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Se levanta la tierra en Quinto Sol

▲ Un crujido en la tierra fue lo único que escucharon los vecinos antes 
de ver cómo se levantó el pavimento en un tramo de la avenida Quinto 
Sol, en la colonia Ciudad Azteca de Ecatepec. La zona fue acordonada 

por elementos de Protección Civil y se investigan las causas; sin 
embargo, la situación causó pánico entre los vecinos de la zona por lo 
que piden un dictamen a fondo de esta avenida. Foto Miriam Vidal 

● La ampliación 
del Tren Suburbano 
es una de las que 
más urgen

● Faltan la vía 
libre  a Tonanitla 
y la  conexión 
oriente

● La autopista 
Tultepec-Pirámides 
es crucial para el 
poniente

● Alfredo del Mazo 
reconoce como 
pendientes obras  
de conectividad 

Luego de seis meses de ser inaugurado
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●  Dicho cobro no tiene 
fin recaudatorio, afirma 
el funcionario

●  Descartó que el 
programa sea utilizado 
para espionaje

●  Ante el Pleno, Jarque 
aseguró que empresas 
deben adaptarse 

● Con este software  
se enfrenta al crimen 
organizado, añadió 

● El secretario de 
Desarrollo Urbano y Obra 
estatal compareció ayer

● Edomex ha invertido  
2 mmdp para obras 
hidráulicas
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El impuesto 
ecológico está 
lejos de la meta Sin terminar cinco

caminos de acceso
al Felipe Ángeles

Pegasus es 
inteligencia, 
afirma AMLO

Edomex en  
riesgo de una 
crisis hídrica



AURA MORENO

Esta semana, los docentes mexi-
quenses iniciaron la capacitación 
para implementar la Estrategia 
Curricular en Igualdad de Género 
(ECIG) para estudiantes de edu-
cación básica y media superior 
de la entidad.

Para tal fin, participarán en 
un curso disponible en una pla-
taforma digital hasta el 21 de no-
viembre de este año, posterior a 
realizarse un registro que les per-
mitirá habilitar las actividades, 
así lo informó la Subsecretaría de 
Educación Básica estatal. 

Los docentes deberán consul-
tar previamente el “Libro para 
docentes. Igualdad de Género” 
correspondiente a su nivel edu-
cativo, que se encuentra dispo-
nible en el Portal ciudadano del 
Gobierno del Estado de México 
https://edomex.gob.mx/.

También en la página web de la 
Secretaría de Educación https://
seduc.edomex.gob.mx/ y en el si-
tio de la Subsecretaría de Educa-
ción Básica https://subeducacion-
basica.edomex.gob.mx/docentes.

El libro se divide en dos apar-
tados: el primero presenta el 
contexto, marco normativo, com-
ponentes curriculares, orienta-
ciones didácticas, autorreflexión 
y evaluación como proceso de 

mejora y glosario.
Y el segundo incluye los conteni-

dos del curso en línea “Maestras y 
Maestros Construimos Igualdad”. 
“Su lectura facilitará el desarrollo 
del curso. Refrendamos nuestro 
reconocimiento por su importante 
labor, con la certeza de que rendi-
rá frutos para lograr una sociedad 
más justa e igualitaria”.

Se trata de una propuesta del 
gobierno federal e implementada 

por el del Estado de México, con 
la cual se añadirá la materia de 
Igualdad de Género con el objeti-
vo de construir una sociedad más 
justa que reconozca y respete los 
derechos humanos.

Los estudiantes contarán con 
5 libros que serán distribuidos en 
educación básica y media supe-
rior, tanto pública como privada, 
además de 4 libros para docentes.

Esto en un estado donde más de 

la mitad de los estudiantes del sis-
tema público estatal son mujeres, 
aunado a que 60% de la matrícula 
de la Autónoma mexiquense está 
conformada por mujeres y prác-
ticamente 7 de cada 10 docentes 
mexiquenses también son mujeres.

