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CIERRA CONAGUA COMPUERTAS
EnCorto

Y SE INUNDA ZONA NORTE DE NEZA
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Acusa Neza demora al abrir compuertas

Causó Conagua
desborde.- Edil

TENDRÁ CUPA
REMODELACIÓN
En el marco del 68
aniversario del Centro
Urbano Presidente Alemán
(CUPA), el Delegado en
Benito Juárez, Christian von
Roehrich, anunció
la remodelación de este
multifamiliar. Se rehabilitarán áreas verdes, se
pondrán más juegos
infantiles y se remozarán
las canchas deportivas, entre otras acciones. Notimex

Tardó casi 48 horas
en desalojar el agua
de las inundaciones
al Emisor Oriente

z El Jefe de Gobierno visitó ayer uno de estos espacios,
en la Delegación Iztacalco.

Atienden en 6 albergues
a 2 mil 500 damnificados
DALILA SARABIA

plementó un protocolo de sanidad que incluye aplicación
de vacunas y detección oportuna de infecciones.
Por separado, el Secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, detalló
que a raíz de las fuertes lluvias de la semana pasada, la
dependencia ya ha atendido
45 colonias en 11 delegaciones con una intervención de
6 mil 700 familias en toda la
Ciudad de México, es decir, a
casi 25 mil personas.

Especial

Especial

PARTICIPAN 700
EN EL CICLOTÓN
Cerca de 700 personas
participaron en la cuarta
edición del Ciclotón que se
celebró ayer en la Delegación Iztapalapa. Los asistentes recorrieron el circuito de
5 kilómetros de la Avenida
Año de Juárez al centro
delegacional. Notimex

La inundación del jueves que
afectó a municipios del Estado de México como Nezahualcóyotl fue debida a que la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua) no abrió las compuertas que dirigen al Túnel
Emisor Oriente.
Así lo consideró el Alcalde de Nezahualcóyotl, Juan
Hugo de la Rosa, quien expuso que la lluvia se estancó en
calles y en cerca de 4 mil casas de la zona norte del Municipio al no tener salida por
redes hidráulicas.
Dijo que por dos horas la
Conagua mantuvo cerradas
las compuertas en tres cárcamos, conocidos como San
Felipe, el de Avenida Central
y Tres Culturas.
Después fueron abiertas las compuertas en 10 por
ciento despejando 25 por
ciento la madrugada del jueves y fue hasta el sábado por
la tarde cuando fueron liberadas por completo.
“(Provocó inundaciones)
el hecho de que se hayan cerrado las compuertas, porque
si no se hubieran cerrado las

Especial

ALEJANDRO LEÓN

z Más de 4 mil viviendas afectadas hubo en la zona norte.

compuertas, el agua hubiera fluido de manera normal.
“Y no se hubiera acumulado en las calles y en las viviendas; entonces, evidentemente, ahí hay una responsabilidad que se tendría que
verificar”, dijo en entrevista
De la Rosa.
Hasta antes de que el Río
de los Remedios, en la zona
de Ecatepec y Nezahualcóyotl, comenzará a ser embovedado, a ese cauce iban las
aguas residuales que se formaban en Neza.
Ahora, la única salida es
hacia el Túnel Emisor Oriente, donde, por protocolo, se
acostumbran a cerrar compuertas, detalló el Edil.
“(Que) se prevenga esta
situación, porque si se vuelve a presentar una lluvia de
la misma magnitud, seguramente nos cerrarían otra vez
las compuertas, porque es

parte del protocolo que sigue
la Conagua”, advirtió.
Además, De la Rosa recordó que solicitó al Gobierno del Edomex, para que sea
turnado a la Federación, la
declaratoria de zona de desastre en Neza.
De esta forma, podrían
atender a las miles de viviendas afectadas, donde vecinos
reportan pérdidas materiales
en aparatos como refrigeradores, salas o camas.
“Sí son varios millones
de pesos, porque son más de
4 mil viviendas que tenemos
nosotros detectadas, que sufrieron alguna pérdida o algún daño, esto multiplicado
por lo que cada quien haya
perdido.
“Hay casas donde el agua
les llegó hasta cubrir las camas, por lo menos, andan
cercanos a los 50 mil pesos
(de pérdidas)”, apuntó.

