Proyecto Sanar es Natural
Los Desastres mal llamados “naturales” como consecuencia de usar el planeta (cuerpo
Total) desde una permisiva contaminación mental.

"Tenochtitlán, el centro del imperio azteca, era de agua. Hernán Cortés
demolió la ciudad, piedra por piedra, y con los escombros tapó los canales
por donde navegaban doscientas mil canoas. Esta fue la primera guerra del
agua en América. Ahora Tenochtitlán se llama México DF. Por donde corría el
agua, corren los autos." / Eduardo Galeano
AHORA VEAMOS EL ARTÍCULO

Lluvias provocan inundaciones en el Distrito Federal mexicano
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Ecatepec, México, febrero 5 - Al menos 2 mil 400 viviendas de los municipios
conurbados de Nezahualcóyotl y Ecatepec sufrieron inundaciones, debido a la constante
lluvia registrada en las últimas horas en el Distrito Federal y el estado de México, que
ocasionó el rompimiento de dos diques del río de Los Remedios.
La intensa lluvia también provocó el desbordamiento del río Churubusco y del dren
Xochiaca, lo que provocó inundaciones en dos colonias de la zona centro de
Nezahualcóyotl.
Elementos del Ejército arribaron a la zona afectada, principalmente el cruce de
Periférico y el Circuito Exterior Mexiquense, donde la inundación alcanza metro y medio.
Los diques se colapsaron a la altura del entronque del Circuito Exterior Mexiquense y
Periférico y en Valle de Aragón I.
El ayuntamiento de Nezahualcóyotl informó que hasta el momento hay mil 500 casas
afectadas por las inundaciones en ese municipio, mientras que el alcalde de Ecatepec,
Eruviel Ávila Villegas, reportó afectaciones en otras mil viviendas de cinco colonias.
Ante la contingencia, el ayuntamiento de Ecatepec determinó la instalación de siete
albergues para los damnificados en los centros cívicos de las colonias El Chamizal, Izcalli,
Santa Clara, El Sol y en distintos puntos de la zona norte.
Determinó además decretar zona de alerta y puso en operación de cuadrillas para la
colocación de costaleras a lo largo del río de los Remedios y evitar un desbordamiento
mayor.
Las aguas del río de los Remedios se acumularon porque las compuertas del sistema de
drenaje profundo no fueron abiertas a tiempo a fin de desfogarlas, por parte del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, denunció el alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas.
Protección Civil agregó que se han registrado anegaciones con aguas servidas en las
colonias Las Vegas, Ampliación Nicolás Bravo, Granjas Valle de Guadalupe y La Franja,
entre otras, donde decenas de familias están siendo desalojadas y trasladadas a los
albergues en la comunidad de el Chamizal. En esta última colonia ya se reporta
desbordamiento.

LA NOTICIA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE
Por: Alfredo Mujica

