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Estado de México

Los laudos alcanzan los 7 mil millones de pesos

Adeudos laborales
tienen asfixiados
a 100 municipios

● Podrían

embargar cuentas
bancarias de los
ayuntamientos

● Santos Arreola
propone crear un
fideicomiso para
sanear finanzas

● Multas y pagos
de impuestos, la
apuesta para
juntar recursos

PRD se perfila
como ganador
en Atlautla
● IEEM afirma que la
elección extraordinaria se
desarrolló sin incidentes.
● Algunos habitantes
se quejaron que no
aparecieron en la lista
nominal.
GERARDO GARCÍA
LUIS AYALA / P. 2

● Exfuncionarios
tienen sueldos
caídos desde hace
10 años

ALEJANDRA REYES / P. 3

SEP anuncia
aumento salarial
de hasta 7.5%
● Beneficiarán a los
docentes que menos
ingresos perciben, dijo
Delfina Gómez.

Piden por la agricultura

● El gobierno federal
prevé invertir
aproximadamente 25 mil
millones de pesos.
REDACCIÓN / P. 2

Admite Fiscalía
error en personas
desaparecidas
● La dependencia solicitó
la corrección en el registro
nacional.
● Ahora, agentes del
MP cargarán los datos
al sistema.
ALMA RÍOS / P. 6

▲ Más de 100 cuadrillas conformadas por carros alegóricos,
hombres vestidos de mujer o disfrazados, niños y tractores,
desfilaron por las calles de la delegación de Santa Ana
Tlapaltitlán, en el municipio de Toluca, para celebrar a San

Isidro Labrador y con ello la temporada de lluvias e inicio del
ciclo agrícola. Los campesinos piden que el resultado de sus
plantaciones les permita llevar el sustento a sus mesas.
Foto Ramsés Mercado
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Se perfila PRD a ser gobierno
de Atlautla, según el PREP
En las elecciones extraordinarias participaron 8
candidatos de los diferentes partidos y coaliciones
GERARDO GARCÍA

El Partido de la Revolución Democrática del (PRD) es el inminente
ganador de la elección extraordinaria de Atlautla, y con ello relegó
a las coaliciones de Morena y PT, así
como del PRI y PAN, la primera que
había ganado el proceso ordinario.
Con corte a las 20:40 horas del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del
Instituto Electoral del Estado
de México (IEEM), el candidato
perredista, Raúl Navarro Rivera
había canalizado el 30 por ciento
de los sufragios emitidos.

Navarro Rivera contabilizaba 3
mil 125 votos, cuando en la elección ordinaria el Sol Azteca apenas alcanzó 505 votos.
En segundo lugar, se colocaba la
alianza del PRI y PAN y María del
Carmen Carreño García con el 24
por ciento de los votos, igual 2 mil
538. Y en tercer lugar RSP y Marco
Bautista Hernández con 22.3 por
ciento, equivalente a 2 mil 286.
En cuarto lugar, la alianza Morena y PT y Dolores Hermenegildo Lozada Amaro con 12.63, es
decir mil 291.
La participación ciudadana
alcanzó casi el 58 por ciento,
cuatro por ciento más que en

Protestan en Atlautla quienes
no aparecen en lista nominal
LUIS AYALA

Habitantes de Atlautla se quejaron de no poder votar en la elección extraordinaria para presidente municipal debido a que no
estaban dentro de la lista nominal, principalmente en las casillas
de San Juan Tehuixtitlán, Tepecoculco y en la cabecera municipal.
Los quejosos señalaron que en
varias de las 38 casillas que se
instalaron los votantes manifestaron al acudir a sufragar y ser
buscados en las listas nominales
no fueron encontrados.
"Me dicen que no estoy en la lista de votantes y esto no es bueno
para nosotros, hasta parece que
no quieren que votemos y elijamos a alguien", dijo Juan García
en una de las casillas del centro.
La Junta Municipal del Instituto Electoral del Estado de
México se instaló en sesión permanente desde las 9:00 horas.
Algunos reportes menores fueron que en algunos centros de
votación, no se dejaba ingresar
a sus representantes de casilla.

Estas elecciones extraordinarias se desarrollan luego de que,
en diciembre pasado, el cabe
mencionar que esta elección extraordinaria se lleva a cabo luego
de que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
determinó anular los comicios
ordinarios de junio del 2021 donde había ganado Morena.
De las ocho planillas que participan, el PRI se volvió a aliar con el
PAN, bajo la coalición Vamos por
Atlautla y postuló de nueva cuenta
a Carmen Carreño García; Morena, aliado al PT, bajo la coalición
Juntos Hacemos Historia, ahora
optó por postular al ex alcalde
Hermenegildo Lozada Amaro.
El PRD, prefirió contender en
solitario y postuló a Raúl Navarro
Rivera; el PVEM registró a Silvia
Villanueva Romero, como su candidata y Movimiento Ciudadano a
José Luis Madariaga Flores.
Por su parte Encuentro Solidario postuló a Pedro Bautista
Flores; Redes Sociales Progresistas, a Marcos Bautista Hernández y Fuerza por México a
Irene Limones Álvarez.
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Estaban llamados a votar más de 22 mil atlautlenses en 38 casillas. Foto Especial

los comicios ordinarios.
El secretario ejecutivo del IEEM,
Javier López Corral, resumió la jornada de votación en términos generales en un ambiente de tranquilidad
y con un flujo de votación continua,
así como el cierre de casillas que se
realizó en iguales condiciones.
La presidenta provisional IEEM,
Daniella Durán Ceja mencionó
que continuarán dando seguimiento a las últimas actividades
dentro de la jornada democrática
y añadió que podrían ver el avance
de los resultados vía internet.
Al momento del cierre no se tenía reporte de incidentes en las
casillas, por lo que se reportó que

