


Para evitar inundaciones 
en Metepec se realiza el desazolve de afluentes

Metepec / Estado de México

A
nte la temporada de lluvias en esta localidad 

se llevan a cabo trabajos de desazolve para 

evitar inundaciones y afectaciones al patri-

monio de las familias de Metepec; por tal mo-

tivo la presidenta municipal Gabriela Gamboa Sánchez 

supervisó las labores que se realizan en el río el Arenal.

Ante vecinos se realizó un recorrido de supervisión por 

el cauce en su tramo que va de San Sebastián hasta su 

desembocadura en el río Lerma; acciones que forman 

parte de limpieza permanente que se vienen realizando 

de enero a la fecha por la administración 2019-2021 y así 

mitigar riesgos por la anegación de agua pluvial.

En este sentido la Alcaldesa acudió a puntos considera-

dos como susceptibles, para verificar la condición que 

presenta el afluente, mismo que gracias a los trabajos 

preventivos, no registra inseguridad para casi 10 mil ve-

cinos de la región, toda vez que el nivel es bajo gracias al 

retiro de más de 80 toneladas de residuos y lodo.

En este recorrido se contó con la presencia de personal 

del Organismo Público Descentralizado para la Pres-

tación de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

(OPDAPAS), así como de representantes ejidales y del 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT) el cual se ubica en el lugar.

Gamboa Sánchez señaló que su gobierno no desestimará 

cualquier condición de riesgo para la población por mí-

MetepecMetepec

• Supervisa alcaldesa trabajos de limpieza de 4 kilómetros del río Arenal.

• Labor permanente para evitar contingencias; piden autoridades evitar arrojar basura en afluentes y vía pública.

nima que parezca y la temporada de lluvia que apenas 

inicia, dijo, “nos pone en alerta constante pues no basta 

con sólo limpiar, es de vital importancia dejar de tirar 

basura en la vía pública o afluentes, pues la presencia de 

residuos además de contaminar, evita el paso del agua 

en las corrientes naturales, generando con ello riesgo de 

desbordamientos”.

Adicionalmente y con el propósito de preservar el co-

rrecto funcionamiento de la red hidráulica del munici-

pio, el gobierno ha realizado hasta el momento el desa-

zolve de 180 kilómetros de redes de drenaje en diversas 

colonias, lo cual permite mantener en óptima operación 

los más de 400 kilómetros de la red hidráulica.

De la misma manera, se brindó mantenimiento a mil 

470 rejillas pluviales y mil 281 pozos de visita retiran-

do basura y azolve, al igual que se interviene para su 

limpieza los canales a cielo abierto Insurgentes, Jagüey, 

Chapultepec y San Gaspar.
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   Editorial   
Asumir alternativas para la 

movilidad de la población
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U
na preocupación del Sr. gobernador 

Alfredo del Mazo Maza, por lo que 

la alternativa de impulsar el progra-

ma de transporte Ecobicitaxi es la 

mejor opción para atender a los usuarios de ese 

servicio en localidades donde se carece de ser-

vicio de transporte motorizado de autobuses y 

combis, este sistema de movilidad lo requieren 

diariamente más de cien mil usuarios en locali-

dades de las regiones del Valle de México y del 

Valle de Toluca.  

Al poner en servicio el programa Ecobicitaxi, el 

Sr,  gobernador Alfredo Del Mazo dijo,  que tie-

ne como finalidad regularizar este tipo de trans-

porte y fomentar el uso de esta alternativa que 

es amigable con el medio ambiente, además de 

ser económica, accesible y segura para usuarios 

y operadores.

Afirmo el Sr. gobernador Del Mazo Maza, 

“Damos el banderazo de salida a las primeras 

50 ecobicitaxis para que sea un programa que 

podamos seguir impulsando y que podamos 

brindar esas condiciones de seguridad y de ser-

vicio. Me da muchísimo gusto estar el día de 

hoy, agradecerles su disposición y el ánimo para 

sumarse a esta iniciativa e invitarlos a que el es-

tado de México sea un ejemplo.

“Somos el primer estado que impulsa este pro-

grama, ningún estado de la República tiene un 

programa como éste de regularizar este tipo de 

transporte, de ordenarlo y hacer un transporte 

más seguro, amigable con el medio ambiente y 

más seguro”, recalcó.

En la Plaza Hidalgo, en Temamatla, Alfredo Del 

Mazo destacó que hoy en día existe una gran 

demanda en el estado de México por este servi-

cio, ya que al día se contabilizan más de 270 mil 

traslados, a cargo de 30 mil mototaxis y bicita-

xis, aproximadamente, que operan en la región 

del Valle de México y del Valle de Toluca.

