultitlán
→ Tultepec
→ Coyotepec
→ Nezahualcóyotl
→ Coacalco
→ Chicoloapan
→ Teoloyucan
→ Huehuetoca
→ Tlalnepantla
→ San José del Rincón

→ La Paz
→ Toluca 
→ Tenango del Valle
→ Atlacomulco
→ Chapa de Mota
→ Acolman
→ Acambay
→ Tequixquiac
→ Naucalpan
→ Hueypoxtla

→ Temascalcingo
→ Villa Guerrero
→ Ecatepec
→ Lerma
→ San Mateo Atenco 
→ Chalco 
→ Zumpango
→ Cuautitlán Izcalli
→ Teotihuacán 
→ Atizapán de Zaragoza

Municipios afectados por las lluvias



ALEJANDRA REYES

Familias de la colonia Lázaro Cárdenas 
segunda sección, en Tlalnepantla, no están 
de acuerdo con la reubicación; sin embargo, 
accedieron, por cuestiones de seguridad.

“Si la seguridad y vida de mis hijos está 
en riesgo, no tendremos otra opción que 
aceptar”, dijo Maria Guadalupe Olvera, 
que habitaba en la calle Alpino Solitario 
y Puerto Alpinistas de México.

Aseguró que tras los hechos registrados 
en el Cerro del Chiquihuite, no le queda 
de otra que aceptar la reubicación, por
que no quieren vivir una tragedia como la 
que sufrió Jorge Mendoza que perdió a su 
esposa y a sus dos hijos.

En el lote donde habitan hay por lo me
nos 5 viviendas de la familia de su esposo 
y “haber si nos apoyan a todos".

Por otro lado, Karina Cortés, dijo vivir 
a media cuadra de donde ocurrieron los 
hechos y por eso “si me reubican a otra 

zona, no me gustaría, pero no tendría otra 
opción, porque muchos estamos asusta
dos con la tragedia que se ha vivido".

La señora Josefina Montes Vega, de la 
calle Alpinos Solitarios, comentó que en 
el lote donde vive hay 9 familias.

Indicó que si hubiera la posibilidad de 
ser reubicados, "sí nos gustaría porque 
estamos en riesgo y ya no dormimos tran
quilos tras esos hechos".

Maria Elena Maya Padilla, que habitaba 
Puerto Alpinista de México, aseguró que 
no le gustaría ser reubicada, "pero si no 
tenemos de otra, por nuestra seguridad, 
tendremos que aceptarlo".

Todas las entrevistadas coincidieron 
que los recursos económicos del gobier
no de Tlalnepantla les servirá para irse 
a vivir provisionalmente a un departa
mento cercano.

El objetivo es estar atentas a los estu
dios que realizan el gobierno del Estado 
de México y el federal para los programas 
de reubicación.

ALEJANDRA REYES

La Sierra de Guadalupe, en Tlalnepantla, 
tenía un margen de amortiguamiento, entre 
el área natural y mancha urbana, pero en los 
últimos 50 años no se respetó.

La novena regidora, Arleth Sthepanie 
Grimaldo Osorio dijo lo anterior, tras des
tacar que por eso se registran problemas de 
desgajamientos en las colonias de la zona 
oriente del municipio.

Sobre todo en el Tequiquil, Lázaro Cár
denas, Caracoles, Tepeolulco y Cola de 
Caballo, entre muchas otras.

En esta zona no se tiene el número de ha
bitantes, "pero tal vez podrían ser más de 50 
mil, aunque ese dato le corresponde darlo a 
las autoridades municipales”.

En el caso específico de Cola de Caballo, 
destacó, hay riesgo, pero no se compara con 
lo que se vive en la Lázaro Cárdenas. 

Dentro del padrón de beneficiarios pa
ra los recursos que brindó el municipio, 

se pidió la incorporación de personas que 
fueron damnificadas por las lluvias en Te
peolulco, Lázaro Cárdenas tercera sección 
y Caracoles.

Grimaldo Osorio comentó que las afec
taciones que se han registrado no han sido 
privativas de Tlalnepantla, pues se han re
gistrado estos fenómenos meteorológicos a 
nivel nacional e internacional.

Sin embargo, como autoridades deben 
"hacer obras de mitigación para que corran 
menos peligro las personas que habitan en 
esos lugares".

Además, de implementar campañas de 
concientización para el cuidado del medio 
ambiente.

"Estoy participando en un proyecto con
juntamente con el gobierno municipal, esta
tal y federal, para realizar algunas obras en 
la Sierra, como crear sistemas de captación 
de agua pluvial con la finalidad de que no 
se inunden las comunidades y eso ayudará 
a reutilizar el agua y enviarla a las colonias 
que no tienen el líquido", finalizó.

