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▲ Habitantes de 20 municipios de la zona norte como Atlacomulco, 
Ixtlahuaca, Jilotepec, Acambay, Morelos y Chapa de Mota, entre otros; 
bloquearon la carretera Toluca-Atlacomulco, en ambos sentidos, 
justo donde se ubica la empresa Bionatur. Los manifestantes exigen a 

las autoridades estatales y federales el cierre de la empresa a la que 
acusan de realizar vuelos de avionetas que usan el método antigranizo 
para alterar la temporada de lluvias. Informaron que esta práctica 
termina por afectar sus cultivos de maíz. Foto: Ramsés Mercado

● El primero es un
hombre de 30
años que vive
en Zumpango

● Realizó un viaje
a Europa donde
habría adquirido
la enfermedad

● El segundo
tiene 41 años
y es oriundo de
Chimalhuacán

● Vacacionó en
Campeche y
tuvo contacto
con extranjeros

Se trata de contagios sin relación entre sí

AURA MORENO / P. 3

Detectan dos casos
de viruela de mono
en la zona oriente
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● El Presidente López 
Obrador propondrá 
regular flujos migratorios 

● “Es una crisis mundial 
y hace falta tomar 
decisiones”

● La institución ha tenido 
que cobrar cuotas de 
recuperación

● Los servicios de 
emergencias siguen 
siendo gratuitos

● Algunos no han podido 
hacerlo: Javier Fernández, 
secretario de Salud estatal

● Es posible que el 
semáforo epidemiológico 
se vuelva a usar

REDACCIÓN / P. 4

ALEJANDRA REYES / P. 3

ALEJANDRA REYES / P. 3

Donaciones 
a la Cruz Roja 
cayeron 50%

Un millón de 
mexiquenses sin 
vacuna de Covid

Migrantes: tema 
central entre 
AMLO y Biden

Unidos contra Bionatur
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GERARDO GARCÍA

El titular del Poder Judicial del 
Estado de México (PJEM), Ri-
cardo Sodi Cuellar, destacó que 
apuestan a la operación del Tri-
bunal Indígena que se convocará 
eventualmente, así como la crea-
ción de una Visitaduría para com-
batir la corrupción e integración 
de jurisprudencias estatales.

Lo anterior, al reunirse en co-
misiones con diputados locales 
para revisar la propuesta de Ley 
Orgánica en la que la justicia di-
gital llegó para quedarse.

Sodi Cuellar explicó que el Tribu-
nal Indígena se constituirá con la 
finalidad de crear un protocolo y 
regular cuando serán aplicables 
los usos y costumbres, es decir, 
políticas judiciales para enfrentar 
las necesidades.

Aclaró que no se contratarán más 
magistrados, sino se designarán 
los cargos como honoríficos y el 
tribunal se convocará cuando ha-
ya asuntos y no será permanente.

Reveló que tan sólo este año 
tienen 75 personas, de pueblos 
indígenas, imputados en materia 

penal. Además, hay más casos en 
materia civil y familiar donde se 
deben atender los usos y costum-
bres para emitir resoluciones.

Sodi Cuellar reveló que la pro-
puesta de Ley Orgánica busca 
crear una Visitaduría para comba-
tir la corrupción y vigilar siempre 
la debida actuación.

Para ello se requerirá un visita-
dor y visitador general, además de 

otros cuatro auxiliares en materia 
civil, penal, familiar y laboral.

Reconoció que deben dotarse 
“dientes y garras” con la finalidad 
de que cuenten con jueces capa-
ces, pero también con ética.

Informó que actúan por oficio 
y bajo denuncia, atendiendo cua-
tro procesos de investigación, 
donde no sólo se han compro-
bado actos de corrupción, sino 
delitos; dos están en proceso y 
otros tres fueron abreviados y 
se declararon culpables.

Reportó que suman mil 200 
procedimientos sancionadores 
que van desde faltas menores 
a mayores.

El titular del PJEM también re-
saltó la creación de jurisprudencia 
de orden estatal y la entidad sería 
la primera en hacerlo, debido a 
que sólo se tiene la federal.

Resaltó que también se busca 
que el PJEM tenga juzgados mix-
tos, con el cual se podrá formar un 
tribunal donde jueces en distintas 
materias podrán resolver un caso 
en conjunto y, con ello, evitar con-
tradicción de criterios.

Destacó que el tribunal electró-
nico fue diseñado antes de la pan-
demia, que permitió no parar y el 
modelo ya ha sido donado, pues 
han capacitado a 22 estados.

Además, esto ha permitido aho-
rros importantes, pues antes se 
gastaron 25 millones de pesos en 
papel al mes.

La Legislatura local continuará 
con el análisis de la Ley Orgánica 
del PJEM, para posteriormente 
integrar un dictamen.

LEGISLATURA Y PODER JUDICIAL SOSTIENEN REUNIÓN

El magistrado presidente destacó que también 
habrá una Visitaduría para combatir la corrupción

GERARDO GARCÍA 

Legisladores comenzaron el 
análisis para considerar que el 
Fondo de Contingencia Social es-
tatal pueda utilizarse en caso de 
desastres naturales, emergencias 
o contingencias sanitarias, sin ne-
cesidad de contratar más deuda. 

La propuesta presentada en la 
comisión de Desarrollo y Apoyo 
Social implica adicionar y refor-
mar la Ley de Desarrollo Social 
mexiquense para que se disponga 
de recursos adicionales y hacer-
le frente a este tipo situaciones e 
instrumentar acciones.  