Asimismo, puntualizó que su trabajo es muy 

importante al llegar a lugares en los que no exis-

ten rutas del transporte público habitual, por lo 

que son la única opción de movilidad para mi-

les de mexiquenses.

Ante operadores e integrantes de asociaciones 

de ecobicitaxis y alcaldes de municipios de la 

región oriente del estado, Del Mazo explicó que 

los ecobicitaxis que forman parte de este progra-

ma están equipados con una batería eléctrica, la 

cual permite disminuir el esfuerzo del conduc-

tor hasta en 70 por ciento, además de generar 

un gran ahorro en el gasto de combustible, en el 

caso de quienes conducen un mototaxi.

Aseguró que uno de los objetivos del Plan de 

Movilidad en el estado es brindar certeza a los 

propietarios del transporte de esta clase, y ase-

guró que la intención es regularizar y ordenar 

su funcionamiento, ya que es parte de la reali-

dad de miles de ciudadanos y una opción para 

impulsar la cultura vial y el cuidado del medio 

ambiente.

El gobernador agregó que también se impul-

sarán medidas de seguridad en los ecobicita-

xis, con lineamientos como no exceder los 25 

kilómetros por hora, contar con cinturones de 

seguridad y aditamentos como casco y guantes 

para los operadores.

Añadió que el gobierno mexiquense, a través de 

la Secretaría de Movilidad, apoyará a los con-

cesionarios de este sector para que puedan vin-

cularse con los fabricantes y adquirir o renovar 

sus unidades, mediante facilidades de financia-

miento.

Acompañado por el secretario de Movilidad, 

Raymundo Martínez Carbajal y por el presi-

dente municipal de Temamatla, Martín Orozpe 

Pérez, Del Mazo Maza también entregó permi-

sos provisionales a operadores de este sistema 

de transporte, de los municipios de Ayapango, 

Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Juchitepec, 

Nezahualcóyotl,

Temamatla y Valle de Chalco Solidaridad.

Raymundo Martínez Carbajal indicó que este 

programa mitigará la competencia desleal e 

irregular en el sector, además de posibilitar 

una tarifa dentro de norma y contribuir a las 

acciones que el gobierno del estado realiza con 

el programa Proaire 2018-2030, ya que evita la 

utilización de vehículos motorizados y la que-

ma de combustibles.

Puntualizó que en este programa lo primero es 

la gente, pues tendrá como prioridad a mujeres, 

niños, discapacitados y adultos mayores, ade-

más que su normatividad plantea reglas aplica-

bles en todas las regiones donde opera, y añadió 

que habrá apoyo para capacitación a operado-

res, posventa y distribución de unidades por 

armadoras y mantenimiento que garantice la 

seguridad.
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Impulsarán 
políticas poblacionales en 

Tultitlán
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TultitlánTultitlán

Tultitlán / Estado de México

E
n el municipio de Tultitlán quedaron integra-

dos los Consejos Municipales de Población 

(COMUPO), cuyo propósito es contribuir al 

fortalecimiento de la cultura demográfica del 

municipio a través de los sistemas educativos, de salud 

y culturales.

Al tomar protesta de los integrantes del organismo, la 

alcaldesa Elena García Martínez indicó que los trabajos 

se realizarán en coordinación con el Consejo Estatal de 

Población.

Asimismo, manifestó que “es momento de crear concien-

cia sobre los problemas de crecimiento y distribución de 

la población; tenemos algunas problemáticas porque 

Tultitlán es un municipio de tránsito y tenemos situacio-

nes de migrantes y sobrepoblación”.

Por ello, el consejo se encargará de impulsar la integra-

ción de los criterios sociodemográficos a la planeación 

del desarrollo económico y social del municipio, así 

como orientar a los sectores de la población en la toma 

de decisiones a través de los Consejos Municipales de 

Población.

Además, se transfiere la responsabilidad de la planeación 

de los programas y estrategias de desarrollo acordes al 

crecimiento, estructura y dinámica de la población en el 

ámbito municipal.

Por su parte, el secretario Técnico del Consejo Estatal de 

Población del Estado de México, Gabriel Rodarte Cor-

dero, indicó el trabajo del organismo es materializar las 

políticas en materia de población, “potenciar sustancial-

mente las posibilidades de éxito de su gestión, ya que se 

tiene una visión de mediano y largo plazo, congruente 

con la dinámica demográfica y orientada hacia estrate-

gias, metas y acciones específicas que mejoren la calidad 

de vida de sus habitantes”.