Dicha empresa es ADFEC 
(Administración de Fracciona
mientos en Condominio) que es 
nombrada como administradora 
por la constructora Casas ARA, 
al menos en 5 desarrollos que 
se ubican en el nororiente de la 
capital del Es tado de México y 
conjuntan unas mil 600 casas, y 
por lo que condicionan la compra 
del inmueble a que los nuevos 
dueños pasen al menos un año 
bajo dicha administración con 
un mantenimiento mensual que 
ronda los 500 pesos.

Hasta allí todo parece ir en 
orden, sin embargo, hay familias 
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La zona Oriente de Tlalnepantla tiene colonias 
peligrosas porque no se respetó el área de 
amortiguamiento ambiental, afirma regidora

Vecinos en el limbo 
POR CRISTIAN AMPUDIA

CONVERSANDO

Imagine usted por un 
momento que pone todos 
los ahorros de su vida en 
comprar una casa, decide 

el lugar, analiza el precio y de
termina cuál es la mejor opción 
para ello… pero nunca se imagina 
que la empresa que administra el 
fraccionamiento en donde deci
dió invertir el dinero de su patri
monio se convertirá en un dolor 
de cabeza del que difícilmente se 
podrá librar y le hará gastar va
rios miles de pesos adicionales al 
precio de la propiedad. ¿Le suena 
familiar? Claro, es un tema recu
rrente en Toluca.

que tienen ya 8 o 9 años viviendo 
en esos fraccionamientos y no 
han podido cambiar de empresa 
administradora.

¿Cuál es la razón? El fracciona
miento está edificado por “clus
ters” y los vecinos compran casas 
con diferentes temporalidades, 
por lo que si un vecino compró, 
por ejemplo, en el 2000, una casa 
y estaba obligada a pagar durante 
un año a la empresa administra
dora, pero otro de los vecinos de 
la misma privada llegó en 2005 y 
tiene la misma obligación, pero la 
empresa administradora pide una 
firma del vecino más reciente para 
acreditar ante autoridades que es el 
administrador y con ello comienza 
un círculo del que los vecinos que 
ya podrían cambiar de administra
dora, no pueden hacerlo.

La consecuencia lógica es que 

los vecinos inconformes suspen
den el pago de la cuota y acuden 
a buscar apoyo con las autorida
des del Ayuntamiento de Toluca 
para poder cambiar la empresa 
administradora, pero se encuen
tran con que, al no estar entrega
do el Fraccionamiento por parte 
de Ara al municipio, las autorida
des están “imposibilitadas” para 
intervenir en el conflicto y es así 
como los vecinos quedan en una 
especie de limbo.

Sin el apoyo de las autori
dades, ni opciones de poder 
cambiar de administradora, 
los vecinos inconformes están 
tratando de organizarse en Aso
ciaciones Civiles para lograr su 
independencia, sin embargo, ya 
tienen encima juicios de embar
go por parte de la empresa que 
los administra, por lo que tienen 

que invertir varios miles de pesos 
para defenderse en tribunales.

Las historias de horror de los 
vecinos inconformes que han bus
cado independizarse se cuentan 
por docenas, pero el fondo del 
asunto es esa posición de inde
fensión en la que quedan los ciu
dadanos que lo único que buscan 
es poder ser administrados por 
alguien más.

Es por ello que quedan estas 
preguntas en el aire: ¿qué auto
ridad va a ponerse del lado de 
los ciudadanos para que puedan 
administrarse de la forma que 
ellos mismos elijan?, ¿este tema 
necesita llegar a la legislatura?, 
¿la autoridad municipal va a 
“tomar el toro por los cuernos”? 
¿El Gobierno estatal debe tomar 
partido?

Twitter: @campudia  

 Hay predios donde habitan hasta 9 familias. Foto Especial

 La mancha urbana creció sin control, afirmó la regidora Arleth Grimaldo. Foto Especial

Renuentes a reubicación 
en el Cerro del Chiquihuite
Algunas familias aceptan ante el riesgo  
de más derrumbes del cerro en la zona

Deben hacer más obras 
para mitigar desgajes



Le hacen maldad 
a los Diablos Rojos

7
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Lunes 27 de septiembre de 2021 DEPORTES

ADRIANA FONSECA

En conferencia de prensa, luego 
de la derrota de los Diablos Rojos 
del Toluca, segunda en menos de 
una semana y tercera del torneo, el 
director técnico, Hernán Cristante 
Mandarino, aseguró que asume la 
responsabilidad y calificó como 
“extraña” la jugada del penal.