La diputada promovente, Ma-
ría Luisa Mendoza Mondragón, 
mencionó que en la propuesta de 
que se use este fondo tiene dos 
vertientes, la primera es que se 
le garantice a la gente el resta-
blecimiento del orden. 

La segunda, es liberar presiones 

financieras al gobierno estatal y 
evitar la necesidad de que se con-
trate más deuda para atender lo 
que se presente. 

"Con este Fondo que se propo-
ne, podemos establecer que el 
gobierno del estado pueda tam-
bién tener un mayor respiro para 
poder atender estas necesidades 
que no es un tema voluntario del 
tema Ejecutivo, Legislativo, Judi-
cial, pero es un tema que estamos 
enfrentando como lo que pasó en 
el Covid-19”. 

Añadió que además podría ser-
vir también para atender crisis 
económicas como las que se vi-
vieron para apoyar a las familias 
mexiquenses, y que sea una re-
serva que tenga la entidad para 
hacer frente a las exigencias. 

Recordó que tras la desapa-
rición del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), la entidad 
recibe una asignación de 100 mi-
llones de pesos para este tema, 

recurso que no es suficiente para 
el estado que crece en población. 

Su compañera María del Car-
men de la Rosa Segura, propuso 
que esté presente alguien de la 
Secretaría de Finanzas estatal 
para continuar el análisis de la 
propuesta y poner reglas claras. 

Su homóloga del PRI, Aurora 
González Ledezma, comentó que 
están atentos al tema de  presu-

puesto, aunque recordó que no 
hay dinero que alcance, por lo 
que sería necesario hacer una 
revisión y la propuesta tendría 
que ir basada en ello. 

Destaca PJEM creación 
del Tribunal Indígena   

 Ricardo Sodi Cuellar (der.) se 
reunió con diputados locales en 
comisiones. Foto Especial

 María Luisa Mendoza propuso 
que se use en desastres naturales 
o contingencias sanitarias.  
Foto Especial

Analizan destino de 
dinero del Fondo de 
Contingencia Social



ALEJANDRA REYES

El Estado de México hay alre-
dedor de un millón de personas 
que no se han querido vacunar o 
porque no tenido la oportunidad, 
informó el secretario de Salud 
mexiquense, Francisco Javier 
Fernández Clamont.

Destacó que la entidad tiene 15 
mil casos activos de Covid-19 y, de 
acuerdo con el número de casos, 
se podría determinar la metodolo-
gía de semaforización, la cual será 
determinada por la Subsecretaría 
de Prevención a nivel Federal y la 
Dirección de Epidemiología.

"Ahorita no hay semaforiza-
ción, porque afortunadamente 
gran porcentaje de las personas 
contagiadas por Covid-19 tienen 
una evolución ambulatoria.

“Se tiene 9 por ciento de ocupación 
hospitalaria. Solo el 3 por ciento de 
camas con ventilador”, destacó.

Fernández Clamont negó que haya 
hospitales al 100 por ciento, como 
cuando se tenía con el semáforo 
rojo, pues hay hospitales del ISEM 
que tienen 10 camas y todas están 
ocupadas; sin embargo, eso no quie-
re decir que estén al 100 por ciento.

“En el ISEM se tuvo 52 pacien-
tes distribuidos en los 25 hospi-
tales covid y no covid”.

Reconoció que en semana epide-
miológica número 26, se han re-
gistrado entre 6 u 8 pacientes que 
fallecieron, con una letalidad del 0 
por ciento. En otros periodos, la 
letalidad era del 18 o 21 por ciento.

Comentó que los grupos etarios 
más afectados son los de 30 a 39 
años; segundo 18 a 29; tercer lu-
gar los de 40 a 49 años.

Los menores de edad, dijo, se 
encuentran en etapa de vacuna-
ción en casi 81 municipios. Ac-
tualmente se tiene inmunizados 
a 50 mil menores de un prome-
dio de 583 mil.

ALEJANDRA REYES

Jorge Alberto Forastieri Muñoz, 
delegado estatal de la Cruz Roja, 
afirmó que bajaron las donacio-
nes anuales a la benemérita insti-
tución en un 50 por ciento o más.

Por eso, para concluir las re-
modelaciones y ampliaciones 
hospitalarias han tenido que co-
brar cuotas de recuperación y los 
cursos de atención de servicios de 
emergencias a empresas privadas

Dijo que la pandemia de Covid-19 
afectó a su economía y, por ello, han 
tenido que reinventarse cada día.

Reconoció que la Cruz Roja tiene 
la obligación de dar el servicio gra-
tuito de una emergencia, "acudi-
mos de manera gratuita y surtimos 
materiales que se necesitan, pero 
se cobran las consultas médicas".

Esto se hace, luego de un estu-
dio socioeconómico, en ocasiones 

cuando no tienen con qué pagar, 
la Cruz Roja absorbe el costo.

“Por eso la importancia de cobrar 
las cuotas en consultas médicas o 
dar cursos de servicios de urgen-
cias médicas a empresas, para 
subsidiar a las personas”, destacó.

Reconoció que no son suficien-
tes el número de hospitales y 
ambulancias, siempre hay más 
tragedias que atender, ojalá se 
pudiera cubrir el 100 por ciento. 
Actualmente, sólo se cubre el 60 
por ciento.

Remodelan Cruz Roja 
Tlalnepantla

La Delegación Estado de Méxi-
co de Cruz Roja Mexicana puso 
en operación la remodelación 
integral de las áreas de Servicios 
Médicos, Urgencias, Sala de Es-
pera, Consulta Externa de Primer 
Nivel, Socorros y Capacitación de 

la Delegación Local Tlalnepantla, 
obra que fue posible mediante 
una inversión institucional de  
14 millones 967 mil pesos.