Anuncia SEP
aumento salarial
a maestros de un
7.5 por ciento
REDACCIÓN

La secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, informó que
como parte de la nueva política
educativa se prevé un aumento
escalonado de 3.2 y 1% para aquellos salarios menores de 20 mil
pesos, beneficiando así con el mayor porcentaje a los docentes que
menos ingresos perciben, alzando
el salario aproximadamente de 14
mil 300 pesos mensuales.
Tras conmemorar el Día del
Maestro y ante el Presidente,
Andrés Manuel López Obrador,
integrantes del gabinete, del Poder Legislativo y la dirigencia del
sindicato magisterial, la titular
de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) comentó que en
promedio los trabajadores de la
educación con ingresos menores
a los 20 mil pesos mensuales verán un incremento de 7.5% aproximadamente.
Y para este proyecto, aseguró,
que el gobierno federal prevé invertir aproximadamente 25 mil
millones de pesos.
“Así, el gobierno de la República
ratifica su más firme compromiso
con los maestros de México por
su bienestar y seguridad. Un justo
reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso en favor de
la educación de menores ingresos”, expresó Gómez Álvarez.
La funcionaria aseguró que el
gobierno que comanda López
Obrador camina al lado de los docentes del país, reconoce su valor

quizá podrían retomar la sesión
a las 10:00 horas, cuando ya habría un avance en el Programa de
Resultados Preliminares (PREP).
La jornada comicial de la extraordinaria de Atlautla comenzó a las
08:00 horas del domingo y una
hora después ya se habían instalado las 38 casillas a la que debieron
acudir más de 22 mil ciudadanos.
La ausencia de dos integrantes de
una mesa directiva de casilla, fueron
los únicos incidentes reportados.
La reposición del proceso democrático inició el 7 de marzo
del 2022, y ahora tras realizarse
la jornada de votación el IEEM
deberá convocar a los cómputos
oficiales para ratificar el triunfo
del partido y candidato ganador.
El 29 de diciembre de 2021 la Sala
Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección ordinaria por
acreditar violencia política en razón
de género en contra de la candidata
del PRI, que repitió en esta contienda.
La Legislatura Local designó
por ello un ayuntamiento provisional que tendrá vigencia en julio,
cuando entrarán en funciones las
autoridades electas.

y respeta su diversidad, sobre todo
porque las y los maestros no se dieron por vencidos y dieron clases
a distancia acercando contenidos
a los estudiantes, superando enfermedades y fallecimientos de
familiares y compañeros durante
la pandemia por Covid-19.
Haciendo un apretado resumen
de su política educativa y sus relaciones con el magisterio, el Jefe
del Ejecutivo reconoció al Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE).
“Hay que reconocerles que en los
momentos más difíciles, cuando
estaba su apogeo el neoliberalismo, cuando estaban queriendo
privatizar la educación, ellos estaban en la calle luchando y protestando”, comentó el mandatario
no sin antes informar que recibió
la demanda planteada por el dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda,
que pidió revertir la reforma “neoliberal” aprobada en 2007, que impuso las pensiones individuales, a
fin de que se vuelva al transitorio
anterior que permitía a los maestros tener un esquema colectivo.
En este contexto, también dio a
conocer que Cepeda le pidió que
se equiparará a los maestros en
los topes máximos de pensiones
que en la actualidad es de 10 unidades de medidas administrativas,
en tanto que quienes cotizan en
el IMSS alcanzan hasta 25 UMAs.
Entre lo que se dijo, el tabasqueño enfatizó en la responsabilidad
del estado de garantizar la educación gratuita en todos los niveles
“Si bien se respeta a quienes
quieren pagar la escuela privada,
el Estado tiene ese deber porque
la educación no es de ninguna
manera un privilegio”, aseguró.
También mencionó que uno de
los ideales que quiere concretar
es que cada escuela pueda tener
su propio presupuesto para el
mantenimiento de los planteles y
en paralelo dijo que se mantendrá
la política de becas en su administración, desde preescolar hasta
doctorado.
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“UN CÁNCER LAUDOS LABORALES”

Más de 7 mil millones
de pesos deben 100
de los 125 municipios
Los colectivos organizaron una
marcha para exigir más seguridad.
Foto Especial

Los alcaldes no pueden dormir ante el peligro de que les
embarguen sus cuentas bancarias, dijo Santos Arreola