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Miércoles 5 de octubre de 20222 POLÍTICA

LA MATERIA FUE ANUNCIADA POR EL GOBERNADOR DEL MAZO

DIRECTORIO

Directora General
Carmen Lira Saade
Director Fundador
Carlos Payán Velver

LA JORNADA ESTADO 
DE MEXICO

Editor Responsable
Rafael María de la Cruz 
Cardona Sandoval

Subdirector General 
Editorial
Miguel Pérez

Subdirector de 
Operaciones
Jorge González Correa

Director Editorial
J. Israel Martínez

Coordinadora General
Fabiola González 
Ceballos

https://estadode 
mexico.jornada. 
com.mx

Twitter: 
@JornadaEdomex

Facebook: 
@LaJornadaEdoMEx

CONTACTO COMERCIAL

comercial@estadodemexico.
jornada.com.mx

Tel: 558951 0821

correo@estadodemexico.
jornada.com.mx

Domicilio de la publicación
Independencia No. 106 Poniente, 
Despacho 207, Col. Centro, 
C.P. 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México. 

Impresión:
Imprenta de Medios, S.A. de C.V., 
Av. Cuitláhuac No. 3353, Col. 
Ampliación Cosmopolita, Alc. 
Azcapotzalco, C.P. 02670, Cdmx. 

Distribución: 
Distribuidora y Comercializadora 
de Medios, S.A. de C.V., Av. 
Cuitláhuac No. 3353, Col. 
Ampliación Cosmopolita, Alc. 
Azcapotzalco, C.P. 02670, Cdmx.

Certificado de Licitud de Título 
y Contenido, 17430 otorgado 
por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas 
de la Secretaría de Gobernación.

Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor: 
04-2020-111712383352-101

Publicación diaria, 
5 de octubre 2022

Arranca capacitación a maestros
en estrategia de igualdad de género 
De manera virtual, tomarán cursos para evitar desigualdades entre hombres y mujeres 

AURA MORENO

Cada periodo escolar, los alum-
nos de la Universidad Autonó-
ma del Estado de México reali-
zan una apreciación estudiantil 
para calificar el desempeño de 
sus docentes, la mayoría de los 
espacios educativos tienen ca-
lificaciones altas con excepción 
Enfermería y Derecho.

Si bien, ningún espacio alcan-
zó una calificación de 10, 63% 
de los espacios cuentan con 
un promedio superior a los 9 
puntos, el resto tiene arriba de 
ocho en el modelo presencial y a 
distancia dos licenciaturas estu-
vieron abajo de ocho: Derecho, 
y Enfermería y Obstetricia con 
7.7 y 7.9 respectivamente.

En una escala del 1 al 10, los 
universitarios evalúan la capa-
cidad en la acción de asesoría, 
comunicación y satisfacción de 
los académicos de los 98 plante-
les de preparatoria, facultades, 
centros universitarios y unida-

des académicas.
Entre los que menor puntua-

ción obtuvieron se encuentra 
la Facultad de Artes con 8.2, 
le sigue la Facultad de Econo-
mía con 8.5, la de Ciencias de 
la Conducta con 8.6, la de En-

fermería y Obstetricia con 8.7 
e Ingeniería con 8.7.

Proceso de evaluación 

Se trata de un trámite obliga-
torio para toda la comunidad 

universitaria y requisito para la 
reinscripción de cada nuevo pe-
riodo escolar. La evaluación se 
realiza en la plataforma digital 
de la casa de estudio de la Direc-
ción de Estudios Profesionales. 

La Evaluación al Desempeño 
Docente por los Estudiantes se 
integra de las siguientes fases: 
elaboración y publicación del 
calendario de actividades; jun-
tar la base de datos de los alum-
nos inscritos al periodo escolar 
vigente.

Posteriormente se lleva a ca-
bo la aplicación a los estudian-
tes del instrumento de evalua-
ción a través del Sistema Elec-
trónico; procesamiento de la 
información recabada; consulta 
de resultados por los profesores 
y directivos a través del Sistema 
Electrónico.