“No voy a culpar a nadie de esta 
derrota, salvo a mi mismo, los chi-
cos no son responsables de esto, 
creo que uno tiene que encontrar 
las variantes como para que el 
equipo pueda tener algo más”, dijo. 

Respecto al primer gol que hi-
zo San Luis, producto de un pe-
nal que tardó algunos minutos en 
marcarse, Cristante señaló: 

“Si es una jugada extraña, para 
mí no hay penal en ningún momen-
to, pero también la cobraron desde 
arriba, estas cosas pasan, ya nos 
pasó que Luis García hizo falta al 
pie de un jugador en Cruz Azul, lo 
digo con todo el sentimiento de 
bronca porque no es la primera 
vez, pero bueno nosotros tenemos 
que superar esas adversidades son 
malentendidos y seguir adelante”. 

Sobre las decisiones arbitrales 
opinó: “No puedo culpar al arbi-
traje en absoluto, pero sí han si-
do muy quisquillosos en algunos 
aspectos. Nosotros no somos un 

ADRIANA FONSECA

El artista plástico, Manuel Barranco presentó su exposición de acuarela 
“Entre muros y mi tiempo”, la cual estará vigente durante un mes en el 
Museo del Barro de Metepec, donde muestra 34 piezas con edificios de la 
ciudad, privilegiando la arquitectura de lo que un día fue “Toluca la Bella”. 

También destaca la Iglesia de Santa Prisca, en Taxco, recintos de Cuba, 
Chihuahua y de California, donde sobresalen y se mantienen los detalles.

“Este proyecto es el rescate de edificios e iglesias, plasmados en pin-
turas de acuarela, es una serie de 34 piezas y estoy invitando al público 
que le interesa la pintura, puedan visitarla, porque es muy importante 
por el proceso que tiene este trabajo”, compartió

Explicó que la mayoría de las piezas fueron creadas en medio de la pande-
mia y contrario a su estilo de trabajo, donde suele pintar frente al inmueble 
para realizar sus trazos, tuvo que hacer uso de fotografías digitales.

“Algunas fueron el trabajo de un año, por eso se llama ‘Entre muros y 
mi tiempo’, porque fue trabajada no como estoy acostumbrado, a estar 
en campo, sino que se tuvieron que sacar fotografías e irme a encerrar 
durante días”, explicó

El maestro toluqueño reconoció que esto le permitió estar más con-
centrado en su estudio, ya que normalmente la gente llega a preguntarle 
acerca de sus obras algo que quiso evitar por seguridad.

“Me gusta que se acerquen a preguntar, es muy agradable que a la 
gente que le interesa, te pregunté cómo se hace, porque el punto de 
fuga, porqué la perspectiva y ese tipo de cosas, pero también por eso 
quise evitar el contacto con las personas”, detalló.

Esta exposición estaba planeada para realizarse en el Museo de la 
Acuarela de Toluca, y por algunos detalles se canceló de último mo-
mento, situación que lamentó. 

Todas las obras están a la venta a precios muy accesibles. Y parte de 
esta serie, estará vigente en noviembre en el edificio del ayuntamiento 
de Toluca, pero será más reducida debido al espació, máximo 25 piezas. 

Barranco adelantó que ya se trabaja en su próxima serie de obras, la 
cual será de grabado y espera que se pueda exponer de nueva cuenta.

ADRIANA FONSECA

El conjunto de Atlético de San 
Luis derrotó a domicilio al equi-
po de los Diablos Rojos del Toluca 
con marcador de 1-2, en penal que 
marcó el destino del encuentro, 
correspondiente a la jornada 10 
del Torneo Grita México AP21, 
disputado en el Nemesio Diez. 

Los escarlatas no llegaron al li-
derato general y se mantienen en 
segunda posición; con el doblete 
de Germán Berterame los de San 
Luis suman 16 puntos y escalan al 
quinto peldaño.

Toluca inició buscando los espa-
cios y cuando parecía que serían 
los encargados de inaugurar el 
marcador con unos avistamientos 
de Ian González, el árbitro Luis 
Santander marcó un penal. 

En una falta sobre Berterame, 
en un principio no había señalado 
y el árbitro central dejó correr el 
partido, minutos después revisó 
las imágenes en el VAR y cambió 
la decisión, marcando la falta de 
Óscar Vanegas. 

Berterame fue el encargado de 
disparar con un balón colocado por 
el centro de la portería para engañar 
a Luis García al 24´ y poner el 0-1.

El segundo de la tarde vino en 
un contragolpe, de nueva cuenta 
el delantero argentino desde me-
dio campo y con velocidad con-

  El partido se jugó en el estadio Nemesio Diez. Foto Especial

  La exposición está integrada por 34 piezas. Foto Especial

troló el balón en un disparo que 
venció al portero escarlata y puso 
el 2-0 parcial. 