Piden ampliar
alerta de género
para Tultepec
y Coacalco

ALEJANDRA REYES

MIRIAM VIDAL

Integrantes de colectivos feministas
se pronunciaron por ampliar la declaratoria de alerta de género a los
municipios de Tultepec y Coacalco.
Ayer, las mujeres organizaron una
marcha desde el municipio de Tultepec hasta la vía José López Portillo.
A su paso por la carretera que
conecta a ambas localidades, exigieron a las autoridades mayor
atención y seguridad a las mujeres
de la región.
“Somos mujeres habitantes y
transeúntes del municipio que
quieren salir a las calles sin miedo
de no regresar a casa”, expusieron.
También manifestaron su molestia por la falta de justicia a diversos casos de mujeres violentadas y
otras víctimas de violencia.
"Ni una asesinada más” fue la principal exigencia, al mismo tiempo que
vandalizaron varios inmuebles y parte de la infraestructura urbana.
Aunque las mujeres tenían la
intención de bloquear el paso de
la vía José López Portillo, policías
municipales formaron un cerco para impedir afectaciones a terceros.

IDEAS SUELTAS
Justicia pendiente
POR MIGUEL PÉREZ

A

YER DOMINGO SE
cumplieron cinco años
del cobarde asesinato
del periodista Javier
Valdez, fundador del semanario
Ríodoce y corresponsal de La
Jornada en el estado de Sinaloa.
Si bien hay identificados autores
materiales e intelectuales del
crimen, también existe consenso en la sociedad y en el medio
periodístico respecto a que, en
este caso, como en el de Miroslava Breach, corresponsal de La
Jornada el estado de Chihuahua
asesinada en marzo de 2017, la

La deuda de los municipios por
laudos laborales en el Estado de
México asciende a más de 7 mil
millones de pesos y cada día aumenta más; la enfrentan 100 de
los 125 ayuntamientos, informó
Francisco Santos Arreola, presidente de la Comisión de Finanzas
de la Cámara local.
“Estos problemas dejan sin dormir a los presidentes municipales
de todos los partidos políticos,
porque sus cuentas bancarias corren peligro de ser embargadas
todos los días”, dijo.
Aseguró que ha platicado con
el director del Instituto Hacendario, con el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, "y se
está preparando un gran foro y
modernización hacendaria, hacia el bando municipal y sobre
todo, de rescate financiero a
los municipios”.
Destacó que los laudos laborales son un tumor financiero que
tienen los ayuntamientos, porque se quedaron atrapados con
la ley laboral anterior, donde se
manejan los salarios caídos desde hace más de 10 años.
“Esto ha generado que todos los
presidentes municipales amanecen persignándose, para que los
tribunales laborales no les vayan
a embargar sus cuentas bancarias.
“Naucalpan tiene mil 600 millones de pesos en laudos; Cuautitlán Izcalli tiene mil 100 millo-

justicia no ha llegado.
LA JORNADA DEDICÓ ayer la
imagen principal de su portada
y las dos primeras páginas del
diario a recordarnos a través de
la excelente pluma de Blanche
Petrich, la vida y obra de Javier
Valdez, en una especie de homenaje y recordatorio de que
no se ha hecho justicia respecto
a su muerte.
TANTO LA DE Valdez como la
de Miroslava fueron dos voces
acalladas de la manera más vil.
Son dos nombres, que se suman
a los miles y miles de hombres y
mujeres que han perdido la vida
en nuestro país, en crímenes
atribuidos a un sinfín de causas
pero que desgraciadamente en
la mayoría de los casos terminan perdidos en archivos de la
burocracia que bien podrían

nes de pesos, con un presupuesto
de 2 mil 600 millones, ¿qué van
hacer?", señaló Santos Arreola.
Si no pagan, afirmó, el Tribunal
Laboral puede sancionar a los alcaldes y destituirlos por desacato.
“Eso no es el tema de que no quieran pagar, sino la imposibilidad financiera de hacerlo”, insistió.
Este es un tema que puede pasar, "imagínate que lleguen órdenes de destitución de 10 alcaldes,
de todos los partidos, porque la
cuestión no es que no quieran,
sino que no tienen dinero.
"Ni siquiera endeudándose