 Sin mayor protocolo por res-
peto a una paciente que falleció 
minutos antes de que se realizara 
la ceremonia oficial en esas ins-
talaciones, se entregaron las re-
novadas áreas cuya dignificación 
comenzó en el año 2018 y que se 
retrasaron por la pandemia de 
Covid-19.

Estos trabajos se concretaron 
gracias a las cuotas de recupe-
ración que aportan los pacientes 
que solicitan consultas médicas, 
Rayos X, atención odontológica y 
estudios de laboratorio.
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AURA MORENO 

La Secretaría de Salud del Estado 
de México dio a conocer que se han 
registrado casos de viruela símica 
en dos hombres de Zumpango y 
Chimalhuacán, que reciben vigi-
lancia epidemiológica domiciliaria.

Los casos fueron identificados 
y atendidos en unidades de salud 
de la Ciudad de México desde el 
inicio de los síntomas y, una vez 
que se notificó al sistema de sa-
lud de la entidad, se mantiene un 
seguimiento puntual.

El primer caso es el de un varón de 
30 años de Zumpango, quien reali-
zó un viaje a Austria y el 1 de junio 
recibió atención en una unidad mé-
dica de la Ciudad de México, donde 
dio positivo a este padecimiento.

El segundo caso es un hombre 
de 41 años de Chimalhuacán, que 
vacacionó en Campeche y tuvo 
contacto con extranjeros, el 28 
de junio tras una consulta de va-

loración y seguimiento también 
dio positivo.

La dependencia mencionó 
que, como parte del protocolo 
de atención y seguimiento epi-
demiológico en la entidad, el 
Laboratorio Estatal de Salud Pú-
blica del Estado de México tomó 
muestras de sus contactos, con 
resultados negativos.

La Secretaría mexiquense  
reiteró que ambos pacientes se 
encuentran estables y aislados, 
por lo que se mantiene vigilancia 
epidemiológica y seguimiento a 
través de las Jurisdicciones Sani-
tarias de Zumpango y Texcoco del 
Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM).

Otros casos en México

El primer caso se reportó el 28 
de mayo del presente año en un 
hombre de 50 años, residente per-
manente de Nueva York, quien se 
atendió en la Ciudad de México. 

El 12 de junio se dio a conocer la 
detección de un segundo caso de 
viruela símica en la Ciudad de Mé-
xico, según informó en su cuenta 
oficial de Twitter el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell.

“El paciente se encuentra esta-
ble, recibe atención médica y se 
establecieron las medidas de ais-
lamiento y control”, posteó.

El pasado 7 de junio, en Puer-

to Vallarta, se dio a conocer el 
caso de un estadounidense del 
estado de Texas, quien, tras un 
viaje a Alemania, se trasladó al 
estado de Jalisco, fue declarado 
fugitivo, debido a que se negó a 
permanecer en aislamiento en 
el hospital.

El subsecretario general ha de-
tallado que la viruela símica se 
transmite de persona a persona 

por contacto directo. No se pro-
paga por aire, agua o alimentos, 
“la eficiencia del contagio es baja, 
por lo que generalmente se pre-
sentan casos aislados o pequeños 
brotes, no epidemias”. 

SE MANTIENEN EN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Los residentes mexiquenses de Zumpango y 
Chimalhuacán dieron positivo el mes pasado 
y se encuentran estables, informó Salud

 La viruela símica no se propaga 
por aire, agua o alimentos. 
Foto especial

 La benemérita institución 
entrega la remodelación de las 
instalaciones en Tlalnepantla. 
Foto especial

Dos hombres con viruela símica 

En Edomex, un millón 
de personas sin vacuna 

Donaciones anuales a la Cruz Roja bajaron 50%

 Ante el aumento de casos podría cambiar la semaforización, dijo el 
secretario de Salud mexiquense. Foto especial



AURA MORENO 

Miembros de la comunidad de 
San Pedro Totoltepec denuncia-
ron la venta irregular de fosas en 
un terreno que ha servido como 
ampliación del cementerio muni-
cipal, pero que no cuenta con los 
permisos oficiales para operar. 

Miguel Ángel Amézquita, del 
grupo de Vecinos Unidos Inde-
pendientes de San Pedro Totol-
tepec, mencionó que la primera 
ampliación se llevó a cabo en 
2006 y, posterior a la llegada de 
la pandemia, se añadieron más 
terrenos que, hasta la fecha, no 
están certificados por las autori-
dades competentes.  

“Un delegado tomó esa parte y las 
empezó a vender, se los acabaron 

y compraron los otros 3 terrenos 
aledaños, cuando vino la pandemia 
iniciaron el trámite para regular-
los, pero, aunque aún no concluye 
el proceso, empezaron a vender las 
fracciones de 1.50 por 2 metros en 
7, 13 o hasta 30 mil pesos”. 

Añadió que las autoridades de-
legacionales no aceptan ese pan-
teón, ya que, posterior a reunirse 
con Gobernación, les dijeron que 
no pueden usarlo porque incurri-
rían en un delito, por lo que piden 
a las áreas competentes que regu-
laricen el lugar y que el municipio 
se lo entregue a la delegación.

“Que se haga un comité para 
que bajen los costos y que tengan 
todos los permisos y cómo se ha-
cía antes, con donaciones volun-
tarias, botes de pintura o faenas, 
pero estas personas ya como par-

ticulares los están vendiendo para 
su beneficio”. 