Esto, permitirá la participación constante y activa  del 

gobierno municipal en la política  de población, que ac-

cede a la toma de decisiones en planes y programas, así 

como generar una cultura demográfica en beneficio de la 

población.

“Será un instrumento guía para el seguimiento de la si-

tuación demográfica y un apoyo en las acciones de go-

bierno en temas como marginación, migración, salud 

materna, mortalidad infantil, educación, salud sexual en 

los jóvenes y el tema de Derechos Humanos” dijo el fun-

cionario estatal.

Y concluyó: “Queremos dotar de elementos en materia 

sociodemográfica a servidores públicos de los organis-

mos de carácter municipal y proponer políticas vertien-

tes como migración de extranjeros a nuestro país, así 

como mexicanos que migran de diferentes estados de la 

República al Estado de México, y mexiquenses que tra-

bajaron años en otros lugares y regresan a su lugar de 

origen”. 

La alcaldesa Elena García indicó que el municipio es de 

tránsito de migrantes y hay sobrepoblación.

•Con el apoyo del Consejo Estatal de Población crean 
los Consejos Municipales de Población
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Elogio del              Pelmazo
E

n cuanto variable, lo pelma es lábil y elu-

sivo. Conscientes de ello, antes de seguir 

conjeturando, convendría abocetar un sim-

ple ensayo tipológico, con el ruego al lector 

mejicano, de aportar variantes nacionales y locales. 

A la categoría fundacional, la del Plómez inoportu-

no, adjuntamos las de pelmazo extenso, intenso, in-

truso, falso positivo  y aguafiestas. 

El pelmazo extensivo. Por definición, el 

pelmazo es un secuestrador de instantes, dándose 

el caso de que el secuestro es infracción de eventual 

consumación instantánea, al tiempo que un posible 

delito permanente. En este último sentido, a veces, 

el cargante se hace elástico, tiempo adelante, cro-

nificando su influjo redundante, extendiendo su 

secreción hasta perpetuarla como infierno inagota-

ble. Con el Minimalismo, la Música, que vive en el 

tiempo, nos aporta un perfecto ejemplo de esta des-

parramada variedad. En su día, Schubert fue capaz 

de crear casi infinitas melodías, más de seiscientos 

lieder, todos ellos distintos, completos en sí mismos, 

cada uno con su propio carisma. Pero es que, en-

tre un mundo y otro, entre una y otra expresión de 

identidad, un creador sabe abrir y cerrar un círcu-

lo, coronar una altura y reemprender, de cero, otra 

propuesta. Hasta el delincuente en serie se toma 

un tiempo de refracción, y solo se hace vulnerable 

cuando pierde, del todo, su miserable capacidad de 

escansion antisocial. El Minimalismo –de los coe-

táneos planteamientos musicales, el más asumible, 

con músicos grandes, como Arvo Pärt o Steve Reich- 

se solaza, sin embargo, en una agónica “dilación in-

debida”. Pruebe, el no iniciado, con Tehillim (1981) 

de Steve Reich, basado en salmos hebreos de pletó-

rica alabanza. Es música exultante, tímbrica, formi-

dablemente percusiva. Pero sosténgase el oyente en 

esta entusiasta propuesta, más allá de media hora, no 

digamos ya el tiempo íntegro que consume la obra. 

Notarán cómo, definitivamente, el aire no se serena. 

Accederán a la música de las esferas plomizas, o ni 

más ni menos, al sonido tozudo del indecible pelma-

zo in extenso.

El pelmazo intenso. En el mundo acadé-

mico, estamos hechos a ellos: los doctorandos, por 

supuesto. La suya es una densidad programática, 

afiebrada, que cursa a veces, como empecinamiento 

centrípeto, otras, como energía émbolica que arras-

tra al prójimo por la torrentera de unos pelmazos 

y absortos pensamientos. Justo así debe ser. En la 

célebre distopía de Ray Bradbury, Farenheit 4.5.0, el 

mundo pone sus extremas esperanzas en unos alu-

nados que memorizan y se abisman, cada uno de 

ellos custodio de alguna de las grandes obras huma-

nísticas, preservándolas, en su integridad y fuerza. 

Siempre pensé que aquella fervorosa custodia era 

emblema del trabajo de  tesis, esa abismal experien-

cia mono-maníaca. De genuino síndrome doctoral, 

habla el gran maestro, proto-tutor de tésis, Polaino 

Navarrete. 