porque no tienen la capacidad
crediticia", lamentó.
Santos Arreola comentó que
la solución que ven todos los
partidos, es crear un fideicomiso que va administrar la Secretaría de Finanzas del Estado
de México y cuyo fin, será liquidar los laudos laborales que ya
están en sentencia ejecutoria.
"Todos serán pagados, siempre y cuando los actores acuerden que se les pague un máximo del 50 por ciento, para que
se les liquide.
"De otra manera, si quieren
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que se les pague todo, no lo van
a poder cobrar, porque será un
cheque sin fondos, en pocas palabras", sentenció.
Se va a algo justo, porque se detectaron casos donde hubo confabulación de servidores públicos
para generar un daño económico
a los gobiernos municipales.
Ahora vamos a hacer delito, dijo, la omisión a respuesta de que
un juicio se convierta en un delito
penal, porque son un fraude.
Recursos
Se buscará que el Fideicomiso
surja de los recursos que se generan en los municipios, por los
derechos Registrales con el Instituto de la Función Registral.
"Cuando compras un terreno o
vivienda tienes que pagar derechos por esa inscripción, hoy la
ley contempla una tarifa única, es
decir, si tu casa, departamento o
terreno es rústico, pagas lo mismo que por 10 hectáreas".
Ahora ya no se hará así, insistió, sino que será progresivo de
acuerdo al valor del inmueble, los
primeros 2 millones se quedarán
con la misma tarifa.
De acuerdo a cómo se incremente el valor, lo que se aumentará
será progresivo con base al valor
catastral, el 1.5 o 2% se cobrará
de derechos.
El 80 por ciento de las propiedades del Estado de México no valen
arriba de los 2 millones de pesos.
Otra forma de obtener recursos
para el fideicomiso, es el regreso
de las fotomultas, cuyo ingreso
podría ser arriba de 3 millones
de pesos.
"La idea con estos recursos,
es sanear a los municipios y que
después de 2024, esa ley siga
existiendo, pero que se convierta
para modernización de los municipios y que se pueda incluir al
Instituto Hacendario para que se
les de premios a los que recaudan
mejor y que tienen mayor orden,
digitalizan sus archivos y que se
conviertan en estímulos para
mejorar a los gobiernos", finalizó.
El presidente de la Comisión de
Finanzas de la Cámara local propuso
crear un fideicomiso. Foto Especial

guardarse en la carpeta de la
impunidad.
EN EL CASO concreto de los
comunicadores, sus muertes
tienen la relativa ventaja, si así
se le puede llamar, de pertenecer a algún medio de comunicación que puede convertir esas
ejecuciones en casos de alto
impacto y en donde la autoridad, con tal de no ser exhibida,
apresura las investigaciones y
logra, en el menor de los casos,
dar con los presuntos responsables.
NO OBSTANTE, LA exhibición
de esos casos en los medios de
comunicación no es sinónimo
de que se haga justicia. Cosa
de ver el contador que lleva La
Jornada en los casos de Javier
Valdez y Miroslava Breach:
mil 826 días en el caso del pri-

mero, y mil 879 dias en el caso
de la segunda. Es decir, han
pasado años desde que fueron
ultimados y aún no se ha hecho
justicia.
DESGRACIADAMENTE
ESTOS PERIODISTAS asesinados no han sido los únicos
ni los últimos. El año que está
corriendo se ha pintado de rojo
por la sangre de al menos once
comunicadores que han sido
ultimados a lo largo y ancho del
país. El presidente López Obrador al hablar de esos crímenes
ha insistido en que a diferencia
del pasado sus muertes no han
sido ordenadas desde el poder.
El tema en el fondo no es quién
ordena las ejecuciones, sino que
estas muertes de periodistas no
deben ocurrir por ningún motivo, como no debe ocurrir ningún otro crimen sin importar a

qué se dedique quien sea la
víctima.
REBURUJOS
YA SON DOS ocasiones en
las que el presidente López Obrador lanza críticas
contra la candidata del PRIPAN-PRD a gobernadora
en el estado de Hidalgo. La
intención de estas críticas
pareciera ser otra a la de ayudar al candidato de Morena
en esa entidad, a decir de la
ventaja que tiene Julio Menchaca en las encuestas. El
tiempo nos dará la respuesta.
TWITTER: migueles2000
Comentarios: miguel.
perez@estadodemexico.
jornada.com.mx
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DESCUBIERTAS EN 1986

Piezas arqueológicas no
tienen donde exponerse
Los vestigios están compuestos por 100
piezas y cuatro monolitos, aseguró el
historiador y actual cronista municipal,
José Alberto Zea Domínguez
LUIS AYALA

D

esde hace 36 años que
vecinos de San Antonio
Tlaltecahuacan, Tlalmanalco, mientras abrían
zanjas para la introducción de la red hidráulica, descubrieron más de 100 piezas arqueológicas
y 4 monolitos, los cuales permanecen
en la iglesia local ante la falta de un
sitio para exponerlas.
El pasado 30 de abril se cumplieron
36 años de haber sido descubiertas
las piezas, cuya mayoría son Deidades
de Tláloc, así como cuatro monolitos,
de la madre Tierra como la del Maíz,
así como una osamenta que mide más
de dos metros.
El historiador y actual cronista municipal, José Alberto Zea Domínguez,
explicó la historia de este hallazgo,
el cual dijo, no despertó el interés de
ninguna autoridad municipal, pues
no hay un espacio donde poder exponer estas piezas.
Zea Domínguez destacó que el actual presidente municipal, Luis Enrique Sánchez Reyes, ha demostrado
interés por la cultura y probablemente las piezas prehispánicas finalmente
podrían tener un lugar de exhibición.
“Ya está el área considerada para la exhibición de las piezas prehispánicas, y todo parece indicar
que luego de 36 años de espera y
de estar guardadas en la parroquia
finalmente tendrán un lugar digno
donde poder apreciarse.
Lo más importante de esto, destacó
el cronista, es que con esto también
se promueve el turismo y la economía local, pues al contar con un sitio
adecuado para exponerlos se puede
incluso crear fuentes de empleo o establecer comercios cercanos al lugar
donde se construya el museo.
Zea Domínguez recordó que en
abril de 1986 algunos albañiles o jornaleros estaban cavando zanjas para
la introducción de la red hidráulica,
donde de pronto comenzaron a salir
varias figuras precolombinas, por lo
que tuvieron que dejar los trabajos.
Además, “porque de repente también comenzó a caer un fuerte aguacero con granizo pocas veces visto,
que incluso asustó a los vecinos.
“No pretendo decir que el clima tuvo algo que ver con el descubrimiento,

pero esa lluvia atípica coincidió con
el hallazgo y desde entonces es parte
de los comentarios que recuerdan el
hecho”, dijo.
Cuentan los jornaleros, añadió, que
al darse cuenta que el fuerte aguacero arrastraba el lodo hacia el interior
de la zanja, temían que se taparan los
vestigios arqueológicos y fuera más
difícil poder rescatarlo de nuevo.
El también presidente de la Comisión Cultural de la Memoria
Arqueológica en la Zona de los Volcanes, dijo que espera muy pronto
se concrete el Museo Comunitario,
ya que puede ser un detonante para
la economía de ésta delegación y la
llegada del turismo tanto nacional
como internacional.
Este evento marcaría la administración del edil Luis Enrique Sánchez Reyes, pues sería el primero
en 36 años en demostrar un verdadero compromiso con la cultura y
el comercio local, tan dañado por
la pandemia.
En cuanto a las piezas, el historiador destacó una osamenta que mide
2 metros 20 centímetros de altura y
según las investigaciones Arqueológicas y Forenses se trata de una mujer
de entre 30 y 40 años, por la forma en
que se encuentra ataviada.
Se piensa que se trata de una persona muy importante para el pueblo
de Tlaltecahuacan (tierras del sur en
Náhuatl); sin embargo, el atavío se
perdió por el tiempo.
Exactamente son 110 piezas de la
Deidad de Tlaloc, señor de la lluvia y
el trueno, hay un monolito dedicado
a las ofrendas de la madre tierra y el
otro dedicado al maíz.
Tlaltecahuacan, siempre se ha caracterizado por sus tierras fértiles
para la siembra del maíz, por eso
adoraban a la Deidad de Tláloc.
Frente ala Iglesia de San Antonio
de Padua existe un basamento piramidal y escalinatas de lo que fue un
Teocalli, (Casa de la Deidad Divina),
hasta el momento está localidad es
la única de la región donde se han
encontrado monolitos, dos Pantlis,
Custodio de Banderas y dos más dedicados a la tierra y al maíz.
“Desde que se encontraron, a la
fecha, se localizan en el interior de la
Iglesia, desde hace 36 años, administraciones públicas municipales, han
llegado y se han ido sin importarles

la cultura, mucho menos rescatar y
exhibir las piezas arqueológicas en un
espacio cultural o sea un museo Comunitario”, lamentó Zea Domínguez.

La mayoría
son Deidades
de Tláloc, de la
madre Tierra
y del Maíz

Otros hallazgos

Tlalmanalco es conocido por su relación vestigios, en marzo del 2021
se encontraron muchos trozos de recipientes de cerámica de diferentes
grosores y estilos, así como la mitad
de una pequeña figurilla de hombre
posiblemente correspondientes al
postclásico tardío
Fue en un predio particular ubicado en dicho municipio fueron descubiertos unos restos arqueológicos
pertenecientes a asentamientos en

Chalco Tlacochcalco, los cuales
podrían ser de aproximadamente
1400 y 1521.
Como resultado de esto, el dueño
del predio pidió la intervención del
Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) para conocer lo
que se encuentra bajo tierra y saber a qué cultura pertenecen dichos
asentamientos.
Tras esto, representantes del
INAH comenzaron las excavaciones
para descubrir los extremos del basamento de lo que se conoce como
la pirámide e incluso, explicaron que
en el lugar se generaron dos calas y
un pozo, espacios donde al momento
han logrado descubrir hallazgos de

▲ Una iglesia alberga los
hallazgos arqueológicos.
Foto especial

clavos arquitectónicos que sostenían
los basamentos y daban estabilidad
a un edificio.
En el lugar fueron hallados muchos
trozos de recipientes de cerámica
aparentemente azteca III de diferentes grosores y estilos.
Las autoridades correspondientes
detallaron que tras estos descubrimientos se podrá conocer si Chalco
Tlacochcalco fue un centro importante de la región durante muchos años
en la consolidación de la zona.

