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“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer mexiquense”

Toluca de Lerdo, México, 29 de septiembre de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA No. 2284

SOLICITA LA LEGISLATURA MONITOREO PERMANENTE DEL POPOCATÉPETL
PARA PROTEGER LA VIDA DE MÁS DE 128 MIL PERSONAS
•

Pidió también a la Secretaría General de Gobierno implementar, vía convenio con la Ciudad de
México, el Sistema Múltiple de Alertas Tempranas.

La LX Legislatura aprobó por unanimidad un exhorto al Centro Nacional de Prevención de
Desastres (Cenapred) y a la Secretaría General de Gobierno de la entidad, para que
instrumente de manera inmediata el monitoreo y alertamiento sobre los desplazamientos de
lodo y escombro volcánico, conocidos como lahares, que pueden presentarse en el volcán
Popocatépetl, a fin de proteger la vida de más de 128 mil 555 personas que habitan en los
municipios colindantes con el coloso, lo cual es impostergable ante la proximidad de la
temporada de lluvias asociadas a frentes fríos.
También solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México
implementar, vía convenio con su par de la Ciudad de México, el Sistema Múltiple de Alertas
Tempranas para proteger la vida e integridad de la población mexiquense ante los efectos de
un sismo de gran magnitud.
El legislador Max Correa recordó que la Legislatura aprobó en 2019 reformas al Código
Administrativo del Estado de México para crear y operar un Sistema Múltiple de Alerta
Temprana que difunda la señal del Sistema Mexicano de Alerta Sísmica (Sasmex) y otras alertas
de tipo volcánico e hidrometereológico, para garantizar la operación de la alerta sísmica en
beneficio de toda la población.
De acuerdo con dichas reformas, el sistema permitirá alertar a las zonas metropolitanas
del Valle de México y del Valle de Toluca, además de regionalizar la alerta por lahares en
Amecameca, Atlautla, Ecatzingo, Ozumba, Tepetlixpa y Temamatla, que comparten riesgos
con quienes habitan la Ciudad de México, Puebla y Morelos y Tlaxcala.
El legislador detalló que la Comisión también acordó fortalecer la capacidad de
respuesta para mejorar el operativo Popocatépetl, quedando pendiente el compromiso del
gobierno estatal de construir un camino que permita a los casi 37 mil habitantes de Ecatzingo
y Atlautla, evacuar hacia el sur, pues las actuales rutas pasan por dos importantes lahares, de
acuerdo con el mapa de riesgos elaborado por el Cenapred.
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