
Estado de México

l Muchas micro y pequeñas 
empresas no han sobrevivido 
al impacto generado por la 
suspensión de actividades

l Algunos abandonan la zona 
metropolitana por el alto 
precio de los terrenos y de 
la construcción

l El pago de impuestos y 
servicios es otro factor, pues en 
la entidad mexiquense son más 
elevados que en otros lugares

La crisis económica derivada de la pandemia es uno de los factores

Edomex pierde el
20% de industrias
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Clausura Fiscalía 
casino clandestino, 
operaba en Toluca
l Trabajo de inteligencia permitió 
detectar este centro ilegal de 
apuestas en San Felipe 
Tlamimilolpan.

GERARDO MIRANDA/P. 3

Camina IEEM 
según calendario  
electoral estatal 
l A 48 días de las votaciones el 
instituto Electoral no presenta 
rezago en temas financieros o 
administrativos.

GERARDO GARCÍA/P. 2

Diablos se traen 
cruel derrota de 
territorio Santos
l El equipo toluqueño no levanta y 
aunque todavía puede llegar a la 
liguilla, necesita mejorar mucho.

ADRIANA FONSECA/P.7

Cifras Covid
TOTAL DE CASOS:       156,883
MUERTES:                           26,256
RECUPERADOS:           94, 299

DESCARGA
NUESTRA APP

Desde hace un año, los israelíes no podían salir 
de casa sin mascarilla. Ayer, dejaron de tener 
hacerlo; podría ser indicio de una “victoria” 
contra el Covid-19 en ese país.

ALEJANDRA REYES/PÁGINAS 4 Y 5

Enel Estado de México se pagan impuestos hasta por dar empleo, explicó Raúl Chaparro, presidente de la Asociación de Empresarios y 
Ciudadanos del Estado de México. Foto Agencia MVT.
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T
al parece que el juego en 
México se llama ganar a 
la mala. Y si la jugada se 
disfraza de legalidad es 
mejor. El madruguete 

como estrategia y el agandalle co-
mo fórmula para operar.

Desde el Presidente de la 
República, pasando por sus le-
gisladores en ambas Cámaras, 
hasta la dirigencia de su partido, 
Morena, todos y cada uno se 
comportan como si siguieran en 
las filas de la oposición. Aunque 
en el discurso insisten una y otra 
vez que son diferentes, que no 
son iguales, su forma de operar, 
de manipular, de abusar del po-
der, es exactamente igual a los 
que ya pasaron antes que ellos.

Dos ejemplos dan cuenta de 
lo anterior. Las reglas del juego 
en materia electoral son claras. 
Fueron los legisladores quienes 
les dieron forma. El INE y sus 
consejeros electorales están 
obligados, porque así los man-
data la ley, a aplicar esas reglas. 
En caso de no hacerlo podrían 
ser enjuiciados por desacato.

Por ese motivo y no otro fue 
que las candidaturas de Félix 
Salgado Macedonio y Raúl 
Morón Orozco no prosperaron, 
porque no comprobaron gastos 
de precampaña que están cla-
ramente contemplados en las 
reglas del juego y la sanción a 
esta falta es la no procedencia 
de la candidatura. Justo o in-
justo, esa es la regla y el árbitro 
la tiene que aplicar.

De ahí que no se entienda 
que López Obrador por un lado 
y Mario Delgado, por el otro, 
quieran que se tuerza la ley, 
que sugieran que no importa 
que se haya violado la regla 
del juego y que se permita al 
pueblo decidir si quieren que 
los gobiernen dos infractores. 
Más aún, atizaron leña contra 
el INE y sus consejeros.

El segundo ejemplo es la apro-
bación de un transitorio en una 
ley secundaria para que el presi-
dente de la Corte y los miembros 
del Consejo de la Juicatura pro-
longuen su mandato dos años 
más, pese a que la Constitución 
fija cuatro como máximo. La 
aprobación se dio en un álgido 
debate en el Senado de la Repú-
blica, donde la oposición acusó 
que hubo intento de madruguete 
por parte del Partido Verde, im-
pulsor de la reforma, y Morena.

El panista Damian Zepeda 
de manera directa y la priista 
Beatriz Paredes de manera in-
directa, alertaron desde sus es-
caños que esta reforma puede 
sentar un precedente para que 
de igual forma un transitorio 
extienda el mandato Presiden-
cial otros tantos años más.

Una vez más el Presidente López 
Obrador, el principal garante de 
que la Constitución se respete, ava-
ló la torcida reforma bajo el argu-
mento de que con ello se impulsará 
la depuración del poder judicial. El 
líder de Morena en el Senado, Ri-
cardo Monreal,  quien curiosamen-
te no votó por no estar en el pleno 
pero respaldó la medida, en su 
argumentación aseguró que como 
opositor padeció durante décadas 
la dictadura de la mayoría y sufrió 
en carne propia la exclusión, el 
desprecio del Gobierno y de las 
mayorías. Justamente lo que ellos 
hacen ahora.

Para Ripley, si la Cámara de 
Diputados avala lo que hizo la 
colegisladora, y alguien quiere 
impugnar la constitucionalidad 
de la misma tendrá que recurrir 
a la Suprema Corte, en donde 
su presidente, el Ministro Artu-
ro Zaldívar, será juez y parte pa-
ra resolver dicha controversia.

Comentarios: miguel.perez@
estadodemexico.jornada.
com.mx y migueles2000@
hotmail.com

Avanza organización 
de elecciones: IEEM

GERARDO GARCÍA

A 48 días de la jornada de votación 
para renovar autoridades municipa-
les y distritales, el Instituto Electo-
ral del Estado de México (IEEM) no 
presenta rezago en el tema financie-
ro, electoral o administrativo, inclu-
so, se han ampliado los informes de 
trabajos y resultados.

La consejera presidenta provisio-
nal del IEEM, Daniella Durán Ceja, 
informó lo anterior, quien junto a sus 
cinco compañeras deberán sacar 
adelante el proceso electoral.

En entrevista, destacó los resulta-
dos que ha dado durante 103 días de 
trabajo ordinario y de la realización 
de la contienda en curso. Hasta la 
primera quincena de abril, afirmó, 
estaban al día con las actividades.

“Trabajando al día, el Instituto 
no tiene rezago absolutamente en 
ningún tema, no hay rezago en la ela-
boración de acuerdos, de informe de 
actividades del calendario”, indicó.

Durán Ceja resaltó que por prime-
ra vez han hecho informes extraordi-
narios y no sólo mensuales, porque, 
recordó, tienen como obligación 
celebrar una sesión ordinaria.

“Por primera vez quisiera hacer 
corte no solo mensual sino algunos 
extraordinarios en el proceso electo-

Tecnopolo Esmeralda, elefante 
blanco de 250 millones de pesos

ALEJANDRA REYES

El Tecnopolo Esmeralda es un 
elefante blanco que costó 250 mi-
llones de pesos y que tiene un aban-
dono de casi 8 años, que pretendía, 
de acuerdo a Desarrollo Económi-
co del Gobierno del Estado de Mé-
xico, ser un edificio ancla para el 
desarrollo industrial y tecnológico, 
donde las universidades estatales 
y privadas participarían en la mo-
dernización y capacitación de las 
nuevas tecnologías para el impulso 
de las micro y pequeñas empresas; 
y además, serviría para atraer las 
inversiones.

Sin embargo, el tiempo ha pasa-
do y de acuerdo al cronista de Ati-
zapán, Arturo Trueba, la suspen-
sión del proyecto se debe en gran 
medida al conflicto que se tenía con 
los comuneros, pues no aceptaban 
las propuestas del  gobierno estatal, 
al parecer iban a llegar a un acuer-
do para que la comunidad agraria 
liberara el espacio de una permuta 
de tierras y se le diera continuidad.

Actualmente, este edificio de 
cinco niveles, dijo,  está completa-
mente abandonado, es una galería 
de arte abstracto para los jóvenes 
inspirados, que hacen sus dibujos 
con pintura en spray, los baños 
están destruidos, las conexiones 
eléctricas arrancadas y algunos 
vidrios rotos. 

“No se sabe si hay alguna vigilan-
cia en la zona para proteger lo poco 

que se conserva de ese inmueble. 
La única colonia cercana es México 
nuevo”, aseguró.

Este edificio fue inaugurado en 
diciembre del 2013 y tenía una 
estrecha relación con el rector  de 
la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, Eduardo Gasca 
Pliego, la cual inexplicablemente 
quedó suspendida e incluso, ya no 
se realizó el proyecto de que llega-
rían  las universidades politécnicas 
a capacitar a los estudiantes para 
las nuevas tecnologías.

“Lo triste de esta magna obra, 
que tuvo una inversión de 250 mi-
llones de pesos es que el proyecto 
quedó parado, pues las autorida-
des estatales ya no le dieron con-
tinuidad. Además, estas obras no 
tienen que ver en absoluto con el 
municipio de Atizapán, pese a que 
ellos estuvieron en la ceremonia de 
inauguración”, afirmó.

“Los comuneros son los dueños 
de mil 474 hectáreas en su mayo-
ría de zona Esmeralda, en teoría 
iban a llegar a un acuerdo con el 
gobierno del Estado de México 
para liberar ese polígono. Se sa-
be que eran 64 hectáreas para el 
Tecnopolo”, recordó.

Añadió que ese fue el principal 
problema para que no se concre-
tara el proyecto, el edificio está 
cercano a la carretera Chamapa-
Lechería.

Una vez concluido el inmueble, lo 
entregaría el gobierno del Estado al 
Instituto Politécnico Nacional para 
que tomará las riendas del proyecto 
de investigación y creará una em-
presa software.

“Es un problema de tierra y aquí 
cabe el dicho, que el que siembra 
en terreno ajeno hasta la semilla 
pierde. Lamentablemente, está 
abandonado y es guarida de cha-
vos que se dedican a pintarrajear y 
a destruirlo, por lo que se debe de 
designar un uso que valga la pena 
para tanta inversión”, finalizó.

El edificio está 
totalmente abando-
nado y podría servir 
para una escuela 
oficial, consideró el 
cronista de Atizapán

A torcer la ley
IDEAS SUELTAS

POR MIGUEL PÉREZ

La consejera presidenta dijo que, 
hasta la primera quincena de abril, 
estaban al día con las actividades. 
Foto MVT

Su principal reto 
será evitar 
contagios por 
el virus, emitir 
las recomen-
daciones y 
protocolos 
sanitarios

ral para ir avanzando”, afirmó.
Dentro de 12 días darán inicio 

las campañas electorales, en donde 
compiten 11 partidos, entre ellos dos 
alianzas y una candidatura común, 
que postularán, en conjunto, 13 mil 
500 candidatos

Ante ello, el árbitro electoral 
mexiquense emitirá las recomen-
daciones y protocolos sanitarios a 
seguir en materia sanitaria por el 
Covid-19.

El objetivo es que los involucra-
dos, las autoridades partidarias y los 
simpatizantes respeten los mismos 
y así evitar contagios por el virus en 
la actividad contemplada dentro de 
la justa electoral.