Lamentó que los dueños de los 
terrenos buscan conformar una 
asociación y administrarlo fuera de 
la delegación, “cuando el municipio 
debe adquirirlos y después darle la 
administración a la delegación para 
que la gente haga sus trámites”.

Durante una reunión con miem-
bros de la comunidad, Humberto 
Trejo, añadió que se acercaron al 
Ayuntamiento de Toluca, el cual 
mostró disposición para atender 
el tema, pero tienen que platicar 
con cada uno de los particulares 
que han lucrado con este tema.  

“Hay 3 o 4 tramos de diferen-
tes dueños fuera del panteón, lo 
cual no está permitido, es ilegal, 
nadie puede hacer un panteón 
clandestino, se puede hacer par-
ticular, pero tiene que cumplir 
con reglamentos”. 

AURA MORENO

En Toluca hay cerca de 250 mil 
perros callejeros, lo que repre-
senta un aproximado de 125 to-
neladas de materia fecal diaria, 
un problema de salud pública ya 
que contienen diversos parásitos 
dañinos para las personas.

Así lo aseguró, Fernando Embriz, 
médico veterinario del Centro Inte-
gral de Medicina Veterinaria, quien 
mencionó que, en el Estado de Méxi-
co, anualmente se reportan cerca de 
5 mil perros y gatos abandonados, 
los cuales producen en promedio 
500 gramos de heces al día. 

Comentó que los perros pueden 
contagiar a las personas con en-
fermedades parasitarias, ya que 
han hecho estudios coproparasi-
tológicos y han encontrado hasta 
5 parásitos diferentes en una sola 
hez, principalmente paucara, an-

cylostoma y arbias.
Entre los síntomas que acom-

pañan las enfermedades parasi-
tarias se encuentran problemas 
digestivos, vómitos, diarreas y 
malestar en general; además, 
también afectan a otros perros a 
los que les pasan afecciones bacte-
rianas, parasitarias y virales.

En lo que respecta a animales do-
mésticos, mencionó que también 
representan un reto, ya que no se 
les da el mejor tratamiento, “los ti-
ran a la basura sin bolsa y también 
contaminan, otros al desagüe que 
llegan al Río Verdiguel”. 

Ante esto, consideró que los 
dueños de perros deben vacunar 
y desparasitar a sus animales pa-
ra evitar que sus desechos tengan 
parásitos, aunado a que los deben 
esterilizar, no abandonarlos y re-
comendó usar biodigestores con 
enzimas especiales que degradan 
la materia fecal. 

El papel de las autoridades 

La sobrepoblación es un proble-
ma que nadie controla, se han 
hecho múltiples campañas de 
esterilización y los perros calle-
jeros no se acaban, “es urgen-
te controlar la sobrepoblación 
canino-felino”.

Comentó que parte del problema 
es que las autoridades no aplican 
lo establecido en el bando munici-
pal donde se estipula que quienes 
sacan a su perro sin correa o no re-
coge sus desechos serán multados.

"Si se respetara el bando y las 
leyes que ya están desde hace 
muchos años se vería un cambio, 
todos los perros deberían estar 
identificados porque todos tienen 
un dueño, nos vemos rebasados 
por los perros, se multiplique 
demasiados, que las autoridades 
hagan algo”. 

Para finalizar, señaló que es im-

portante hacer a sus mascotas 
estudios coprológicos, darles una 
buena alimentación, vacunarlos y 
desparasitados al menos 4 veces 
al año. Para consultar más sobre 
el tema se puede visitar sus redes 

sociales como Veterinarios Toluca.

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que la 
propuesta de regularizar los flu-
jos migratorios en la región será 
central en el encuentro con el 
presidente Joe Biden en la Casa 
Blanca la próxima semana.
Sin embargo, el primer man-

datario mexicano reconoció 
la complejidad de alcanzar la 
regularización y consideró que 
es momento de enfrentar las 
resistencias en algunos sectores 
de Estados Unidos para transfor-
mar la situación.
López Obrador mencionó que 

hay mucha simulación en torno a 
la migración porque existe un dé-
ficit de fuerza de trabajo en ese 
país (Estados Unidos) por lo que 
no hay razón para negar el dere-
cho a los trabajadores migrantes.
"Ponernos de acuerdo en lo 

laboral y ordenar el flujo migra-
torio y legalizar contratación 
de trabajadores, que no sea un 
asunto de particulares, de trafi-
cantes de personas, de polleros, 
de empleadores sin escrúpulos, 
sino que sea un asunto en donde 
nos pongamos de acuerdo sobre 
visas de trabajo.
“Se mantiene desde hace mu-

cho tiempo una política injusta 
de pagarle menos al trabajador 
indocumentado y poderlo correr 
cuando se les da la gana. Cómo va 
a crecer una nación sin fuerza de 
trabajo”, expresó.
Detalló que debe hacerse una 

política migratoria “atrevida” 
en beneficio de los pueblos: “son 
momentos de tomar decisiones, 
es una crisis mundial y hace falta 
tomar decisiones”.
"Hay que enfrentar todas esas 

resistencias, si no hay una po-
lítica atrevida en beneficio de 
los pueblos, ni se resuelva nada, 
ni se tiene nunca el apoyo de la 
gente, son momentos de tomar 
decisiones. Es una crisis mundial 
y hace falta tomar decisiones y 
que voy a estar pensando en Bob 
Menéndez, sí se trata de asuntos 
de Estado, de nación".
Los presidentes de México y 

Estados Unidos se reunirán el 
próximo 12 de julio en Wash-
ington D.C. donde se espera que 
tratan temas como la migración, 
el combate a las drogas y la in-
flación.
La región del norte vive un flujo 

migratorio récord hacia Estados 
Unidos, cuya Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza (CBP, 
en inglés) detectó a más de 1,7 
millones de indocumentados en 
la frontera con México en el año 
fiscal 2021, que terminó el 30 de 
septiembre pasado.
En México, un récord de 58 mil 

642 personas solicitaron refu-
gio durante la primera mitad de 
2022, lo que significa un aumen-
to del 14.88 por ciento con res-
pecto al mismo periodo de 2021, 
según un informe reciente de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar).