Tlalmanalco,
uno de los
reinos chalcas
REDACCIÓN

Rodeados de construcciones
contemporáneas y cercados por
el avance urbano en el municipio de Tlalmanalco, en Estado
de México, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) descubrieron
los vestigios de un basamento
piramidal, el cual fue parte del
centro urbano de la capital de
Tlacochcalco, el altépetl o señorío principal de la liga de pueblos
chalcas: la Chalcayotl, durante
el periodo de ocupación mexica.
Ubicados en las céntricas calles de El Naranjo y Guerrero,
cruce con la avenida de La Rosa,
de la citada población, los restos
de la edificación son parte del
totehuacan, el barrio central de
Tlalmanalco, de acuerdo con el
arqueólogo de la representación
estatal del INAH, Hervé Víctor
Monterrosa Desruelles.
Arquitectónicamente, dijo, la
estructura presenta dos fases de
ocupación: la primera, de 1350 a
1465 —durante el momento hegemónico de Chalco—, muestra
clara influencia chalca, con un
sistema constructivo que utiliza
argamasas a base de cal y tezontle triturado, así como fango del
lago como aglutinante, destacando, por su técnica, el trabajo
canterano de piedra.
La segunda etapa, con ocupación del Imperio mexica en esa
región (a partir de 1465 y hasta
al momento del contacto con los
españoles), corresponde a la ampliación del basamento, lo que se
aprecia con la serie de cajones
para rellenos constructivos edificados en esa área.
“Sin embargo, la calidad de la
obra decae completamente, se
vuelve más tosca, lo que indica
cambios en la ocupación y el sentido del espacio urbano”, aseguró.
Hervé Monterrosa expuso que
cuando se habla de sitios del periodo posclásico, como este, se
abordan con una visión etnocéntrica respecto a lo mexica.
“Sin embargo, el que se excava es chalca, cuya importancia
radica en haber sido, como Tlacochcalco, la cabecera del altépetl (en la etapa mexica) y uno
de los cinco señoríos originales
de Chalco, junto con TenangoTepopula, Xico-Chalco-Atenco,
Amecameca y Xochimilco-Chimalhuacán”, aseguró.
Tlalmanalco, insistió, fue uno
de los reinos chalcas que se fundó tardíamente, a mediados del
siglo XIV, el cual, al final de la
incursión mexica en el sitio, en la
etapa de Contacto, se convirtió
en la entidad sociopolítica principal de la Chalcayotl, la liga de
pueblos de la región. “Fue en este asentamiento donde Hernán
Cortés, de acuerdo con la tercera
de sus Cartas de relación, pernoctó para negociar la alianza
con los señores de Chalco, quienes lo guiarían a la entrada de
México-Tenochtitlan”, finalizó.
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CULTURA

HABITANTES DE SANTA ANA

Honran a
San Isidro
Labrador
Como parte de sus tradiciones
realizan el Paseo de la Agricultura
BRIAN PRADO

La delegación de Santa Ana Tlapaltitlán se dio cita para admirar
su tradicional paseo de agricultura
y ganadería en honor a San Isidro
Labrador, como cada 15 de mayo
se reunieron alrededor de 100
cuadrillas y cerca de 200 carros
alegóricos, danzas, payasos y más.
El Paseo inició en la iglesia principal y recorrió más de 6 kilómetros por las calles y avenidas principales de aquella demarcación.
Carlos Hernández Sánchez es
el representante de la cuadrilla

“Benigno Hernández” que este
año celebra su 46 aniversario.
Una cuadrilla fundada por el señor Benigno Hernández, por lo
que ahora lleva su nombre luego
de inculcar esta tradición a su familia y comunidad a lo largo de
distintas generaciones.
“La celebración comienza desde
el viernes, haciéndole una misa al
patrón (San Isidro Labrador) en el
caso de nuestra cuadrilla también
hacemos sus mañanitas. Para el
sábado, nos invitan a casas que
tienen santitos de San Isidro Labrador para brindarle los honores
y nosotros con mucho gusto acu-
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dimos. Para hoy (domingo) estamos en el tradicional paseo que es
en honor a la agricultura”, explicó
el representante.
Hernández señaló que la ropa tradicional es la falda negra,
manga roja. El paseo se divide en
mayordomos, abanderadas y capitanes por cada cuadrilla, donde
las abanderadas llevan los estandartes representantes de cada
grupo, además de la bandera de
México y la de España, que es el
país natal de Isidro labrador.
“Se junta a la gente unos meses
antes, a los que quieran participar
se le explica cómo se debe hacer
el honor y se ensaya un baile tradicional que tiene un significado.
Hacemos tres bailes en esta cuadrilla, el primer baile representa
abrir y cerrar la tierra, al igual que
el segundo. El tercero significa la
siembra”, puntualizó Hernández.
Refirió que a pesar de que son
pocas las personas que en la actualidad se dedican a la agricultura en esa localidad se mantiene
viva está tradición que forma parte de su cultura e identidad.
“El motivo de hacer el paseo
es honor a la agricultura ya que
anteriormente aquí en Santa Ana
Tlapaltitlán había muchas milpas
para sembrarlas y aunque ya casi
no se realizan estas actividades
nosotros continuamos con la tradición”, sentenció.
Según se cuenta, los campesinos
veneraron a Isidro Labrador antes de que éste fuese canonizado
e incluso antes de que el santo
falleciera a los 90 años.
Dentro de las hazañas que se relatan es que hizo elevar las aguas
de un pozo donde cayó su hijo,
la olla de comida infinita de San
Isidro para los más necesitados y
que los bueyes araban solos con
ayuda de dos ángeles mientras esté rezaba, así como multiplicación
de granos.
Es por eso que el agricultor
eligió a este de forma espiritual
para pedirle la lluvia sobre los cultivos. Incluso hay un refrán que
dice “San Isidro Labrador quita
el agua y pone el sol” por la asociación que se hace entre el santo
y el buen tiempo.
Participan más de 100
cuadrillas en 200 carros
alegóricos. Foto especial