Para conocer más informa-
ción sobre las fechas de la apli-
cación de la apreciación estu-
diantil, se pueden consultar las 
redes sociales y la página oficial 
de la UAEMex, donde avisan a 
su comunidad sobre las fechas 
de sus actividades.

Los docentes peor evaluados
son de Enfermería y Derecho

▲ Se busca una sociedad más 
justa que reconozca y respete los 
derechos humanos. Foto especial

La comunidad estudiantil 
evaluó el desempeño del cuerpo 
docente. Foto Especial
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Hay cinco obras pendientes para 
conectar al AIFA en el Edomex

MIRIAM VIDAL

Cuatro nuevas carreteras y la am-
pliación del tren Suburbano se en-
cuentran entre los pendientes para 
tratar de satisfacer los trasladados 
de los usuarios al Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA) ubi-
cado en el municipio de Tecámac.

Durante la conferencia matutina 
del Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se dio a conocer que 
la conectividad vial es el segundo 
indicador con menos aprobación 
de los viajeros hacia la nueva ter-
minal aérea. 

Este martes, a seis meses de 
haberse inaugurado el AIFA, el 
ejecutivo reunió a los diferentes 
niveles de gobierno para actualizar 
la información sobre las obras de 
conexión, las ya terminadas y las 
que siguen en proceso. 

Jorge Nuño Lara, encargado de 
despacho de la Secretaría de In-

fraestructura, Comunicaciones y 
Transporte (SICT) expuso que a su 
cargo está pendiente de concluir la 
Vía Libre a Tonanitla y la amplia-
ción del Tren Suburbano.

Vía Libre Tonanitla

Con un avance de77%, esta vialidad 
inicia en Casa Morelos, en Ecate-
pec, y termina en la glorieta de ac-
ceso principal a la Terminal aérea.

Consta de 14.1 kilómetros, tres 
carriles por sentido, que incluyen 
la construcción de 4.2 estructuras, 
y no tendrá semáforos. 

Se prevé que para recorrerla los 
automovilistas destinen 9 minutos 
y que quedará concluida en diciem-
bre de este año.

Tren Suburbano 
(Ampliación)

Consta de 23 kilómetros, 15 de ellos 
desde la estación Lechería, a cargo 

de la Secretaría de Infraestructura, 
y 8 más que ya fueron construidos 
por la Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA).

Constará de seis estaciones inter-
medias y una terminal, y el tiempo 
de recorrido desde Buenavista has-
ta el aeropuerto es de 39 minutos 
sin transbordos.

Para asegurar la conectividad en 
la zona de Nextlalpan, Tultepec y 
Tultitlán, donde hay vecinos incon-
formes, se prevé la construcción 
de 11 pasos vehiculares y 11 pasos 
peatonales. 

El funcionario federal detalló 
que ahí se construye un patio de 
carga de 12 kilómetros de vía con 
una reubicación de vías de carga 
de 63 kilómetros y la reubicación 
de 10 kilómetros de vías secunda-
rias, que permitirá confinar la vía 
de pasajeros y que operen de forma 
independiente tanto la carga como 
la vía de pasajeros.

El avance físico a la fecha es de 

El gobernador Alfredo del Mazo informó que habrá 
12 obras viales y dos de conectividad y transporte 

36% y la terminación programa-
da de la obra sería en diciembre 
de 2023.

A la conferencia matutina tam-
bién acudió el gobernador del Es-
tado de México, Alfredo Del Mazo, 
quien se refirió a las 12 obras viales 
y dos de conectividad y transpor-
te proyectadas para aminorar los 
tiempos de traslado desde diferen-
tes puntos del Valle de México y 
de la Ciudad de México, a la nueva 
terminal aérea.

De las obras en proceso enlistó 
número a la autopista Tultepec-
Pirámides; la Conexión Oriente; y 
dos tramos del Macrolibramiento 
Mexiquense.