HABITANTES DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC
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Denuncian venta irregular 
de fosas en cementerio 

Heces caninas, un problema de salud pública

La ampliación del panteón municipal no 
cuenta con los permisos para operar; sin 
embargo, los lotes valen hasta 30 mil pesos

 Un grupo de particulares 
empezaron a vender lotes, 
denunciaron vecinos. Foto especial

 López Obrador mencionó que hay 
mucha simulación en torno a la 
migración. Foto especial

 Un cada can produce en 
promedio 500 gramos de heces al 
día.  Foto especial

Regular 
migrantes, 
planteará 
AMLO a Biden



LUIS AYALA

Debido a los daños causados por 
un autobús que chocó contra un 
puente peatonal localizado en la 
esquina de la carretera México-
Cuautla y la calle Emiliano Zapata, 
fue clausurado, pero las autorida-
des no saben cuándo podría ser 
rehabilitado. 

Funcionarios del gobierno mu-
nicipal morenista informaron que 
buscaron a autoridades estatales 
debido a que el puente está a cargo 
de la Junta de Caminos del Estado 
de México, para tratar de buscar 
la remodelación o reconstrucción. 

Dijeron que en las pláticas se 
contempla la construcción, repa-

ración o remoción de la estructu-
ra de concreto, todo dependerá 
de los planos de la obra del trole-
bús, aunque desconociendo qué 
tiempo permanecerá cerrado, o 
hasta que se tenga la respuesta 
de la Junta. 

El puente se encuentra en la co-
lonia Santa Cruz Amalinalco y fue 
utilizado por más de 15 años por 
estudiantes, amas de casa, traba-
jadores y niños. 

“Un autobús se impactó contra 
su base causándole una fractura 
de serias consecuencias, dejándolo 
inutilizable por los riesgos que re-
presenta para peatones”, dijeron 
vecinos. 

Vecinos y delegados de ambas 
colonias ya solicitaron a la admi-

nistración municipal su apoyo, por 
lo que personal del ayuntamiento y 
policías comenzaron a auxiliar en 
la vialidad para evitar accidentes. 

Miriam Corral, vecina de la 
colonia Santa Cruz Amalinalco, 
dijo que el puente ha sido obje-
to de varios accidentes, pero el 
último ocurrido dejó mal la in-
fraestructura. 

Señaló que lo ideal sería cons-
truir un nuevo puente con ram-
pas para discapacitados, por-
que hay quienes caminan con 
bastón, andadera, muletas y en 
silla de ruedas.
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Clausuran puente 
peatonal en la 
México-Cuautla 

PRESENTA DAÑO ESTRUCTURAL TRAS CHOQUE

Vecinos pidieron apoyo de las autoridades para que en 
la remodelación incluyan rampa para discapacitados

D E N U N C I A

Un vecino reportó que no 
ha pasado el camión reco-
lector de basura desde ha-
ce más de un mes en Villas 
de Ocampo. El habitante 
del municipio de Calimaya 
solicita urgentemente se 

VECINO / CALIMAYA 

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

722 498 62 41
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

ENVÍANOS UN WHATSAPP

recolecten todos los residuos, 
ya que resulta perjudicial para 
la comunidad.

LUIS AYALA

El dirigente del partido Verde 
Ecologista en el Estado de Méxi-
co (PVEM), José Alberto Coutto-
lenc Buentello denunció al alcal-
de de Temamatla, José Antonio 
Vallejo Gama por incumplir su 
compromiso con la ciudadanía 
y preferir su trabajo como pe-
luquero, en lugar de atender las 
necesidades del municipio. 

Couttolenc Buentello criticó el 

mal gobierno del presidente mu-
nicipal al laborar sólo de 9:00 a 
15 horas, y no haber hecho obra 
pública hasta el momento en las 
diversas comunidades. 

Peor aún, dijo el político mexi-
quense, una persona con disca-
pacidad pidió la donación de una 
silla de ruedas y en respuesta ob-
tuvo el préstamo de una por tres 
meses, por ello, los regidores del 
Verde Ecologista donaron la silla. 

Tras realizar un recorrido por 
el municipio, donde se llevan a 

cabo jornadas de reforestación 
por ser temporada de lluvias, el 
líder del Verde destacó que es-
te es un municipio con grandes 
problemas. 

“El presidente municipal me-
jor debe dejar su cargo y si tiene 
un oficio que se dedique a ese tra-
bajo, un edil es de 24 horas de 
trabajo y no de 8 horas y a veces 
de tres días a la semana”, dijo. 

Al ser cuestionado sobre una 
alianza, aseguró que por el mo-
mento el partido sigue solo.

Líder del PVEM critica al alcalde de Temamatla 

En Chalco músicos exigen
ampliar Plaza del Mariachi

▲ Músicos organizan manifestación para buscar una respuesta de las 
autoridades locales. Foto especial

▲ La estructura fue dañada por 
un choque. Foto especial

LUIS AYALA

Músicos de diferentes géneros 
denunciaron la falta de palabra 
del alcalde de Chalco, Miguel Gu-
tiérrez Morales quien, en su ante-
rior administración, les prometió 
ampliar la Plaza del Mariachi. 