PIDE PRESIDENTE MUNICIPAL

DECLARATORIA DE DESASTRE

Especial

Juan Hugo de la Rosa García solicitó al gobierno
federal declare el área como zona de desastre,
pues el Gobierno Municipal no tiene los recursos
Luego de las fuertes lluvias que afectaron al país. el Gobierno Municipal de suficientes para ayudar a la población damnificada.
Nezahualcóyotl informó afectaciones por inundaciones en la zona norte de la localidad,
donde el cierre de compuertas en los cárcamos San Felipe, Central y 3 Culturas por parte
de la CONAGUA impidió el desalojo del líquido en las 19 colonias de la demarcación,
tales como Valle de Aragón, Impulsora, Vergel de Guadalupe, Bosques de Aragón,
entre otras.
El Jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera visitó a afectados por las intensas lluvias
de los días pasados.
En el albergue Casa del
Adulto Mayor, en la Delegación Iztacalco -uno de los
seis espacios habilitados para
estos fines- Mancera informó
que se está brindando atención a unos 2 mil 500 afectados. Pero en caso de ser necesario, se abrirán más espacios.
“Ha llovido como no ha
llovido en mucho tiempo; pero el Gobierno tiene que reaccionar y tiene que apoyar
a toda la gente”, informó el
Mandatario capitalino.
Respecto a la indemnización a familias, el Oficial
Mayor de la Ciudad, Jorge
Silva Morales, explicó que
hasta hoy -a través del Grupo
Mexicano de Seguros S.A. de
C.V.- se han levantado alrededor de mil 100 censos de valuaciones en toda la Ciudad.
Será en un máximo de
dos semanas cuando se estarán entregando los primeros 70 pagos por parte de la
compañía, con una bolsa inicial de 5 millones de pesos.
Los pagos promedio serán de
entre 30 mil, 40 mil, 50 mil y
60 mil pesos.
En tanto, el Secretario de
Salud, Armando Ahued, también presente en la visita al
albergue, aseguró que no hay
consecuencias o afectaciones
a la salud debido a que se im-

SEGUNDO AVISO NOTARIAL

Por escritura 95,882 de fecha 18 de
agosto del año en curso, el señor IGNACIO
BARUCH VALENZUELA ARRIAGA, inició
con mi intervención, los trámites de la
Sucesión Intestamentaria a Bienes de
la señora MARÍA GUADALUPE ARRIAGA
RODRÍGUEZ, reconociendo sus derechos
hereditarios y aceptando la herencia
instituida en su favor, agregando que como
albacea, cargo que aceptó, procederá a
formular el inventario de rigor.

APOYA GOBIERNO DE NEZA A LA POBLACIÓN

Trabajadores realizan labores de limpieza.

Atentamente
FRANCISCO FERNÁNDEZ CUETO B.
Notario No. 16 de la CDMX

AL MARGEN UN SELLO QUE DICE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN JUZGADO
SEGUNDO MENOR MONTERREY, N.L.
Trabajadores realizan labores de limpieza.

EDICTO

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl activó la Brigada Municipal de Atención
a Contingencias, integrada por cientos de trabajadores del Ayuntamiento quienes
apoyaron a los ciudadanos con labores de limpieza, desalojo de agua y desazolve,
además de brindar servicios médicos.
SEGUNDO AVISO NOTARIAL

Por escritura No. 47,376, de fecha 15 de
agosto de 2017, otorgada ante la fe del
suscrito Notario, se hizo constar EL INICIO
DEL TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES a bienes
del señor ANTONIO ARENAS AGUAS, que
se realizó a solicitud de la señora IRMA
TORRES BARBOSA, en su carácter de
cónyuge supérstite y de sus hijos los señores
MONTSERRAT, ANTONIO y ALEJANDRA todos
de apellidos ARENAS TORRES, lo anterior en
términos de lo dispuesto por los artículos 126
y 127 de la ley del Notariado del Estado de
México y 70 de su Reglamento.
ATENTAMENTE