Autopista Tultepec-
Pirámides

Comunicará el Circuito Exterior 
Mexiquense con la Autopista Mé-
xico-Pachuca y con la México-Tux-
pan, para fortalecer la conexión del 
poniente del Valle de México con el 
AIFA. 

Los tiempos de construcción de 
esta obra están contemplados para 
finales del año 2023, principios del 
año 2024.

Conexión Oriente 

Esta obra está en proceso y conecta 
el Periférico Oriente, a la altura de 
Calzada Zaragoza, con la autopista 
Peñón-Texcoco. 

Ayudará a acercar todas las zo-
nas de Coapa, Tepepan, Coyoacán, 
Tlalpan o San Ángel inclusive, y es 
un ahorro de 20 minutos de tiempo. 

Tendrá una longitud de siete ki-
lómetros y se prevé que estará en 
conclusión o en operaciones para 
septiembre del año 2023.

Macrolibramiento 
Mexiquense (Dos tramos)

El Macrolibramiento Mexiquense 
en su totalidad va de la autopista 
Chamapa-La Venta hasta la Peñón-
Texcoco, con un total de 38 kilóme-
tros de longitud. 

Hoy en día ya está en operación 
15 kilómetros de esta misma. De es-
ta obra recientemente se entregó 
un tramo que corresponde a Río de 
los Remedios que sirve para mejo-
rar el flujo en Insurgentes Norte, 
con la autopista México-Pachuca, 
además de conectarla con la auto-
pista urbana Siervo de la Nación.

ALEJANDRA REYES

Del padrón de 160 mil contribu-
yentes del agua  de Naucalpan, sólo 
60% paga el servició al Organismo 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OAPAS), por lo que 
al municipio se le adeudan 5 mil 
millones de pesos.

Alejandro Vences Mejía, director 
del OAPAS, reconoció que ha habi-
do reducción en el abasto que brin-
da el Sistema Cutzamala, pero solo 
han sido 10 colonias las que han 
sufrido de una baja en la presión.

De ese sentido, puntualizó que 
se les ha brindado la dotación con 
ocho pipas propias y se refuerza el 
servicio con otras 10 particulares. 
El funcionario municipal comentó 
que el OAPAS realizó una campaña 
de regularización para que la gente 
morosa participe, donde se les está 
condonando multas y recargos.

La campaña tuvo éxito en el mes 
de septiembre, debido a que un al-
to porcentaje de naucalpenses acu-
dió a participar en este programa.

En relación a las plazas comer-

ciales que deben agua al OAPAS, 
dijo que del total, el 80% están al 
corriente de sus pagos. Entre ellas 
destaca Plaza Toreo.

En tanto Plaza Cúspide, en Lo-
mas Verdes no ha regularizado sus 
pagos y se les está cobrando cues-
tiones que anteriores administra-
ciones se les pasaba por alto.

La Plaza la Cúspide tiene casi 60 
días con el suministro restringido 
de agua porque no han pagado.

“Se está atendiendo cada una 
de las plazas comerciales de una 
manera legal y acercándonos con 
ellos”, finalizó.

En Naucalpan 
40% de usuarios 
no paga el agua

La escasez del 
suministro se 
debe a una 
baja presión

En riesgo 6 mil personas por 
suelo cavernoso en Atizapán 
ALEJANDRA REYES

La Coordinación de Protección 
Civil de Atizapán dio a conocer 
que 27 colonias del municipio 
cuentan con suelo cavernoso por 
lo que alrededor de 6 mil personas 
que habitan en estas zonas están 
en riesgo.

Héctor Elorriaga Mejía, coordi-
nador de Protección Civil Muni-
cipal, señaló que, para entender 
mejor la problemática, están a la 
espera de que llegue a la depen-
dencia un georadar que les va a 
donar una empresa.

Ese aparato, que tiene un costo 
de más de un millón de pesos, será 
de gran utilidad para determinar 
a través de ondas sonoras, la ex-
tensión de las cavernas, profundi-
dades y prospectiva amplia de las 
cavidades que se tienen.

El funcionario dio a conocer 
que gobiernos pasados han aten-
dido identificadas más de 40 
zonas cavernosas en Atizapán, 
las cuales se encuentran esta-
bilizadas y no han registrado 
asentamientos.

Elorriaga Mejía reconoció que 
tiene que esperar Protección Ci-
vil para contar con los estudios 

del georadar, “porque el que tenía 
el organismo del agua, Sapasa, la-
mentablemente, ya no sirve, por el 
tiempo y quizás el descuido de los 
pasados gobiernos”.

Lamentó que la pasada admi-
nistración no le tuvo cuidado y con 
la inundación que se registró, se le 
metió el agua y se les echó a perder.

Cuestionado sobre las opciones 
para dar atención a las colonias 
en riesgo, declaró que el material 
para rehabilitar la zona caverno-
sa no le cuesta al municipio, pues 
generalmente es donado por una 
empresa.

Al preguntarle el nombre de 

las colonias que están asentadas 
sobre subsuelo cavernoso prefirió 
omitirlo para “no causar pánico”.

La colonia más reciente que fue 
atendida fue la 5 de Mayo, pero le 
faltan hacer estudios para ver la 
capacidad los huecos de las minas.

Explicó que hace años tenía 
estudios de varias colonias, pero 
el descuido de la pasada adminis-
tración ocasionó que los planos y 
documentos ya no sirvan.

▲ Si no se atiende la 
situación, podrían generarse 
hundimientos. Foto especial
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ALMA RÍOS

A 11 días de la detención y encar-
celamiento del primer regidor de 
Ixtapan de la Sal, Raúl "N", fami-
liares y amigos se manifestaron 
frente al edificio del Poder Judi-
cial, para exigir su libertad.

Jazmín Popoca Flores, sobrina 
del edil, refirió que la familia teme 
que sea condenado por un delito, 
que dicen, no cometió.

"Estamos pidiendo apoyo al Pre-
sidente para que nos ayude con la 
liberación de mi tío, ya que es ino-
cente y venimos a tocar diferentes 
puertas para ser escuchados porque 
ya lo vincularon a proceso", dijo.

El primer regidor es acusado 

por su probable responsabilidad 
en el delito de extorsión en agra-
vio del presidente municipal, Ed-
gar Ocampo Ayala.

Los manifestantes, entre ellos 
la madre y la hermana del regi-
dor, también protestaron afuera 
de la Legislatura local, para pedir 
la intervención de los diputados.

"No nos ha dejarlo verlo, ni a 
su mamá ni a ningún familiar. Lo 
tienen preso desde el jueves pa-
sado ya tiene 11 días y no hemos 
tenido acceso, solo el abogado 
ha podido hablar con él", refirió 
Popoca Flores.

Luego de que se diera a conocer 
que Ana Lilia Ocampo Ayala, her-
mana del alcalde, fue privada de 
la libertad, y personas cercanas al 

presidente municipal especularan 
sobre una posible “venganza”, los 
manifestantes aseguraron que el 
primer regidor no tiene nada que 
ver en estos hechos.

"Eso supimos nosotros por la 
tarde. Desconocemos el tema 
por el cual lo hayan hecho. Sí 
culpan a mi tío por lo que pasó, 
pero nosotros sabemos que no. A 
parte de todo lo culpan, pero él 
está tras las rejas. Nos gustaría 
que ese tema lo toquen a fondo 
y den con los responsables. No 
les deseamos nada malo. Dios es 
quien va a poner las cartas en el 
asunto, lo único que pedimos es 
que lo liberen porque es inocen-
te", dijo Jazmín Popoca.

Cabe señalar que, por el mo-
mento, continua una crisis políti-
ca en el ayuntamiento de Ixtapan 
de la Sal, y en días pasados, cuatro 
ediles de los partidos Morena y 
Partido Verde Ecologista, de-
nunciaron que han sufrido “per-
secución política” por parte del 
presidente municipal.