Asimismo, recientemente el 
IEEM dio el aval a los bloques de 
competitividad y plataformas elec-
torales. Además el ajuste a los con-
venios de las dos alianzas y la candi-
datura común que se conformaron 
en este proceso electoral.



Operaba en San Felipe 
Tlalmimilolpan, a 
diez minutos del 
centro de la capital 
mexiquense

Clausuran casino en Toluca, 
funcionaba clandestinamente
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¿Hacia 
la dictadura?

SIN TITUBEOS

POR DIANA MANCILLA

C
uando hace poco menos de tres años de-
cían que Andrés Manuel López Obrador 
nos iba a llevar a una dictadura, siempre 
dije que era una exageración, que lo 
decían porque habían perdido. Pensaba 

que debía darse el beneficio de la duda a un gober-
nante que había luchado por llegar a la presiden-
cia, en busca de cambiar las cosas.

Y es que verdaderamente había mucho que 
cambiar. Enrique Peña Nieto y su equipo de cola-
boradores eran unos cínicos. Esa es la verdad. El 
PRI, en sus manos, acabó con la poca fuerza que 
hubiera podido tener, pero en un tema histórico 
de posible recuperación para seguir gobernando 
al país. Pero no, los temas de corrupción fueron 
a ojos vistos. Claro, hay que ver si este gobierno 
de izquierda los castigará y castigará también a 
aquellos que ahora también lo hacen. 

Hoy, hay visos claros de una posibilidad de ir hacia 
una dictadura. Ojalá nos equivoquemos. Pero resul-
ta sospechoso, por decir lo menos, que la Cámara de 
Senadores haya aprobado ampliar el periodo para 
el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Saldívar, de 4 a 6 años. 

Es más que suspicaz pensar que detrás de esta 
ampliación hay gato encerrado, porque el Presiden-
te ha hecho fuertes declaraciones contra jueces, que 
han tomado decisiones que no le han gustado.

Entonces, estamos ante negociación de justicia 
para que esté al modo que a él le gusta. Apenas 
el 7 de abril, Andrés Manuel se pronunció en la 
mañanera por una reforma al Poder Judicial. “Sí 
se requiere una renovación del Poder Judicial. 
Esto tiene que ver con jueces, tiene que ver con 
magistrados, tiene que ver con la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación”, señaló.

Es curioso que, en lugar de promover la refor-
ma, el mandatario decidió ampliar el periodo de 
los magistrados.

¿Qué es lo que recibirá a cambio de dos años más?
A través de un artículo transitorio a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 
Senado amplió el periodo del presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de cuatro a seis años, 
y de los integrantes del Consejo de la Judicatura 
Federal de cinco a siete años.

Arturo Zaldívar fue electo ministro presidente 
de la Suprema Corte el 2 de enero de 2019, cargo 
que ostentaría hasta diciembre de 2022. Sin em-
bargo, con la aprobación de la reforma al Poder 
Judicial, su gestión se extiende hasta 2024, justo 
cuando termina el periodo constitucional de Ló-
pez Obrador.

Es cierto que esta reforma aún debe pasar por 
la Cámara de Diputados, pero no hay ningún 
signo que indique que los diputados de Morena 
vayan a enmendar la plana a los Senadores.

Aquí el tema es que, si Arturo Saldívar acepta la 
dádiva presidencial, estará sentando un peligroso 
precedente para que, en el 24, de la misma mane-
ra, con un artículo transitorio, AMLO amplíe su 
periodo dos o más años. ¡Peligroso!

Por eso, en su momento, los grupos parlamen-
tarios de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano 
calificaron de ilegal esta situación producto de un 
albazo, un engaño y un agandalle de la mayoría 
morenista, ya que nunca circuló la propuesta en-
tre los legisladores. 

El panista Damián Zepeda denunció un golpe 
de Estado, un abuso y un acto de corrupción por 
parte de Morena y sus aliados. Además de ser un 
ensayo para tratar de ampliar el periodo de go-
bierno federal.

Dante Delgado emplazó al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo 
Zaldívar, que “por decoro y dignidad” no acepte la 
aberración jurídica. Dijo que el transitorio no se 
discutió, no se informó ni se incluyó en la gaceta. 
Es una reforma de una grave envergadura que 
debió haberse discutido con tiempo. Dos de los 
más admirables ministros de la SCJN, Zaldívar y 
Olga Sánchez Cordero disminuidos por un interés 
superior. Lamentable.

GERARDO MIRANDA

Un casino que operaba de manera 
irregular en el Valle de Toluca fue 
clausurado por agentes de la Fiscalía 
General de la República FGR Delega-
ción Estado de México, sin reporte de 
detenidos.

Una denuncia anónima puso en aler-
ta a las autoridades. Así, elementos de 
la Policía Federal Ministerial PFM, lle-
varon a cabo labores de investigación 
en un inmueble ubicado San Felipe 
Tlalmimilolpan.

Los trabajos de inteligencia y con-
trainteligencia, en coordinación con 
la Secretaría de la Defensa Nacional, 
y el Centro Nacional de Inteligencia, 
descubrieron un casino que funciona-
ba de manera clandestina.

Se pudo establecer que el lugar era 
concurrido por integrantes de la delin-
cuencia organizada con orígenes en Mi-
choacán, por lo que elementos de la PFM 

procedieron a practicar la diligencia.
En el lugar aseguraron dos mil 514 

fichas, 296 mazos de cartas con las ca-
racterísticas para juegos de apuestas, 
ocho paquetes de cartas con las carac-
terísticas para juegos de apuestas, 40 
cartas con las características para jue-
gos de apuestas, seis portas fichas, un 
domino, botellas de bebidas alcohóli-

cas, cajetillas de cigarros, cinco juegos 
de mesas, un vehículo y el inmueble. 

Lo asegurado fue puesto a disposición 
del Ministerio Público Federal (MPF), 
quien continúa con la integración de la 
carpeta de investigación, contra quien 
o quienes resulten responsables, por un 
delito previsto y sancionado en la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos.

Trabajos de inteligencia permitieron ubicar el sitio de apuestas. Foto Especial

Empresas retoman 
prácticas de alumnos 
Luego de un año suspendidas por la pandemia 
de Covid-19

MIRIAM VIDAL

Después de un año de emergencia 
sanitaria por Covid 19, las empresas 
permitirán a los estudiantes que re-
tornen a las instalaciones a realizar 

prácticas profesionales.
La Unión Industrial del Estado de 

México (UNIDEM) informó que se 
retomó el convenio con el CONALEP 
para implementar el Sistema Dual, 
que permite integrar a estudiantes 
al ámbito laboral en empresas mexi-

quenses mientras estudian. 
El director general de la agrupación, 

Francisco Cuevas Dobarganes, seña-
ló que en esta primera etapa, estima 
vincular a unos 100 estudiantes de las 
carreras Metalmecánica, Administra-
ción, Informática, Laboratorista Quí-
mico, Mecatrónica, Logística y Trans-
porte, Auxiliar Contable y Enfermería, 
entre otras. 

Recordó que la UNIDEM participa 
desde hace varios años en este esquema 
de educación, con instituciones de nivel 
superior tanto públicas como privadas, 
aunque en su mayoría son de escuelas 
públicas del Estado de México, esto per-
mite a las empresas contar con personal 
calificado en áreas específicas.

El Sistema Dual, dijo el empresario, 
permitió la incorporación laboral de 
675 alumnos en 2020, de 25 carreras, 
principalmente de Contabilidad, Auto-
trónica, Mecatrónica, Electromecánica 
Industrial, Alimentos y Bebidas, y Pro-
ducción Industrial.

“El mecanismo es que la empresa 
le da un apoyo a los estudiantes para 
financiar su transporte y los alumnos 
participan en prácticas profesionales 
en la empresa, en este sentido gana la 
institución porque los alumnos tienen 
una formación mucho mejor y tam-
bién, ganan los jóvenes porque tienen 
la oportunidad de poner en práctica 
sus conocimientos”, explicó Cuevas 
Dobarganes.

Apuntó finalmente que, tras egresar 
de su preparación académica, los jóve-
nes se enfrentan a diversas problemá-
ticas para ejercer su profesión pues la 
parte teórica ocasionalmente dista mu-
cho de la práctica y además, los impulsa 
a insertarse en la planta productiva con 
opción de obtener una plaza y también 
ampliar su currículum.

Francisco Cuevas Dobarganes, presidente de la Unión Industrial del Estado de 
México. Foto Especial
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La contingencia por la pandemia de Covid-19 
es uno de los factores, pero no el único

Mueren 20% 

Las transnacionales y grandes empresas 
nacionales se mantienen.

Las PYMES quiebran y cierran en sus 
primeros 5 años de vida.

Las pequeñas o medianas se cambian a 
municipios no industrializados para reducir 
gastos y sueldos.

Las empresas que llegan usan las naves, no 
como fábricas sino como almacenes de 
productos terminados o importaciones, o 
centros de distribución empleando un 
mínimo de personas.

1.

2.

3.

4.

Eduardo Melo enfatizó que una nave industrial en los 
parques tradicionales puede tener alguno de estos futuros:

ALEJANDRA REYES

La Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México 
(ASECEM), que preside Raúl Chaparro, dio a conocer que han cerrado 
alrededor de 20% de las empresas que se encuentran en los parques 
industriales por problemas multifactoriales, entre ellas la crisis eco-
nómica derivada de la pandemia por el Covid-19.

Además, muchas de las micro y pequeñas empresas no han sobrevi-
vido al impacto generado por la suspensión de actividades productivas.

Al respecto, el empresario Eduardo Melo, de Naucalpan, destacó 
que muchos abandonan la Zona Metropolitana por el alto precio de 
terrenos y de la construcción, por ende, el valor catastral, así como el 
pago del impuesto predial, rentas y agua.

Agregó que los sueldos de los obreros tienden al alza. Por ejemplo, 
la gente de Nicolás Romero hace el mismo trabajo por la mitad de 
dinero que ganaría si lo hiciera en Atizapán. Lo mismo sucede por los 
derechos de licencias; el incremento de regulaciones como el uso de 
suelo, normas sanitarias, ambientales y de protección civil. 

Además, señaló el empresario, la falta de políticas públicas que in-
centiven el fomento y desarrollo industrial, porque difícilmente un pro-
ducto fabricado en México podrá competir con uno hecho en Estados 

Unidos o Canadá. En esos países, 
agregó, hay certeza jurídica, el 
IVA es de 7 por ciento, la gasolina 
es más barata, hay seguridad y no 
se pagan mordidas, ni derecho de 
piso, la educación gratuita es de 
calidad, la misma justicia para to-
dos, servicios públicos de calidad, 
no hay sindicatos extorsionando 
con ley en mano, autopistas y vías 
rápidas a precios muy accesibles.

Melo, reconoció que en esos paí-
ses afectar a una PYME, es afectar 
a la nación, por eso es que empre-
sas que empezaron en un garaje 
sin uso del suelo, sin licencia y sin 
pagar impuestos como Microsoft, 
Apple, Amazon, Harley Davison, 
Disney, Ford, etc. pueden llegar 
a ser mundiales y generar ventas 
que se acercan al 100 por ciento 
del PIB de muchos países en vías 
de desarrollo.

En el Estado de México, explicó 
Raúl Chaparro, se paga impues-
tos hasta por dar empleo, además 
de que hay que sacar un absurdo 
permiso de carga y descarga, aún 
y cuando los parques industriales 
están hechos para eso.

La Secretaria de Economía y la 
de Hacienda son pasivas al desa-
rrollo de las empresas, a pesar de 
que los empresarios somos gene-
radores de los empleos. Mientras 
que los bancos pagan una miseria 
de intereses y sin embargo, cobran 
altos intereses, más comisiones y 
seguros de vida abusivos, finalizó 
Chaparro.

  La falta de una política clara afecta a las industrias, 
pero también a los trabajadores. Foto especial

en Edomex
de empresas
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ALEJANDRA REYES

Gloria Jacob, dueña de naves industriales en la zona de Alce 
Blanco, Naucalpan, dijo que el año pasado fue muy difícil para los 
empresarios, porque por la crisis económica que causó la pandemia 
tuvo que hacer descuentos en las rentas hasta del 50 por ciento e 
incluso, hubo una ocasión que uno de sus inquilinos sólo tenía 6 
mil pesos para pagar la mensualidad.

“A los empresarios que somos generadores de trabajo nadie nos 
apoya, nos quieren cobrar todo, al grado de que los impuestos nos 
quitan 33% de nuestros ingresos netos”, dijo la empresaria.

Agregó que los gobiernos municipales cobran impuestos para 
todo, Protección Civil, licencias de funcionamiento y no mejoran 
los servicios que prestan, como pavimentación, banquetas y dre-
naje, entre otros. 

Las autoridades dicen que protegen a los pobres y les brindan 
apoyos, pero no hay ayuda a los empresarios y quieren que todo 
salga de nosotros; no nos ayudan con créditos o financiamientos. 
“Nosotros toda la vida hemos pagado impuestos; todos los recursos, 
los generamos quienes pagamos impuestos”, señaló Jacob.

Jacob comentó que las veces que ha recorrido diferentes zonas 
industriales y plazas comerciales, “por todos lados vemos estable-
cimientos cerrados que no resistieron la presión económica y eso es 
muy lamentable, porque no se sabe cuándo mejorará la economía 
de nuestro estado y de nuestro país”.

No tienen recursos ni 
para pagar las rentas

La pandemia afecto sobremanera a los 
industriales de Naucalpan; tuvieron 
que negociar con dueños de las naves

  Empresarios aseguran que las autoridades les quieren 
cobrar por todo, sin tomar en cuenta que ellos son 
generadores de riqueza. Foto especial

ALEJANDRA REYES

Laura González Hernández, pre-
sidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de México 
(CCEM), sostuvo que la contingen-
cia por Covid-19 fue muy dura para 
empresarios mexiquenses, ya que 
uno de cada 5 negocios cerró sus 
puertas para no volver a abrirlas, 
en tanto que en el mismo periodo 
nacieron apenas 14.03 por ciento 
de nuevas empresas.

Con datos del INEGI, la líder 
de los empresarios mexiquenses 
detalló que ese cierre de negocios 
significó que 15.38 por ciento del 
personal ocupado se quedara sin 
actividad productiva, impactando 
de forma negativa a su ingreso fa-
miliar.

González Hernández manifes-
tó que la mayor política de apoyo 
que las empresas requieren está 
relacionada con tener fuentes de 
financiamiento disponible en el 
corto plazo, incentivos, así como 
la ágil apertura de nuevas unidades 
económicas, “porque si bien mu-
chas empresas cerraron, hay otras 
que tuvieron que reinventarse y 
cambiar de giro”.

Indicó que muchas compañías 
que continúan en operación tu-
vieron que prescindir de algunos 
de sus empleados y de servicios, lo 
cual les permitió seguir vigentes y 
con el paso del tiempo, tratar de in-
crementar su actividad para ofre-
cer mayores fuentes de empleo.

Uno de cada 5 negocios 
cerró en 2020: CCEEM

son municipalizados75 ( 68%)

son privados y 32 ( 29%)

son administrados por el 

Fideicomiso para el Desarrollo de 

Parques y Zonas Industriales en el 

Estado de México (FIDEPAR).

3 ( 2.7%)

En estos 111 parques, 
destacan el ramo

automotriz, 
alimenticio, químico 
y plástico

De los 13 parques industriales que ha desarrollado FIDE-
PAR, 10 han sido entregados: San Antonio Buena Vista, Ce-
rrillo I, Cerrillo II, Sportec I, Sportec II, Parque industrial 
Atlacomulco, Parque industrial Jilotepec, Cuautitlán Izcalli, 
Huehuetoca las Américas y Parque Industrial Ixtlahuaca.
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  La escritora Dolores Castro recibirá de un homenaje. 
Foto especial

Empoderadas y sin límites
las mujeres mazahuas
MeChala es una marca de diseño textil de San Felipe del Progreso 

ADRIANA FONSECA 

Mujeres emprendedoras de San 
Felipe del Progreso han creado 
su propia marca de arte bordado 
en diseño textil, MeChala, con la 
cual atenderán varias vertientes: 
generar recursos propios; conoci-
miento y defensa de sus derechos, 
y dignificar su cultura y las raíces 
de su pueblo. 

Su nombre, dos palabras en ma-
zahua, significa valiente, poderosa 
guerrera, fuerte, imparable, im-
ponente y sin límites. Y ofrecerán 
arte en bordados, joyería y piezas 
de ocoxal. 

Este proyecto surgió como una 
iniciativa de Carolina Santos Se-
gundo, consejera ciudadana indí-
gena del consejo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de México, quien desde hace tres 

  Las indigenas están rescatando técnicas de bordado. 
Foto especial

  También preservan conocimientos y costumbres 
de la comunidad. Foto especial

años reunió a un grupo de cinco 
mujeres de la comunidad, actual-
mente son 10 personas. de 17 a 63 
años, y fue hace una semana que 
lanzaron su marca de manera ofi-
cial vía redes sociales. 

“Es una marca que va a em-
poderar a las mujeres indígenas 
para que conozcan sus derechos 
humanos y también se comiencen 
a apropiar de ellos y la vía más idó-
nea que hemos encontrado es a 
través del empoderamiento eco-
nómico”, explicó Santos Segundo. 

Además de abrir la posibilidad 
de que tengan recursos moneta-
rios, les dará libertad de elección 
en muchos sentidos de su vida y 
hasta para cortar las cadenas de 
violencia y sometimiento que la-
mentablemente siguen existien-
do hoy en día en México y en las 
comunidades indígenas no es la 
excepción, dijo la consejera.

“Hemos aprendido sobre de-
rechos humanos, el proyecto no 
solamente es bordar ni vender lo 
que se hace, es algo integral, ser 
enriquecidas de una forma que 
las mujeres puedan tener mejo-
res oportunidades de desarrollo 
humano”, añadió. 

Otro de los objetivos es resca-
tar y preservar el conocimiento 
intergeneracional y ancestral de 
su cultura, principalmente con lo 
que tiene que ver con arte borda-

do en textil. 
“La intención, es fortalecer mu-

chos conocimientos y saberes en 
la comunidad, ya que las mujeres 
son las principales educadoras y 
transmisoras de este conocimien-
to, por eso son la pieza fundamen-
tal del proyecto. Es intentar forta-
lecer sus creencias y raíces, contar 
su historia y sentimientos a través 
de los bordados”, precisó Santos.  

Por ello se están rescatando y 
enseñando entre ellas diferentes 
técnicas de bordado, como es el 
punto de cruz, trenzado, hilvana-
do y están redescubriendo otras 

ya olvidadas, así como diseños 
desde su propia cosmovisión y 
cultura.  

Finalmente, la ganadora del 
Premio Nacional de la Juventud 
en 2017, aseguró que la mejor ma-
nera de apoyar el proyecto es com-
prar a precios justos, sin regatear, 
ya que muchas veces la sociedad 
no valora el trabajo hecho a mano 
de los artistas indígenas. 

Para conocer más acerca de la 
marca se pueden visitar sus pá-
ginas de Facebook e Instagram, 
donde se encuentran como Me-
Chala.

Presentarán actividades virtuales para conmemorar 
el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor

Celebración literaria
para los mexiquenses

ADRIANA FONSECA 

El próximo 23 de abril se cele-
bra el Día Mundial del Libro y los 
Derechos de Autor, por lo que la 
Secretaría de Cultura y Turismo 
mexiquense armó un programa 
especial que se presentarán de 
manera virtual en sus redes so-
ciales, del 19 al 24 de este mes.

Las actividades inician hoy a las 
13:00 horas con la charla a través 
de Facebook live “De jóvenes a 
jóvenes. Libros y redes sociales”, 
por parte de Colectiva Libros B4 
tipos. 

A las 17:00 horas se realizará el 
conversatorio “Tiemblen drago-
nes y otras historias fantásticas. 

Narración para niños”, a cargo de 
Ana Cristina Ortega.

Mañana, a las 13:00 horas se 
tendrá la Charla-taller “El libro y 
su hechura”, que presenta el Taller 
1895. Y el miércoles, Lobsang Cas-
tañeda y Trinidad Monroy platica-
rán sobre la muestra bibliográfica 
virtual de la Colección “María El-
vira Bermúdez”, a las 13:00 horas. 

Más tarde realizarán un Home-
naje a Dolores Castro, en el que 
participa la misma autora y Ma-
riana Bernárdez, esto a las 19:00 
horas. 

El jueves, a las 13:00 horas, 
destaca la charla con el periodis-
ta y escritor Benito Taibo, que 
presenta “La cocina del infierno: 
podcast literario de Benito Taibo”, 

en el que la comida y la literatura 
se sientan juntas a la mesa.

El viernes, se ofrecerá la obra de 
teatro “Shakespeare para niños”, 
a las 13:00 horas. Y la conferen-
cia “La lectura y los lectores en 
tiempos de pandemia”, con Juan 
Domingo Argüelles a las 17:00.

Las actividades cierran el sába-
do a las 13:00 horas con la trans-
misión del video-cuento-taller “Y 
eso, ¿qué es?”, con la divertida 
Gala Cuenta Sueños.

Desde 1988, es una celebración 
internacional promovida por la 
UNESCO con el objetivo de fo-
mentar la lectura, la industria 
editorial y la protección de la pro-
piedad intelectual por medio del 
derecho de autor.
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Con dos goles tempraneros, los de casa 
vencieron a Toluca en la fecha 15

Diablos caen
ante Santos
por 3-1
ADRIANA FONSECA 

Santos Laguna se reencontró con la 
victoria y en su cancha del Territorio 
Santos Modelo Corona, pues se impu-
so 3-1 a los Diablos Rojos del Toluca en 
encuentro de la jornada 15 del Torneo 
Guard1anes 2021 de la Liga MX. 

Los de la Comarca Lagunera se 
mantienen en la quinta posición ge-
neral al sumar 25 unidades, mientras 
que los mexiquenses terminaron en la 
octavo posición de forma momentá-
nea con 19 puntos.