Varios músicos dijeron que solo 
han escuchado excusas por parte 
de las autoridades locales y no les 
han permitido llegar al alcalde pa-
ra recordarle su promesa. 

Hace unos días los mariachis 
junto con sus familias realiza-
ron una manifestación sobre la 
carretera México-Cuautla, para 
llamar la atención del gobierno 
municipal, pero a cambio fueron 

desalojados por la policía. 
Para evitar un confrontamien-

to, representantes del Ayunta-
miento les ofrecieron una cita 
con autoridades municipales para 
analizar su demanda y lograr una 
posible fecha de atención. 

José María Alfaro Reyes, di-
rector de gobierno, platicó con 
los inconformes y agendó una 
cita. Con ese propósito se formó 
una comisión de 11 integrantes, 
comprometiéndose a que el pre-
sidente municipal los atendería. 

Durante la manifestación los 
mariachis interpretaron varias 
melodías en espera de ser reci-
bidos, pero únicamente fueron 
informados que el edil no se en-
contraba.
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Fomentan el cuidado de luciérnagas 
tras descubrimiento de dos especies

LOS INSECTOS SE HALLAN EN LA ZONA MATLAZINCA

Organizan un segundo festival con el objetivo de promover la conservación de estos animales

REDACCIÓN

Tras el descubrimiento de dos 
nuevas especies de luciérnagas, 
el grupo de científicos mexiquen-
ses “Grupo de Comunicación So-
cial de la Ciencia Nanosapiens”, 
además de alistar el segundo 
festival de estos insectos en la 
zona matlazinca del territorio 
mexiquense, también fomenta 
el cuidado de estos animales.

“El objetivo de este evento es 
promover el cuidado y conser-
vación de las luciérnagas y su 
hábitat, está organizado por el 
Grupo de Comunicación Social 
de la Ciencia Nanosapiens, por 
el Laboratorio Zaragoza de la 
Colección Nacional de Insec-
tos del Instyde Biología de la 
UNAM y la FES Cuautitlán a 
través del Instituto de Ecolo-
gía”, detalló López Mérida, so-
bre el evento que tendrá lugar 
del 9 al 10 de julio.

Sobre el descubrimiento de 
las especies, mencionó que la 
primera se dio de forma oficial 
el año pasado tras los monito-
reos realizados en la comuni-
dad de San Francisco Oxtotil-
pan, dentro del municipio de 
Temascaltepec.

“El año pasado en conjunto 
con el Laboratorio Zaragoza 
descubrimos una nueva especie 
de luciérnaga que fue descu-
bierta en la zona Matlatzinca 
del Estado de México, esta es 
una luciérnaga pequeñita fue 
nombrada Totiwi, su nombre 
científico es Photinus totiwi, lo 
que hicimos fue proponerle a la 
comunidad ponerle el nombre y 
ellos escogieron el nombre que 
le dan en su lengua”, mencionó 
el científico.

Sobre la última luciérnaga 
descubierta, detalló que fue re-
conocida de forma oficial en ju-
nio del presente año, esta, tiene 

la peculiaridad de no producir 
luz y fue nombrada como “Pho-
tinus ximutiwi”.

“La segunda especie que se 
descubrió es una luciérnaga 
muy especial, porque es una lu-
ciérnaga obscura, que no brilla. 
Las luciérnagas tienen un ciclo 
de vida muy parecido al de las 
mariposas, con procesos de me-
tamorfosis, se convierten en 
pupas que es el equivalente al 
capullo de las luciérnaga para 
después convertirse en adultos, 
y estas en algún momento de su 
vida pierden el órgano fotógeno, 
que es el que les permite brillar”, 
explicó López Mérida.

Además, explicó el proceso del 
descubrimiento de las mismas.

“Se realiza un monitoreo en 
las zonas de luciérnagas en don-
de se identifican poblaciones, se 
recolectan algunos individuos 
para estudiarlos y se involucra 
mucho el conocimiento de las 
comunidades y se realiza la 
identificación. 

“Después se tiene que hacer 
la comparación con los insectos 
que ya se tienen y si no coinciden, 
seguramente es una especie nue-
va. Finalmente se tiene que hacer 
una identificación y corrobora-
ción por al menos dos científicos 
y se manda un artículo científi-
co. Una vez aprobado es como se 
oficializa el descubrimiento de la 
luciérnaga o un ser vivo en gene-
ral”, detalló López Mérida.

A su vez mencionó que tras 
el descubrimiento de estas es-
pecies el año pasado se unieron 
con el Laboratorio Zaragoza pa-
ra formar la Asociación Mexica-
na para la Conservación de las 
Luciérnagas.

Albergan libros con más de 2 siglos de existencia
REDACCIÓN

La Biblioteca Pública Central del 
Estado de México, ubicada en 
el Centro Cultural Mexiquense, 
resguarda obras con más de dos 
siglos de antigüedad, los cuales 
están en su mayoría en latín, que 
era la lengua predominante en 
aquella época.

Las obras, forman parte del 
Fondo Antiguo de la entidad, el 
cuál también tiene la encomienda 
de preservar el acervo bibliográfi-

co mexiquense con procesos que 
van desde el cuidado de la tempe-
ratura a la que se encuentran pa-
ra el mantenimiento de las hojas 
hasta restauraciones, en caso de 
ser necesario.