Así, al avistar al mofeta doctorando, tras un primer 

amago despavorido, ningún profesor le da esquina-

zo, aunque, de lejos, pueda olfatear su efluvio atosi-

gante, aunque tenga la certeza de que aquel mara-

villoso resabiado, vaya a informarle al dedillo, sin 

recatar un solo vívido detalle, sobre la integral de 

sus recientes y enjundiosas conclusiones. Amamos 

Profª Drª Myriam Herrera Moreno. 

Facultad de Derecho,Universidad de Sevilla. 2da. parte



más radicales devociones, allí donde aspiramos a que 

nuestros disfrutes  esenciales se respeten. Ese lugar de 

encantamiento, muy en particular, para mí, se desplie-

ga de San Petersburgo a Moscú, como un prodigioso 

tapid de grandezas y mezquindades, de querencias, 

despechos y redenciones. Se extiende sobre perspec-

tivas, altivas y heladas, de los salones mundanos a los 

cafés de estudiantes, a través de  campos labrados por 

campesinos semi-esclavos, a lo largo de verstas reco-

rridas por trenes fatídicos. Es el paisaje, en suma,  de 

Ana karenina, o de Guerra y Paz, poblado de figuras 

indelebles. Pero entre ellos, ay, dolor, también campa  

Levin, el visionario agro-cargante, ese fatigas, entre 

místico y sectario, cuyos deliquios a nadie interesan  

-a nadie sincero, al menos; o ese correoso Napoleón, el 

jalador de orejas, invasor menos de Rusia que de nues-

tra santa paciencia, cuyos pruritos nunca, con mayor y 

más estomagante detallismo, recreara un genio litera-

rio del nivel de Tolstoy.  
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al sincero pelmazo doctoral. Nada que reprocharle. 

Y no porque que, el suyo, sea un paroxismo inimpu-

table, sino por cuanto alcanza la más luminosa  jus-

tificación en el ejercicio, irrenunciable, de un deber 

de verdad y conocimiento.  

Hay también una coda: a lo largo de una vida in-

vestigadora, por un magnetismo extraño, regresa el 

volandero post-doctor a su tema primigenio, casi al 

modo de un Anteo plúmbeo que volviera a su Tierra 

mineral, para reponer fuerzas. No hay que tomar a lo 

trágico esta tozuda fuerza de imantación. Y es que el 

antiguo pelma, que en él sigue habitando, muere por 

este aliviado ejercicio de nostalgia, donde recobra un 

tiempo de dulces seguridades. Días de  inocencia vo-

raz, en que un sabio y admirado maestro lo llevaba 

un prado amable, allí, donde una sola e infinitesimal 

idea, le hacía de pasto, feliz y nutritivo. 

El pelmazo intrusivo. La Casa de la cas-

cada, de Lloyd Wright, es un modelo de humanidad 

adaptada, vuelta roca y agua fluyente, que se deja 

acunar, sin forzamiento, en el regazo de la naturale-

za. Pero -al margen de valores pintorescos, de coar-

tadas posibles-  atisbamos al pelmazo intrusivo en el 

Palacio da Pena, que azota la serena Sierra de Sintra, 

en el descortés Palacete de Carlos V, en la Alhambra, 

en el horror viscerado de Las setas, que pone atisbos 

de intestino grueso en el corazón de una Sevilla ve-

nerable.

Sería sencillo, si solo fuera odio. Odiamos cordial-

mente a ciertos  figurones como el Homais de Ma-

dame Bovary, o el Casaubon de Middlemarch, como 

a tantos otros, narrativamente funcionales. Pero no 

nos invaden. Tampoco nos provoca el inepto colono 

del paisaje que nos trae al pairo, cuando enrarece un 

aire, más suyo que nuestro, cuya pureza no nos re-

sulta más querida que su estado viciado. Esos perso-

najes –así, los animáculos surtidos de “El Principito”, 

con Su dengosa Alteza abriendo paso, los jartibles 

fantoches cosmo-alegóricos  del “El hombre que fue 

jueves”, y, otra vez, suma y sigue- no son pelmas in-

trusos sino nativos de un planeta zombie, del que 

solo anhelamos la máxima distancia.    

El verdadero intruso clava su tienda en sagrado. 

Es un vil infiltrado en el jardín cerrado de nuestras 

Continuara proxima edición...



Se debe hacer conciencia de la importancia 
de reforeStar y cuidar el medio ambiente 
en tepotzotlán, y educar a laS nuevaS generacioneS