Pese al resultado adverso, fue un 
partido de ida y vuelta, entretenido. 
Toluca iba perdiendo desde los pri-
meros minutos, pero no dejó de ir al 
frente para buscar el arco contrario; 
Santos no bajó los brazos, lo que le dio 
ritmo e intensidad al duelo. 

Los Diablos aún ni tocaban la pelo-
ta y a los tres minutos de iniciado el 
encuentro Santos se fue al frente en 
el marcador, en un saque de esquina 
y una primera asistencia de Santia-
go Muñoz, quien dejo el balón para 
Eduardo Aguirre, este de cabeza co-
locó el esférico para el 1-0 parcial. 

Y cuando ambos equipos se iban 
plantando en el terreno de juego, 
de nueva cuenta el “Mudo” Aguirre 

recibió un pase de Muñoz y desde 
fuera del área sacó un gran disparo 
para vencer a Luis García y ampliar 
la ventaja a dos tantos. 

Toluca tuvo sus llegadas de peligro 
con Michael Estrada y Paolo Yrízar; 
vale resaltar las intervenciones de los 
porteros de ambas escuadras, lo que 
evitó tener un marcador más amplio. 

Para la parte complementaria, Juan 
Otero se encontró con un rebote que 
le había pegado al mismo Santiago 
Muñoz, y sacó un derechazo para po-
ner el 3-0 en el marcador al 52’.   

El gol de la honra para Toluca cayó 
al 66’, a pase de Rubens Sambueza, 
Canelo se metió hasta dentro del 
área para pegarle de forma correcta 
y poner el 3-1. Con esta anotación, el 
argentino se volvió a posicionar como 
líder único de goleo con 10 tantos. 

El cuadro choricero comenzó a ju-
gar con determinación, poniendo en 
aprietos a los Guerreros, pero no tu-
vo contundencia. Y al 79’una falta de 
Diego Rigonato, que en un principio 
el arbitro Enrique Santander marcó 
amarilla, tras revisarla en el VAR ter-
minó sacando la roja directa al medio-
campista escarlata. 

Esto rompió el ritmo del partido y 
aunque se agregaron seis minutos, el 
cuadro visitante ya nada pudo hacer.

Rubens Sambueza se contagió 
de la apatía de sus compañeros. 
Foto Especial

Sub-20 y Sub-17 empatan en Torreón 
ADRIANA FONSECA 

Los conjuntos del Deportivo To-
luca, categorías Sub-17 y Sub-20, 
lograron sumar puntos en su visi-
ta al Santos Laguna en la fecha 15 
del Torneo Guard1anes 2021, tras 
empatar en sus duelos que se dis-
putaron en las instalaciones de los 
Guerreros. 

El equipo comandado por Mi-
guel Almazán terminó 1-1. Tras 
protagonizar un gran primer tiem-
po se fueron al frente al minuto 12 
con gol de Bruno Riverón, quien 
engañó al portero y definió suave 
a la izquierda del guardameta, pa-
ra el 0-1, parcial. Aunque Santos 
trató de emparejar las acciones, 
sus llegadas carecieron de buena 
definición, y el arquero Pablo Ju-
rado tuvo buenas intervenciones.

Para la segunda parte, el cuadro 
local salió decidido al buscar el em-
pate y lo consiguió; al 72’, Keyvid 
Chávez definió, el arquero Jurado 
trató de desviar el balón, pero no 
pudo, era el 1-1. En los minutos fina-
les ambos equipos trataron de ano-

tar el gol, pero éste ya no llegaría.
Toluca sumó dos puntos en 

este partido, y escaló posiciones 
en la tabla general para colo-
carse momentáneamente en el 
onceavo peldaño con 27 puntos, 
ya que en la definición en pena-
les los Diablos se impusieron 2-1.  

En la Sub-20, le empataron al 
Diablo

Vaya duelo el que protagonizaron 
Guerreros y Toluca, de principio a 
fin ambos conjuntos sostuvieron 
una lucha en busca de los goles y 
terminaron 2-2.  

Toluca se fue al frente en el mar-
cador al minuto 32, con cabezazo 
de Brandon Sartiaguín. Para el 
segundo tiempo Jordan Carrillo, 
definió de zurda al 49’ para empa-
rejar las acciones. 

Tres minutos después Luis Gu-
tiérrez con la derecha venció al 
arquero Gustavo Gutiérrez por su 
lado derecho, para poner al frente 
al equipo local. 

El 2-2 de los Diablos llegó al 
66’ tras un claro penal de Osval-
do Sánchez a Juan Gamboa, en 

el cobro el defensa mexiquense, 
Sartiaguín, con un derechazo a la 
izquierda del arquero.

Ambos equipos se fueron con 
todo al frente, pero los porteros 
tuvieron destacadas actuaciones 
que impidieron el gol de la ventaja. 

Pese a sumar un punto, El con-
junto de José Manuel Cruzalta 
perdió una posición en la tabla 
general, para terminar en cuarto 
con 27 unidades. 

Pese a que sumó 
un punto, el 
equipo Sub 20 
perdió una 
posición en la 
tabla general

Por momentos, las jugadas fueron ríspidas en la media cancha. Foto Especial
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RECUERDA 
QUE:

  Es importante que conozcas 
que la mayoría de las personas 
que se contagian de Covid-19 
se recuperan rápidamente.

#CuidemosTodosDeTodos
#CuidateyCuidanos

Unitec se dice dispuesta al 
diálogo; no bajará colegiaturas
Asegura que ha abierto canales de comunicación con sus directores académicos

 ÁNGEL DÍAZ

Alumnos de la Universidad Tec-
nológica de México (UNITEC), 
campus Ecatepec, se manifesta-
ron a las afueras de la institución 
por el alza de colegiatura. El vier-
nes, un grupo de estudiantes del 
plantel ubicado en la colonia In-
dustrias Tulpetlac, bloquearon la 
Avenida Central, ante el aumento 
de costos y en Toluca también hu-
bo movilizaciones para protestar.

Al respecto, la institución, a 
través de su vocera Juana Adria-
na Barrera Velázquez, ejecutiva 
de Medios y Relaciones Públicas, 
hizo llegar un comunicado a la 
redacción de La Jornada Estado 
de México, donde se refiere a las 
manifestaciones.

La Unitec antepone el derecho 
de manifestación y expresión y 
manifiesta su apertura al diálogo 
con su comunidad, “siempre que 
éste se dé en un marco de respeto 
y por los canales institucionales. 
Para la universidad es crucial te-
ner la oportunidad de responder 
sus dudas y ha dispuesto canales 
de comunicación entre los estu-
diantes y sus directores académi-
cos, quienes han estado atendien-
do de manera individual a quienes 
se han acercado”.

Al referirse al tema de las cole-
giaturas, la universidad señala que 
“Jamás ha sido indiferente a la si-
tuación por la que atraviesa su co-
munidad. De hecho, hace más de 

un año que no se incrementaban 
las colegiaturas en los programas 
académicos presenciales, precisa-
mente en atención a la situación 
económica que se está viviendo”, 
dice el comunicado.

  El viernes, los alumnos 
protestaron por el aumento 
en los cobros. Foto Agencia 
MVT

Explica la Unitec que la decisión 
de incrementar las colegiaturas se 
dio tras un profundo análisis fi-
nanciero, económico y operativo, 
con el propósito de mantener la 
ecuación de valor y garantizar el 
servicio educativo de calidad que 
siempre ha ofrecido a su comuni-
dad, aún en el contexto de la pan-
demia por el Covid-19. 

También advierte que está muy 
consciente del impacto económi-
co que han sufrido las familias y es 
por ello que, alrededor del 64 por 
ciento de los estudiantes, cuenta 
con algún tipo de apoyo económi-
co en forma de beca, sobre todo, 
aquellos que tienen un desem-
peño académico sobresaliente y 
cuyo talento y potencial siempre 
se ha buscado impulsar. 

Finalmente, el comunicado de 
la Unitec comenta que a pesar de 
la contingencia, no ha interrumpi-
do las clases, y los planes y progra-
mas de estudio han continuado 
cumpliéndose en tiempo y forma. 

En la manifestación del vier-
nes, los alumnos con pancartas 
en mano, que decían “Unitec sin 
humanismo” y “No a la alza de 
colegiaturas”, denunciaron que 
en plena pandemia autoridades 
de este plantel elevaron las men-
sualidades. 

“Nos dijeron que subiría y aho-
ra de 3 mil 500 pesos tendremos 
que pagar 7 mil 500 pesos; ellos 
nada más piensan en su economía 
no en la de nosotros, no se vale”, 
mencionó Jorge, estudiante de 
esta institución.

Piden rescatar puente 
colonial en Teotihuacán 
Forma parte de la imagen urbana del municipio, 
dicen los vecinos

  Particulares pretenden embovedar el río y construir 
locales comerciales en la superficie. Foto Agencia MVT

MIRIAM VIDAL

Un puente construido en la época 
de la Colonia, que sirvió para comu-
nicar la Calzada de los Ahuehuetes, 
sobre lo que fue el río San Juan, que-
dará cubierto con el encofrado del 
cauce que realizan unos particula-
res en el municipio de Teotihuacán.

Desde hace unos días, los vecinos 
de la cabecera municipal se perca-
taron de la obra a un costado de la 
Catedral, en la calle Adolfo López 
Mateos, donde presuntamente se 
construyen unos locales comercia-
les, lo cual ha generado inconformi-
dad entre los lugareños. 

“Los particulares, en complicidad 
con Obras Públicas del municipio 
de Teotihuacan y el INAH (Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria), están destruyendo el Puente 
de los Ahuehuetes, que además de 
tener valor histórico, arquitectóni-
co y cultural, es y será patrimonio 
que le pertenece a la comunidad”, 
señaló la internauta Aída LaFuente.

Dicho puente forma parte de la 
imagen urbana de este municipio, 
donde hasta finales del siglo pasado 
todavía fluía el agua de los manan-
tiales que brotaban en la zona.

“Ante el clima de opacidad y 

corrupción que suele caracterizar 
al Ayuntamiento, se han llevado a 
cabo reuniones discrecionales en-
tre el ciudadano del proyecto de 
construcción, autoridades locales 
y municipales, incluido el actual 
presidente Municipal de San Juan 
Teotihuacán, sin que esta informa-
ción se haga pública”, expuso la Red 
de Juventudes Teotihuacanas.

El colectivo llamó a la comuni-
dad a defender y conservar dicho 
patrimonio, tras considerar que el 
sector privado está adueñándose de 
los monumentos históricos y aten-
tando con la memoria del Valle de 
Teotihuacán.

Aunque los inconformes recono-
cen que dicho cauce, como otros 
que hay en el territorio, se han 
convertido en vertederos de aguas 
residuales, pidieron la intervención 
de las autoridades para que estos 
espacios sean rehabilitados y se 
preserven las estructuras que for-
man parte de la arquitectura del 
municipio.

La Red de Juventudes Teotihua-
canas insiste en la necesidad de 
crear conciencia sobre el legado 
arquitectónico de la comunidad y 
no sólo preocuparse de la zona ar-
queológica, que es importante, pero 
no lo es todo.

La institución señala 

que 64% de sus 

estudiantes cuenta 

con algún tipo de 

apoyo económico