La síndico Daniela Díaz, la 
cuarta regidora, Nancy Vázquez 
Cabrera, el sexto regidor, Alan 
García Bernal y la segunda regi-
dora, Karla Angélica Velázquez 
Puentes, no descartaron que pu-
diera haber más órdenes de apre-
hensión en contra de ellos.

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que en 
su gobierno no se está espiando 
a periodistas, activista y oposito-
res, ya que su administración no 
es igual a las anteriores.
En su conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional, el je-
fe del Ejecutivo expresó que no 
hay elementos para acusar que 
el Ejército realiza actividades de 
espionaje y mucho menos con el 
software Pegasus.
“No es cierto que se espíe a 
periodistas o a opositores. No 
somos iguales a los anteriores 
(gobiernos). No es cierto. Yo hice 
el compromiso de que nadie iba 
a ser espiado, ningún opositor”, 
aseguró.
Sin embargo, el tabasqueño ase-
veró que lo que hace la Secreta-
ría de la Defensa Nacional es 
realizar labores de inteligencia y 
recalcó que no son de espionaje.
“Es que ellos tienen labores de 
inteligencia que llevaban a ca-
bo, que no de espionaje que es 
distinto. Nosotros no espiamos 
a opositores y lo que buscan 
nuestros adversarios es equipa-
rarnos con los que gobernaban 
anteriormente y no somos los 
mismo”, reiteró.
López Obrador explicó que di-
chas labores que realizan los ele-
mentos de las Fuerzas Armadas 
son para saber cómo enfrentar 

a la delincuencia organizada, 
porque según él, es mejor la in-
teligencia que la fuerza.
El tema sobre espionaje se reto-
mó en la sala de prensa, debido 
a que La Red de los Derechos 
Digitales (R3D) reveló en una 
investigación que fueron es-
piados Renato Ramos Vázquez, 
defenso de derechos humanos 
en Tamaulipas; el periodista y 
analista Ricardo Raphael y otro 
comunicador del sitio Animal 
Político. 
Ante esto, López Obrador pidió 
presentar pruebas e hizo la reco-
mendación de denunciar ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) para que sea esta la que 
investigue si hubo espionaje con 
dicho software.
“Si yo sostengo no se va a espiar 
a nadie, a ningún periodista, a 
ningún opositor, es eso, no tengo 
doble moral, un doble discurso, 
no soy conservador, mi doctri-
na no es la hipocresía como los 
anteriores gobiernos a los que 
ustedes aplaudían”, aseveró. 
Fue en el 2021 que el presidente 
de la Nación afirmó que entre 
su gobierno y Pegasus no existía 
ninguna relación laboral. 
“En la actualidad no hay con-
tratos con estas empresas. Sí 
hay un servicio que tiene la 
Secretaría de la Defensa, como 
secretarías, Marina, para llevar 
a cabo labores de inteligencia”, 
expresó AMLO el 3 de agosto 
de dicho año.

ES ACUSADO DE EXTORSIÓN CONTRA EL ALCALDE

 Los manifestantes recordaron 
que Raúl fue detenido hace 11 
días. Foto especial

POR J. ISRAEL MARTÍNEZ MACEDO

NO. NO ES lo mismo. El hackeo 
que un grupo denominado 
Guacamaya realizó al Ejército 
mexicano para la difusión de 

secretos, algunos de ellos de seguridad 
nacional, tiene amplias diferencias, y 
muy marcadas, con lo ocurrido en el 
caso de Julian Assange.

EN PRIMER LUGAR, está la forma. 
Según lo ha reconocido el propio presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
lo ocurrido al Ejército mexicano se 
trata de un hackeo, es decir, de un robo 
cibernético de información de los ser-
vidores de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

LO QUE PASÓ en el caso Wikileaks 
y Julian Assange no fue un hackeo, 
es decir, un robo. Se trató de la filtra-
ción de documentos por parte de un 
militar del gobierno estadounidense, 
Bradley Manning (hoy Chelsea Man-
ning tras su cirugía de cambio de 
sexo) al medio digital.