A LOS C.C. Fidel Dragustinovis Valenzuela y Rosa
Elia Arroyo Melara. DOMICILIO IGNORADO.
Con fecha 6 seis de Abril de 2016 dos mil dieciséis,
se radicó ante el Juzgado Segundo Menor de Monterrey, Nuevo León, el expediente judicial número
595/2016, relativo al procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin
trasmisión de posesión que tiene promovido Yesenia
Isabel Cruz Ramírez, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de QC Soluciones
Financieras, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., en contra
de Fidel Dragustinovis Valenzuela y Rosa Elia Arroyo
Melara, así mismo mediante auto de fecha 27 veintisiete de Marzo de 2017 dos mil diecisiete, se ordenó el emplazamiento a la parte demandada Fidel
Dragustinovis Valenzuela y Rosa Elia Arroyo Melara
por medio de edictos publicados por tres veces
consecutivas en un periódico de amplia circulación
y de cobertura nacional ya sea en el “REFORMA”
o “MILENIO NACIONAL”, y en un periódico local
del Estado ya sea el periódico “MILENIO DIARIO
MONTERREY”, “EL NORTE” o “EL PORVENIR”, que
se editan en esta ciudad; en la inteligencia de que
dicha notificación surtirá sus efectos desde el día
siguiente al de la última publicación, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1070
del Código de Comercio. Debiéndose además prevenir a la parte demandada para que dentro del
término de 8 ocho días ocurra ante esta autoridad
a hacer paga llana de lo reclamado y las costas o
a oponer las excepciones legales que quiera hacer
valer y en su caso ofrezca las pruebas legales de su
intención, debiendo señalar domicilio convencional
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, apercibida
de que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones de carácter personal se les harán de
la forma prevista en los dispositivos 1068 fracción II,
1069, 1075 del citado Código de Comercio, es decir a
través del boletín judicial.
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
MENOR DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 3 DE ABRIL
DE 2017.
LIC. ERIKA PATRICIA MONTALVO GARCÍA

Juan Hugo de la Rosa, recorre calles inundadas.

Más de 4 mil viviendas de 15 colonias de la zona
norte de Nezahualcóyotl presentaron afectaciones
por las fuertes lluvias registradas en días pasados
debido a que la CONAGUA cerró las compuertas
del túnel emisor oriente.

En las colonias Metropolitana II y III,
Vicente Villada, Evolución, El Sol y Las
Águilas, también otorgamos ayuda a
la población.

LIC. HORACIO AGUILAR ALVAREZ DE ALBA
NOTARIO PUBLICO No. 102
DEL ESTADO DE MEXICO.

Durante esta contingencia: Atendimos 2 mil
viviendas. Drenamos 1,853 Cisternas
Desalojamos agua de
687 viviendas
Repartimos 3 mil 730
unidades de plata coloidal
Entregamos 1,149 piezas
de hipoclorito
Limpiamos y desinfectamos
más de 900 calles

Desazolve de drenajes.

El alcalde pidió al gobierno del Estado de México
solicite a la Secretaría de Gobernación la Declaratoria
de desastre para Neza y les sean asignados recursos
del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

INSTALAN MÓDULOS
DE ATENCIÓN
PERMANENTE A VECINOS
Daños por el Sismo.

Módulos de Atención.

neza.gob.mx

Registran Daños en Viviendas.

Luego del sismo que se presentó el pasado
7 de septiembre que alcanzó más de 8 grados en la
escala Richter y generó afectaciones en la localidad,
el gobierno municipal reaccionó de inmediato
e implementó medidas de seguridad en viviendas,
escuelas, comercios, inmuebles públicos, bardas,
banquetas, postes y vialidades dañadas. Así como
la revisión de Protección Civil en dichos sitios.

Juan Hugo Presidente

Cabe destacar que los contribuyentes
cumplidos de la localidad podrán hacer
valido el seguro que otorga el Gobierno
Municipal desde el inicio de la actual
administración como una recompensa y
estímulo a quienes realizan puntualmente
sus contribuciones, el cual cubre daños por
inundaciones, sismos e incendios.

H. Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl

