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EL AUTO DE
LOS DIOSES

Aston Martin presenta
Valhalla, un híbrido de 20
millones de pesos inspirado
en la mitología nórdica
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Línea 6 del Metro arruina el día
a millones de usuarios; estuvo
detenida cuatro horas y media

CUMPLIDA PUEBLA
Apoyados por una fundación, un grupo de 50 niños hijos
de pepenadores dan ejemplo de superación y ganas de estudiar,
a veces entre la basura, con tal de no dejar la escuela

FOTO | ESPECIAL

FOTO | ENRIQUE ORDÓÑEZ

Se abre un nuevo socavón en ese
estado y surgen temores ante más
hundimientos en el campo

COLAPSA

Crean restaurantes un bistec de medio millón de pesos y unas papas de 4 mil la porción
16

FOTO | ESPECIAL

COMIDA PARA RICOS
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EL APUNTE

DESERCIÓN ESCOLAR
Entre abril y agosto de 2020,
cerca de tres millones de
estudiantes en México abandonaron la escuela a causa de
la pandemia de Covid-19. De
estos, 51 mil alumnos eran de

educación superior y el resto de
educación básica. Para el próximo ciclo escolar 2021-2022 se
espera que esta cifra aumente.
Entre las principales causas se
encuentra la brecha digital.

CUATRO HORAS Y MEDIA ESTUVO DETENIDO EL SERVICIO

10

Tren atorado causa fallas
en Línea 6 del Metro
REDACCIÓN CONTRA

L

a mañana de ayer jueves un tren
de la Línea 6 del Metro se atoró en una vía, por lo que usuarios
fueron desalojados y el servicio se
interrumpió de manera parcial.
El director del Sistema de
Transporte Colectivo Metro,
Guillermo Calderón, informó

Guillermo Calderón | Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro

REDACCIÓN CONTRA

L

a excavación para crear una
cisterna provocó un nuevo
socavón en Puebla, esta vez en la
Sierra Norte, en el municipio de
Ahuazotepec, donde dejó trunco
un camino rural y están en riesgo
una casa y un terreno de cultivo.
A la fecha, tiene 15 metros
de diámetro aproximadamente y
está ubicado en un predio particular de la comunidad de Mesa Chica, de acuerdo con la información
de los pobladores.
Versiones extraoiciales airman que el propietario del terreno
tenía la idea de hacer la excava-

es
CAMBIÓ TODO| En un inicio sólo asistían alumnos de kínder y primaria.

simplemente el tren se quedó enganchado en la parte
de la escobilla”. El director
airmó que se hará una investigación para conocer el
fallo, pues el convoy fue revisado en la madrugada.

“El aparato de vía fue revisado y se le había dado
mantenimiento la madrugada de este jueves”

FOTOS | LEONARDO SÁNCHEZ

LA ESCUELA|
La institución queda a
40 minutos del bordo.

que alrededor de las 5:45, en la
primera corrida de la dirección
Rosario-Martín Carrera, se presentó el problema: “El conductor
y el instructor sintieron un golpete del tren, inmediatamente
detuvieron la marcha y pidieron
interrupción de la corriente.
“No hubo descarrilamiento,

Personas fueron desalojadas
del convoy que presentó
fallas.

SE SIGUE ABRIENDO LA TIERRA EN PUEBLA

Excavan para cisterna
y forman otro socavón
ción para poder almacenar agua
aprovechando la época de lluvias. Sin embargo, los aguaceros
de las últimas semanas habrían
provocado que el agua se iltrara al subsuelo y que se abriera el
socavón, además de que se ampliara su tamaño original.
Los habitantes están preocu-

pados porque cada día está aumentando su supericie e incluso
el camino de terracería está empezando a fracturarse.
Pese a que las autoridades
han sido notiicadas de lo que
sucede, Protección Civil Municipal no ha atendido los llamados
actualmente.

15

EN LA ESCUELA| Los
pequeños están entre los
más sobresalientes.

FOTOS | TWITTER

metros de diámetro tiene
actualmente el socavón que se
encuentra en un predio particular.