EN EL CASO mexicano se trata de la muy 
lamentable situación en que los sistemas 
de seguridad de la institución responsable, 
precisamente, de la seguridad nacional 
fallaron. Mientras que en el caso estadou-
nidense se trató de lo que se considera un 
acto de traición y espionaje.

ASSANGE, RECONOCIDO POR el Presi-
dente mexicano por su actitud al publicar la 
información, es un periodista y activista po-
lítico que hizo públicos en su portal los más 
de 700 mil documentos filtrados por un 
militar exponiendo a su propio gobierno.

CARLOS LORET, ES un periodista 
mexicano que mencionó solo una parte 
de lo que los 6 terabytes de documentos 
robados contienen. Una gran cantidad de 
datos que, hasta ahora solo confirma vie-
jas sospechas y acciones obvias para una 
institución de este tipo.

POR EJEMPLO, SE confirmó que el Presi-
dente de México tiene problemas de salud y 
que ha sido atendido por médicos militares 
por enfermedades como la gota, un catete-
rismo y hasta afecciones cardíacas, algunas 
ya conocidas antes de asumir el cargo.

OCULTAR LOS PROBLEMAS de salud 
del Presidente de un Estado tiene su impor-
tancia porque un mal uso de la información 
puede generar pánico y afectar temas tan 
importantes como las inversiones u otros de 
igual relevancia. Lo hizo Calderón, lo hizo 
Peña y lo intentó AMLO.

ENTONCES ¿POR QUÉ tanto ruido en el 
caso de López Obrador? Pues básicamen-
te porque el fundador de Morena hizo la 
promesa en campaña de hacer público 
su expediente, algo que hasta ahora no 
se había hecho y que técnicamente jamás 
pasó (exhibirlo no es hacer público).

PERO ESO NO es lo relevante como tam-
poco lo es el espionaje a distintos grupos 
o sectores de la población, como las femi-
nistas o defensores de derechos humanos. 
No es algo nuevo. La seguridad nacional 
requiere de inteligencia y esta comienza 
con la obtención de información.

ESO SÍ. SIEMPRE se ha criticado la 
forma en que se obtiene la información. 
Sedena no es la única. La Secretaría de 
Gobernación lo hacía a través del Cisen 
(hoy CNI) y, en muchas ocasiones, las 
tomas de decisiones se basaban en com-
parar la información de unos y otros.

INCLUSO, CUANDO RECIÉN se aprobó 
la primera versión de Ley de Transparen-
cia que obligaba a todas las instancias del 

gobierno a brindar cualquier información 
que una dependencia tuviera sobre un 
ciudadano, algunos activistas y periodis-
tas obtuvieron su expediente del Cisen.

ENTONCES, SI EL espionaje no es nue-
vo ni extraño ni una práctica exclusiva 
del Ejército, y si tampoco lo es que el 
Presidente se enferme y que haya pasado 
momentos graves de salud, ¿qué es lo re-
levante de este hackeo de Guacamaya?

DOS COSAS. LA primera, que un grupo 
de civiles pudo aprovechar una vulne-
rabilidad en los servidores de la Sedena 
que era conocida desde hace varios 
meses; es decir, una situación que pudo 
haberse evitado con una actualización o 
un parche que no se hizo.

DICHO EN PALABRAS claras: el des-
dén, la ignorancia o la desidia de quie-
nes tienen en sus manos la seguridad 
nacional del país es lo que permitió que 
un grupo ajeno a la nación accediera a 
más de 400 mil correos con informa-
ción sensible y delicada.

PERO LO MÁS grave, es la declaración 
de Guacamaya de que encontraron códi-
gos previos de alguien más que ha tenido 
acceso a esa información. ¿Quiénes? ¿De 
dónde? ¿Por qué? No se investigará lo que 
significa que, si la seguridad nacional no 
importa, menos todo lo demás.

EN DIRECTO

Hackeo, entonces ¿qué importa?