De acuerdo con Lobsang Casta-
ñeda, miembro del Fondo Reserva-
do del Estado de México, se cuen-
tan con obras que han trascendido 
el tiempo, algunas incluso, datan 
de la Edad Media.

“El fondo antiguo es variado, 
muy amplio. ¡Hay cosas Increíbles! 
Hay por ahí un ejemplar que me 

parece que son cuatro o cinco to-
mos de la famosa biblia políglota 
de finales del siglo XVl, una biblia 
mandada a hacer por el rey de Es-
paña y aquí la tenemos, en Toluca.”, 
señaló Castañeda.

Además resaltó que es importante 
el acervo con el que se cuenta, dado 
que estos pueden tener un impacto 
científico para investigadores del 
Estado de México, incluso de país.

“Es importante que se sepa que 
están aquí, si bien es cierto, qué 
hay que tratarlas con el respeto 
y los cuidados necesarios para su 

conservación, también lo es la di-
fusión porque esto va a alimentar 
los trabajos de investigación his-
tórica, académica, bibliográfica, 
etc, de cualquier persona que esté 
interesada en estos materiales que 
son muy valiosos”, detalló uno de 
los encargados 

Por su parte Trinidad Monroy, 
otro miembro del Fondo Reserva-
do de la entidad, detalló que son 
miles de libros los que conforman 
la colección de la entidad, la cuál 
la catalogó como un tesoro debi-
do a a la antigüedad de algunos 

de ellos, mismos que mencionó 
fueron obtenidos en su mayoría 
de ex conventos.

“El Fondo Reservado del Estado 
de México tiene 60 mil libros en to-
tal, una parte de ellos son antiguos, 
provenientes de antiguas bibliote-
cas del estado y también de los con-
ventos, la verdad es que es un tesoro 
lo que tenemos”

Finalmente, se mencionó que 
algunos materiales de estas obras 
están hechos con madera o forra-
dos con piel, una práctica común 
en la antigüedad.

▼  La temporada de luciérnagas 
en Edomex abarca desde finales 
de junio hasta principios de 
agosto. Foto Especial 



REDACCIÓN

Las Diablas Rojas de Toluca reali-
zarán su debut en el Torneo Aper-
tura 2022 este viernes cuando a 
las 15:00 horas visiten a las Águi-
las del América en Coapa, donde 
buscarán dar un golpe de autori-
dad de acuerdo con el Director 
Técnico Gabriel “Mago” Velasco.

“Creo que es un muy buen pa-
rámetro, sí visualizo un partido 
difícil, pero también estoy seguro 
que va a ser difícil para América 
porque Toluca ha hecho las cosas 
bien y estoy seguro que las va a 
poner en práctica, con todo lo que 
hemos avanzando y mejorado, es-
toy seguro que vamos a competir 
muy bien. Nuestro objetivo son los 
tres puntos”, subrayó Velasco.

El estratega encarará su segundo 
torneo al frente del equipo, para 
el que tienen objetivos puntuales.

“En el torneo anterior fuimos el 
segundo equipo con más goles en 
táctica fija, con 10 de las 29 ano-
taciones que hicimos, ahora es su-

perar esa meta. Yo veo un equipo 
concentrado, con buena ejecución 
y que hemos coordinado ciertos 
movimientos en todas las jugadas 
de táctica fija”, mencionó el tam-
bién ex jugador “escarlata”.

Detalló que igualmente se han 
enfocado en mejorar la parte de-
fensiva, su punto más endeble en 
el torneo anterior. 

“Algo en lo que creo tenemos 
que mejorar o es un área de opor-
tunidad son los goles que recibi-
mos, nosotros logramos mante-
ner solamente tres partidos con la 
portería en cero, entonces ahora 
también el objetivo es hacer lo 
mínimo en un rango de seis par-
tidos” explicó el entrenador.

El equipo se reforzó con tres ju-
gadoras para encarar el siguiente 
torneo dentro de los que destaca 
la delantera paraguaya Gloria Vi-
llamayor, quien juega en el com-
binado nacional de su país, por 
lo que otro objetivo del Toluca es 
aportar más jugadoras a sus res-
pectivas selecciones.

“Queremos poner más gente en 

selecciones nacionales, incluso ex-
tranjeras. Ahora tenemos a Gloria 
Villamayor, que está en Selección 
mayor de Paraguay, tenemos a 
Brenda Vega y a Nati (Colín), y 
estoy completamente seguro que 
tendremos alguna convocatoria 
para otra jugadora más en Selec-
ción mayor y también en la Sub-
20”, dijo Velasco.

Subrayó que la primera parte del 
torneo será de suma importancia, 
pues sus primeros cuatro parti-
dos son ante rivales contra los que 
perdieron en la edición pasada, 
por lo que iniciar ganando ante 
América es de suma importancia 
en sus aspiraciones.

“Es dar un golpe de autoridad 
porque al final claro qué hay ri-
vales fuertes, pero se les tiene 
que ganar entonces creo que es 
un buen parámetro, creo que es 
un partido difícil para América, 
porque Toluca ha hecho muchas 
cosas bien y con las cosas que he-
mos mejorado y hemos avanzado 
vamos a competir muy bien”, sen-
tenció el director técnico.

REDACCIÓN

Los entrenadores del Estado de 
México podrán tener un congre-
so de actualización masiva, el 
cual tiene por objetivo transmi-
tir las tendencias en materia de 
cultura física y alto rendimiento.