Edomex, tercer lugar
con permisos para
portación de armas
ALMA RÍOS

El Estado de México ocupa el
tercer lugar a nivel nacional con
más licencias particulares individuales de portación de arma de
fuego vigentes, de acuerdo con
la base de datos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena)
del año pasado.
Hasta el cuarto trimestre del
2021, la Sedena reportó 226 licencias vigentes en la entidad
mexiquense, 548 en Nuevo León
y mil 346 en la Ciudad de México, ésta última es la que tiene el
mayor número.
Las tres entidades juntas concentran el 82 por ciento de las licencias particulares individuales
de portación de arma de fuego
vigentes que hay en el país.
En contraparte, Oaxaca,
Coahuila, Quintana Roo, Colima, Durango y Tlaxcala son los
estados donde la Sedena no tenía
registros de licencias vigentes
hasta entonces.
A nivel nacional, el Estado
de México es el que presenta
la mayor incidencia delictiva
en número absolutos, al reportarse 98 mil 470 carpetas de
investigación por distintos delitos durante el primer trimestre
del 2022, según la base de datos
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).
Por otra parte, durante el cua-

Ciudad de México, Nuevo
León y Edomex concentran 82%
de los permisos a nivel nacional.
Foto especial

tro trimestre del año pasado,
periodo en que Sedena reportó
la vigencia de las licencias de
portación de arma, se iniciaron en la entidad mexiquense
430 carpetas de investigación
por homicidio doloso, 445 por
lesiones dolosas, diez por lesiones culposas y cuatro por feminicidios, cometidos con el uso de
arma de fuego, según el reporte
del Secretariado Ejecutivo.
De acuerdo con el Artículo 26
de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, las licencias
particulares, individuales, para
la portación de armas podrán
expedirse cuando se cumplan
los requisitos siguientes:
Tener un modo honesto de vivir;
haber cumplido, los obligados, con
el Servicio Militar Nacional, no tener impedimento físico o mental
para el manejo de las armas.
No haber sido condenado por
delito cometido con el empleo de
armas, no consumir drogas, enervantes o psicotrópicos, y acreditar, a criterio de la Secretaría de
la Defensa Nacional, la necesidad
de portar armas por la naturaleza de su ocupación o empleo, las
circunstancias especiales del lugar en que viva, o cualquier otro
motivo justificado.

FGJEM admite error en reportar como “localizada” a joven desaparecida
ALMA RÍOS

La Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM) reconoció que hubo un error, al haber reportado que Nimbe Selene Zepeta
Xochihua había sido “localizada con
vida”, cuando en realidad sigue desaparecida desde hace casi tres años.
Lo anterior, luego de que los padres de Nimbe denunciaron que
la FGJEM había reportado a la
adolescente como “localizada con
vida” ante el Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO), mientras
ellos aún desconocían el paradero
de su hija.

La institución informó que personal de la Fiscalía Especializada
para la Investigación de Delitos en
Materia de Desaparición Forzada

y Desaparición cometida por Particulares ha tenido contacto con la
Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas, para la corrección

de dicho registro “que se derivó
de un error manual”.
La Fiscalía general explicó
que el error ocurrió durante la
migración de información de la
base de datos a la plataforma
del RNPDNO, pues “una variable arrojó una localización que
no había, misma de la que se ha
solicitado su corrección”.
“La creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas fue
en el mes de junio del 2019, entonces contenía diferentes variables
que conforman el registro, motivo
Nimbe despareció en 2019 en
la México-Puebla. Foto especial

por el cual se le solicitó a todas la
Fiscalías del país el listado de las
personas desaparecidas, para cargar al sistema de la (CNBP).
En su momento se enviaron todos los registros de esta Fiscalía
mexiquense mediante un Excel de
layout (conversión manual a números y letras para los valores de base
de datos), con letras, por ejemplo:
N=no localizadas; L=localizado
con vida; S=localizado sin vida,
entre otros”, argumentó.
La institución dio a conocer que
actualmente los Agentes del Ministerio Público ya cuentan con claves
de acceso para que sean ellos quien
capturen dicho registro y así evitar
futuros errores en el sistema.
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METEPEC RECIBE A CICLISTAS

Viven experiencia
de la gala francesa
Los participantes cubrieron tres rutas
de 110 km y 75km, además de la sprint
BRIAN PRADO

El Estado de México fue sede por
tercera ocasión de la carrera ciclista L’Etape by Tour de France,
competencia que reta aficionados
y profesionales del ciclismo a vivir
la experiencia de la máxima gala
francesa, misma que forma parte
de las tres vueltas más importantes a nivel mundial.
Ayer, varias vialidades y carreteras que conectan a Metepec con otros municipios fueron
invadidas por más de mil 500 ciclistas que pintaron la avenidas
de amarillo, el color representativo del Tour de France.
Desde las 7:00 horas los ciclistas salieron del Parque Bicentenario, lugar que también sería la
meta, en las tres distancias que
se llevaron a cabo: larga de 110
km, corta 75km y sprint.