Antes del medio tiempo, Tolu-
ca alcanzó el descuento y también 
fue por la vía del penal, donde en 
esta ocasión el español González 
se animó a tirar y engañar al por-
tero potosino, quien se venció en 
su costado izquierdo al 44´. 

Para la parte complementaria 
los Diablos buscaron el empate y 
se adueñaron por varios minutos 
del terreno de San Luis, quien de-
cidió cuidar su marcador. 

La delantera de los mexiquen-
ses intentó por todas las zonas del 

campo, disparos de larga distan-
cia, y remates de cabeza, pero San 
Luis defendió su cabaña. 

Las más claras, un riflazo de 
Rubens Sambueza que pegó en 
el travesaño al 80´. Y tres minu-
tos después Raúl López se metía 
hasta la cocina, mandando un 
gran centro para que frente a la 
portería empujara Diego López, 
pero la defensa de San Luis se ba-
rrió sacando el esférico.

Toluca juega hasta el 3 de octu-
bre cuando reciba a los Gallos del 
Querétaro; mientras que San Luis 
recibirá el miércoles a los Tigres, en 
la segunda fecha doble del torneo 
local.

Cristante asume responsabilidad de la derrota    

Acuarelas muestran 
la belleza de Toluca

 El volante de los Diablos Rojos, Hernán Cristante reconoció que debe 
trabajar algunos puntos. Foto Especial

equipo ni que cortamos jugadas, 
avances, no somos un equipo 
agresivo, no somos un equipo que 
golpea, pero sí da la sensación de 
que nos catalogan y están bien, 
ese es el trabajo de ellos. No puedo 
culpar a un árbitro de una derrota 
sino de lo que dejamos de hacer 
nosotros. Nosotros tenemos que 
seguir nuestro camino y ganarle 
a las circunstancias”.

Respecto al rendimiento del 
equipo reconoció que de nueva 
cuenta no estuvo fino, y es que la 

delantera de Toluca desde el co-
tejo pasado tiene mucha llegada y 
control del balón, pero no puede 
terminar las jugadas. 

“Nos faltó un poquito más de 
claridad. La paciencia se volvió 
algo en contra, nos entra la ansie-
dad y ya no hay paciencia, la pa-
ciencia se convierte en pasividad 
y cuando quieres dar celeridad 
hay mucha ansiedad, tenemos 
que volver a equilibrar eso para 
poder terminar un poco mejor las 
jugadas”, finalizó.

El técnico escarlata también aseguró 
que el arbitraje ha sido muy quisquilloso

Manuel Barranco presenta exposición 
donde muestra la arquitectura 
de la ciudad en todo su esplendor



Vitral
El Ayuntamiento 

de Naucalpan sigue 
en caída libre y no 
se ve cómo pueda 

frenarse…

Perdió oriente de Tlalne ‘zona
segura’ por la sobrepoblación
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La Sierra de Guadalupe tenía un 
área de amortiguamiento, entre la 
zona natural y la mancha urbana, 
pero en las últimas 5 décadas no 
fue respetada y se rebasó 
ampliamente

La novena regidora, Arleth 
Grimaldo, aseguró que como 
consecuencia se registran 
problemas en colonias como 
Tequiquil, Caracoles, Lázaro 
Cárdenas, Tepeolulco y otras

Es necesario realizar obras de 
mitigación en esta región de la 
entidad, en coordinación con la 
Ciudad de México y los municipios 
vecinos, para evitar riesgos 
futuros, dijo

CIFRAS COVID-19 31 mil 614 5 mil 343
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Los desgajamientos y deslaves son frecuentes en la zona oriente de Tlalnepantla, aunque nunca se había registrado un deslizamiento de rocas 
como el pasado 10 de octubre en el Cerro del Chiquihuite. La novena regidora Arleth Grimaldo, informó de un proyecto para realizar obras en la Sierra de 
Guadalupe, como crear sistemas de captación de agua pluvial para evitar inundaciones.  Foto especial

Privilegia la arquitectura de “Toluca la bella”, aunque 
también hay pinturas de otros sitios, en esta muestra de 
34 piezas expuestas en el Museo del Barro de Metepec.

El cuadro escarlata perdió el invicto en casa; se 
mantiene en segundo sitio, pero hila dos derrotas al 
hilo. El Atlético de San Luis, gracias a un doblete de 
Berterame, llegó a 16 puntos.
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Manuel Barranco presenta
“Entre muros y mi tiempo”

Pierden Diablos la brújula;
cayeron 2-1 ante San Luis
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