De acuerdo con Germán Siles, 
Director de Turismo Deportivo 
del Estado de México, se proyec-
ta ofrecer conocimiento de las 
nuevas tendencias del deporte a 
mexiquenses que se desempeñan 
en esta área.

“El objetivo es reunir a los 
principales actores en el tema 
del fomento y desarrollo tanto 
de la actividad física, como del 
deporte, y los principales acto-
res obviamente son los institu-
tos municipales de cultura física 
y deporte de los municipios, las 
asociaciones deportivas y los en-
trenadores que estén interesados 
en esto, la intención realmente es 
tratar de dar las tendencias que 
ahorita se están manejando en el 
tema de fomento de la actividad 
física y desarrollo deportivo”, de-
talló el director.

El deporte del Estado de México 
organiza este evento, que no está 
limitado a entrenadores de los 
diferentes institutos del deporte 
municipales, sino que se busca el 
conocimiento en conjunto para 
los mexiquenses que convergen 
en esta área, para el que tendrán 
que realizar un registro previo.

“No está limitado, cualquier 
persona que desee participar 
pueden escribirnos al correo 
congresoedomex2022@gmail.
com electrónico solicitando el 
registro, se les regresará una fi-
cha y con eso automáticamente 
se realiza el proceso para poder 
asistir”, explicó Siles.

Esta será la segunda edición del 
Congreso del Deporte Edomex 
“De la Cultura Física y el Alto 

Rendimiento”, mismo que se vio 
interrumpido por la pandemia y 
ahora se llevará a cabo del 9 al 
12 de julio en diferentes sedes de 
la entidad.

“Es un proyecto importante, 
en el 2019 se hizo un congreso 
donde asistieron de manera pre-
sencial, luego vino la pandemia y 
ya no lo pudimos replicar, ahora 
aunque todavía sigue el proble-
ma del virus presente tratamos 
de hacerlo presencial, pero tam-
bién lo tratamos de maximizar 
un poquito el congreso, es decir, 
tratar de dar la información y 
los ponentes de calidad para que 
sea vistoso, después de dos años 
creo que es necesario tratando 
de ofertar inform que sea de in-
terés”, detalló Siles.

En el marco de este congreso, se 
tiene contempladas diversas acti-
vidades como un taller de boxeo 
en las instalaciones del Centro 
Ceremonial Otomí, en Temoaya, 
recinto histórico para la prepara-
ción de las grandes estrellas mexi-
canas del deporte de los puños

Por su parte en la capital mexi-
quense, Juan Luis Barrios ofre-
cerá una Clínica de Atletismo 
en las instalaciones del Parque 
Metropolitano Bicentenario, en 
la capital mexiquense, el día 9 de 
julio a partir de las 9:00 horas.

Para el 11 de julio, el Centro de 
Convenciones Edomex, en Tolu-
ca, será la sede para el Conversa-
torio Deportivo que tendrá como 
invitado especial al ex boxeador 
Erik “El Terrible” Morales, en un 
horario de 13:00 a 15:00 horas.

El cierre del Congreso será 
con un ciclo de conferencias en 
el Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario, en Texcoco. 
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ESTE VIERNES VISITAN AL AMÉRICA 

Confía técnico Gabriel Velasco en poder 
dar a domicilio la sorpresa de la Jornada 1 

 Tras el América, las escarlatas 
recibirán a Pachuca en la Jornada 
2 del toreno. Foto especial

 Al congreso acudirán diversas 
estrellas que en algún momento 
brillaron intensamente.  
Foto especial

Dan curso de actualización 
a entrenadores del Edomex

Alistan diablas debut 
en la Liga femenil MX 



Vitral Destaca PJEM la creación
de nuevo tribunal indígena
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● Ensalza Sodi 
Cuellar proyectos 
derivados de la 
Ley Orgánica

● Prevén una 
Visitaduría 
que combata 
la corrupción

● Tiene el titular 
del Poder Judicial 
reunión con los 
diputados locales

● Resaltan que 
justicia digital 
llegó para 
quedarse 
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Alistan las Diablas rojas 
su debut en la Liga MX

Es cuidado de luciérnagas 
prioridad para científicos

● Las Diablas Rojas de Toluca realizarán su debut en el 
Torneo Apertura 2022 este viernes cuando a las 15:00 horas 
visiten a las Águilas del América en Coapa, donde 
buscarán dar un golpe de autoridad, según estimó el 
Director Técnico Gabriel “Mago” Velasco.

● El grupo de científicos mexiquenses “Grupo de 
Comunicación Social de la Ciencia Nanosapiens” realiza el 
segundo festival de la luciérnaga en la zona matlazinca del 
Edomex, tras el descubrimiento de dos nuevas especies y 
por ello fomentan su cuidado.

▲ Habitantes de esta comunidad acusaron que en un terreno 
que ha servido como ampliación del cementerio municipal 
se comercializan espacios para entierros, sin tener permiso 
formal para operar. Vecinos Unidos Independientes de 
San Pedro Totoltepec afirman que los espacios no están 

certificados por las autoridades competentes, pero aún así 
se cobra por ellos. Los inconformes piden a las autoridades 
estatales y municipales que regularicen el lugar y que el 
municipio de Toluca se lo entregue con todo en regla a la 
delegación. Foto: Ramsés Mercado / Aura Moreno P. 4 

REGIÓN

Heces caninas, 
problema de 
salud pública 
en Edomex
AURA MORENO / P. 4

Denuncian venta irregular de fosas en San Pedro Totoltepec

El riesgo más grande 
de la viruela símica 

es no tomarla en 
serio y creer que es 

algo muy mono


