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Gobiernos Perredistas Responsables de la Problemática

Tiradero de Basura Neza II Operó sin Control por 12 Años: Édgar Rodríguez
Por ÁUREA PÉREZ

La crisis de la basura en Nezahualcóyotl es responsabilidad de gobiernos perredistas por violar diversas disposiciones que ocasionaron el cierre anticipado del sitio de disposición final Neza II, asegura
Édgar Rodríguez Cisneros, director de Servicios Públicos de ese Ayuntamiento.
Declara que por la falta de cobertura, confinamiento y compactación de residuos inadecuados, maquinaria insuficiente, falta de sistemas de control de lixiviado y biogás, además del nulo control en el
acceso, fueron algunas de las violaciones que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México señalaron en su momento, mediante diversos oficios
a gobiernos perredistas desde el año 2004.
De acuerdo a estudios realizados, se menciona
que el tiradero fue operado por 12 años sin ningún
control; la prueba está en los señalamientos que la
PROFEPA y el gobierno estatal realizaron en febrero del 2007, mediante oficio 212130000/DGOAIA/0F.391/07 al entonces gobierno de Bautista
López, donde se expone la falta de cobertura de residuos, poco control y nulo manejo del área de
composta.
Cabe señalar, el ex presidente Municipal, Víctor
Bautista López, anuncia en conferencia de prensa
su pretensión de demandar al gobierno Municipal
ante la PROFEPA por daños al medio ambiente.
Recuerda Rodríguez Cisneros que la PROFEPA

en su momento exigió al entonces edil un plan de
adecuación del sitio tendiente a la clausura del mismo, acción que no se realizó, porque en el documento se argumentaba la falta de control de lixiviados y
biogás, obras para el control de agua pluvial y programas de control de fauna nociva; sobre todo, se
remarcaba el caso del rebase de la altura de la plataforma y talud, lo cual disminuía su periodo de vida
a un año.
Para contrarrestar esta situación de gravedad, Édgar Rodríguez reitera que desde que se inició la actual administración, en 2009, se han estado llevando

REVISIÓN del sitio de disposición final Neza II

a cabo diversos trabajos para el saneamiento del
Neza II, como la colocación de tierra sobre la basura
y compactación de la misma, para evitar fauna nociva e incendios, nivelación de terreno, construcción
de siete pozos para la captación de lixiviados, trabajos que han permitido la recuperación de 26 hectáreas que serán rehabilitadas como áreas verdes.
En el caso de la planta tratadora de basura, afirma
que ya no se utiliza, porque cuentan con diversas carencias en la construcción, en la época de Víctor
Bautista, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente ordena su clausura.
Informa que en el oficio 212080000/DGOAIA/
RESOL/127/06, emitido por la Secretaría del Medio Ambiente con fecha 24 de abril del 2006, se
destaca que dicha infraestructura no fue construida
bajo los requerimientos necesarios de operación,
tales como la falta de una zona de transferencia de
residuos orgánicos, sección de proceso y maduración, áreas verdes y otro tipo de equipamiento,
volviéndola obsoleta y poco funcional para resolver el problema de la basura.
El funcionario municipal detalla también que en
días pasados el alcalde José Salinas Navarro anunció la construcción de una moderna planta tratadora de basura de residuos sólidos y domésticos,
con recursos de los gobiernos federal, estatal y
municipal; la inversión asciende a 180 millones
de pesos y se encuentra en etapa de licitación.

La Migración, una Constante en el País: Nuno Solano de Almeida
Por MICAELA PÉREZ PÉREZ / Foto: ARtURO GARCíA AZUARA
A pesar de las políticas que está implementando Estados Unidos sobre la
inmigración la gente sigue emigrando
hacia ese país, porque el gobierno mexicano se deslinda de responsabilidades al no crear empleos suficientes y
los problemas que enfrentan las personas que llegan en busca de un trabajo,
es que viven en condiciones deplorables, no cuentan con seguridad médica, ni recursos, son pobres, aunado a
ello, arriesgan su vida, las tasas por el
envío de las remesas a México son
muy altas, precisa Nuno Solano de Almeida, investigador de la Clinton
School of Public Service, Universidad
de Arkansas y de la organización
ACORN International.
Por las malas políticas gubernamentales, dice la migración es una constante, es un asunto que siempre ha estado
en el vértice, el punto mayor de las relaciones internacionales entre México
y Estados Unidos es la emigración, los
gobiernos obtienen cuotas, la misma
inmigración científica, técnica, calificada, se ha generalizado en lo laboral,
ilegal, mano de obra, les es difícil obtener documentos, porque la mayoría
de los ciudadanos no cuenta con ello y
emigran directamente.
Otro de los problemas que enfrentan
los trabajadores emigrantes, precisa el

investigador, son las altas tasas de las un protocolo con los bancos para que
remesas que envían a sus familiares a el envío sea gratuito y las cuentas no
México, las agencias les cobran el 10 tengan tasas altas de interés por envío.
La remesa que mandan es de entre 5
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según un estudio realizado en Neza- a 10 mil pesos ya sea mensuales o cada
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de construcción, bapor estas agencias
que cobran caro o a veces por medios sura, limpiar platos, entre otros, porque no son seguros, como por un ami- que según tienen una tasa de educago que les cobra hasta 200 pesos y a ción muy elevada.
Señala que muchas veces al retornar
veces se extravía el dinero, por lo cual
el gobierno mexicano debería iniciar los migrantes, además de la salud,

arriesgan su vida, ya que muchas veces
es muy caro regresar a casa y volver a
los Estados Unidos, por lo cual pierden
el contacto con sus familias, las abandonan dejándolos en una situación
muy complicada y hacen otra vida.
Apunta el investigador de la Clinton
School of Public Service, Universidad
de Arkansas y de la organización
ACORN International, que las remesas son la segunda fuente de rendimiento de México, después de la exportación del petróleo, pero son muy
temporarias, solamente para cubrir
gastos básicos, la comida, la vivienda,
los inmigrantes precisan de más información, de riesgo de vida, salud, romper con sus familias al ir Estados Unidos, pero tienen la tendencia los que
vuelven a México, pasar la emigración
a sus familia, tíos, primos e hijos.
Entre los entrevistados en Nezahualcóyotl, gran parte expresa que no les
conviene ir a Estados Unidos porque
es caro pagar coyotes, además de que
es muy arriesgado, otra parte detalla
que es difícil encontrar empleo, casi el
50 por ciento de los encuestados han
recibido remesas en los últimos 5 años
en que habido una crisis financiera en
los Estados Unidos, por ello no hay
trabajo y por consiguiente no consiguen préstamos bancarios, finaliza.