Está corrida tuvo 3 puertos de
montaña en donde los ciclistas
llevaron al límite sus habilidades para escalar en bicicleta.
Además, se realizó la prueba denominada “La Cronoescalada”,
la cual constaba de 2.5 Km con
rampas promedio del 9%.
Se reconoció a los tres primeros
ganadores por cada distancia. En
el Sprint (40 km) los ganadores
fueron Daniel Fabela, Armando
Cantú y Rebeca Andrade. En el
caso de la distancia corta (75 km)
los primeros lugares se los llevaron Víctor Álvarez, Javier Albarrán y Alfredo Vencis. Finalmente
la ruta larga (112 km) resultaron
galardonados Miguel Álvarez, Rodrigo Mayer y Miguel Díaz.
La competencia se efectuó
bajo estricto apego a protocolos
sanitarios tal y como marca la
nueva normalidad de la pandemia. Los ciclistas presentaron

sus pruebas Covid-19, se procuró la sana distancia y se solicitó
el uso de cubrebocas antes del
arranque y al cruzar la meta,
para permitir al máximo la competencia, informó Alan Martín
Tellez Arzate Sub Director de
Cultura Física de la Secretaría de
Cultura y Deporte en el Estado
de México.
A su vez mencionó que la entidad es uno de los lugares más
propicios de todo el país para
realizar el ciclismo de ruta y para
este tipo de eventos.
“Sí (es de lo mejor en el país),
precisamente porque los técnicos del evento checan las rutas
que se pueden brindar en el estado y hay las condiciones para
que esto se realice. También lo
que revisan es que exista la infraestructura y la capacidad
restaurantera y hotelera por la
visita y derrama económica que
se puede generar en el Estado de
México”, señaló Téllez Arzate,
quién dejó claro que esta no será la última edición en territorio
mexiquense.

Es Saucedo toda una
realidad en el Infierno
BRIAN PRADO

▲ Sebastián Saucedo formó parte

Mientras que algunos todavía verifican si fue un sueño la llegada
de Volpi al Toluca, los Diablos
vuelven a sorprender con la contratación de su segundo refuerzo.
Se trata del ex jugador de Pumas
Sebastián Saucedo, alguien no había sonado, pero es una realidad
en el “infierno”.
A principio de semana, los universitarios anunciaron la baja de
Saucedo, tras no tener regularidad este torneo e incluso ser objetivo de críticas por parte de la
afición. Ahora llegará a reforzar
el ataque rojo, al desempeñarse
como extremo por izquierda.
El nacido en Valle de San Fernando, en California, Estados

Unidos, militó dos años en Pumas.
Durante su paso por el cuadro universitario, Saucedo jugó un total
de 60 partidos en los que aportó
cuatro goles y cinco asistencias.
El jugador de 25 años inició su
carrera en el Real Salt Lake City
de la MLS en 2014 y jugó también
para el Real Moncarchs, antes de
llegar a la Liga MX para jugar con
Veracruz en el año 2016.
De acuerdo con la Federación
Mexicana de Futbol en el actual
Torneo Clausura 2022 sumó 650
minutos en 12 partidos, de los cuales terminó 9. No sumó ningún gol
o asistencia como jugador ofensivo en esta campaña.

de los Pumas. Foto especial

Vitral

Piezas arqueológicas sin
un lugar para exponerse
● Una iglesia
alberga los
hallazgos en
Tlalmanalco

● 100 piezas
y 4 monolitos,
entre los vestigios
hallados en 1986

● En honor a
deidades como
Tláloc, la Madre
Tierra y el Maíz

● Autoridades no
han construido
museo, lamenta
cronista
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Accidentado fin de semana en Valle de Toluca
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Si no pueden ni
con sus pasivos
laborales, tampoco
con sus demás
responsabilidades.

Deportes

Saucedo, el segundo
refuerzo de Diablos

▲ Este fin de semana se registraron por lo menos 9
accidentes automovilísticos en las principales carreteras del
Valle de Toluca y zona sur de la entidad, que dejó como saldo
tres personas muertas y 10 lesionados. Los accidentes se
registraron en Calzada del Pacífico, Paseo Tollocan, Carretera
Toluca- Tenango, Toluca Zitácuaro y Toluca-Palmillas, calle

Benito Juárez en el municipio de Metepec y la carretera Villa
Guerrero Ixtapan de la Sal. Entre los accidentes se encuentra
el registrado en el puente de Nenetzingo, donde una persona
menor de edad perdió la vida y otras cinco resultaron
lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban cayó a
un barranco. Foto: Ramsés Mercado

Piden alerta de género para
Tultepec y Coacalco

El Edomex es el tercero en
permisos para portar armas

● Mediante una marcha desde el municipio de
Tultepec hasta la vía José López Portillo, integrantes de
colectivos feministas se pronunciaron por ampliar la
declaratoria de alerta de género, además de mayor
atención y seguridad a las mujeres de la región.

● Hasta el cuarto trimestre del 2021, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) reportó 226 licencias
vigentes en la entidad mexiquense, 548 en Nuevo León y
mil 346 en la Ciudad de México, ésta última es la que
tiene el mayor número.
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