SEGURO| El de Santa María Zacatepec ya fue
rodeado con una malla para evitar accidentes.
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HIJOS DE PEPENADORES RECIBEN APOYO PARA ESTUDIAR

NI LA PANDEMIA

LOS DETIENE
Desde hace tres años los menores son transportados
todos los días hasta una escuela donde reciben
clases de kínder, primaria y secundaria

DANA ESTRADA

D

esde hace tres años los
pequeños hijos de pepenadores del Tiradero de
Escalerillas, ubicado en Chimalhuacán, Estado de México, y que
viven a las orillas de este basurero, tienen la fortuna de acceder
a la educación y mejorar su calidad de vida gracias a la Fundación para la Asistencia Educativa
(FAE), coordinada y liderada por
Alan Franco y tres maestros más.
Cada día, alrededor de las
7:30 de la mañana, y desde que
el gobierno dio luz verde a las
escuelas para regresar a clases,
una vagoneta acude a Escalerillas
para recoger a los niños que cursan de preescolar a secundaria.
Antes de iniciar el viaje los
maestros miden la temperatura
de cada niño, dan gel antibacte-

CRUZAN EL BASURERO| Los
pequeños viven en los alrededores
del tiradero.

50
Niños de kínder, primaria y
secundaria están inscritos en la
institución actualmente.
rial y revisan que todos porten bien el cubrebocas.
“Desde marzo del 2020
cerramos por pandemia”, comentó Rosalinda Trejo, directora de la institución.
Actualmente son 50 niños los
que reciben educación, uniformes, calzado y útiles gratuitos
por parte de la FAE. No obstante,
las autoridades reconocen que
su población original disminuyó a
raíz de la pandemia. “Este proyecto surgió hace tres años, principal-

SEGUROS| Siguen las
medidas de higiene
para evitar contagios.

7:30 AMI| La camioneta pasa a recoger a los alumnos.
mente para niños de preescolar y primaria. Pero con la pandemia, y debido
a la falta de tecnología, se nos han
sumado hasta adolescentes de secundaria”, cuenta la directora, quien
airma que en el verano seguirán impartiendo clases, pues la pandemia
dejó gran retraso académico.

Nunca se
quedaron
sin clases

FOTOS | ENRIQUE ORDÓÑEZ

Rosalinda Trejo | Directora de la Institución

Fue difícil convencer a los padres
REDACCIÓN CONTRA
Los estudiantes que más tiempo llevan
y que mejor han aprovechado la FAE
son la pequeña Tábata (de 8 años) y su
hermano Eidan (10 años), ambos hijos
de recolectores de Escalerillas. Sin embargo, el inicio fue difícil, reconocen sus
propios maestros.
Ya que estos hermanitos provienen
de una familia trabajadora, que tiene
como necesidad básica comer, mientras

REDACCIÓN CONTRA
En marzo de 2020 la FAE
cerró la escuela debido a la
llegada del Covid-19. Sin
embargo, las clases a distancia no eran posibles para los
niños de Escalerillas, ya que
sus padres no cuentan con
celular o dinero para pagar
recargas de internet.
Fue por esta situación
que Franco, Rosalinda y los
profes Miguel y Lupita idearon una escuela al aire libre.
Y fue entre los meses de

“Aunque son vacaciones de verano,
seguimos impartiendo clases, pues la
pandemia dejó un gran retraso académico”

septiembre y octubre de 2020 que
a bordo de la camioneta donde llevaban a los niños, metieron mesas,
bancas y un pizarrón, los cuales con
ayuda de los papás montaban a un
costado del tiradero.
Niños de varias edades y cursos

escolares acudieron a la escuelita
improvisada para pedir apoyo con
las tareas y clases que no podían
tomar debido a la falta de aparatos
tecnológicos. Fue así que, sin imaginarse, fundaron, de manera provisional, una escuela al aire libre.

que la educación no figuraba como algo
esencial. Eidan era un pequeño que no
iba a la escuela y que jugaba con pedazos de plástico y un montón de basura.
“Cuando empezamos el proyecto
en Escalerilla nos costó mucho que los
papás de estos niños confiaran en nosotros”, relató el maestro Miguel.
Sin embargo, hoy ambos dedican
sus días al estudio, mientras sus padres
trabajan en el tiradero.

“No creían en la educación, ya que
en su entorno lo principal es trabajar
para ganar dinero y poder comer”
Miguel | Maestro