Protesta familia del
regidor de Ixtapan 

AMLO sobre uso de Pegasus:
“es inteligencia no espionaje”

Llegan a Toluca para acusar que
es inocente y está incomunicado
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SECRETARÍA INTEGRA PAQUETE FISCAL

Finanzas promete que no habrá 
nuevos impuestos durante 2023

GERARDO GARCÍA

La Secretaría de Finanzas del Es-
tado de México descartó que vaya 
a implementar nuevos impuestos 
en el presupuesto del próximo 
año, aunque revisarán si integra-
rán un nuevo financiamiento para 
la ejecución de obras.

En entrevista con los medios 
de comunicación, el titular del ra-
mo, Rodrigo Jarque Lira, aclaró 
que tienen dos meses para inte-
grar el nuevo Paquete Fiscal.

Enfatizó que el gobierno fede-
ral presupuestó con un incremen-
to de tres por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), y para el ca-
so de la entidad los recursos, de 
participaciones y aportaciones, 
aumentarían sólo 11 por ciento.

“Vamos a presupuestar de una 
manera muy responsable, sin 
duda ese incremento de 14 por 
ciento del que usted habla son 
recursos federales a nivel nacio-
nal, para el Estado de México es 
un dato un poco menor y esto es 
considerado que la economía cre-
ce tres por ciento”, indicó.

Rodrigo Jarque Lira dijo que analizarán un nuevo 
financiamiento para la ejecución de obras

Este año la entidad mexiquen-
se tiene un presupuesto de más 
de 326 millones de pesos y se 
proyectaron 216 mil millones 
de pesos en participaciones y 
aportaciones.

El titular de la Hacienda esta-
tal adelantó que en 2023 no pre-
vén presupuestos adicionales, 

pues ya lo han hecho desde 2017 
con el tema de bebidas, juegos, 
casas de empeño y el ecológico.

Aseguró que han tenido un 
adecuado manejo de los recursos 
que han recaudado. “La hemos 
utilizado de manera importan-
te, pusimos el impuesto a las 
bebidas, el impuesto al juego en 
2018; el año pasado el impuesto 
a casas de empeño y el ecológi-
co”, enfatizó.

Jarque Lira mencionó que ana-
lizan los recursos que tienen las 
Secretarías de Movilidad y Obra, 
para la ejecución de trabajos fe-
derales con financiamiento. Por 
ello, analizarán si incluirán una 
nueva solicitud.

Este año se autorizó una nueva 
deuda por 5 mil 500 millones de 
pesos, para tres proyectos de co-
nectividad del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA), 
más otras estatales.

“Estamos haciendo un análi-
sis de los recursos que tenemos 
disponibles para ver si va a ser 
necesario una solicitud de en-
deudamiento... todavía estamos 
trabajando”, declaró.

▲ Rodrigo Jarque, titular de Finanzas estatal, compareció ante la 
Cámara de Diputados. Foto especial

▲ El Sistema Cutzamala registra una baja en el suministro de agua 
a la entidad. Foto especial

Estamos haciendo un 
análisis de los 
recursos que tenemos 
disponibles para ver 
si va a ser necesario 
una solicitud de 
endeudamiento”.

Rodrigo Jarque Lira  
Secretario de Finanzas

Cabe recordar que desde 2018 
la entidad ha contratado deuda, 
en ese año fue de 3 mil 400 millo-
nes de pesos; en 2019 del orden 

de mil 900 millones de pesos; 
2020 un total de 6 mil millones 
de pesos; y en 2021 más de 8 mil 
600 millones de pesos.

Urge inversión en obras hidráulicas para evitar escasez
GERARDO GARCÍA

Desde hace cinco años el Estado 
de México tiene una disminución 
del suministro de agua a través del 
Sistema Cutzamala ante la esca-
sez de lluvia, escenario que podría 
empeorar de no realizarse inver-
siones, por lo que los municipios 
deben recaudar más para destinar 
recursos en la materia, afirmó el 
secretario de Desarrollo Urbano 
y Obra estatal, Rafael Díaz Leal 
Barrueta.

Admitió que el escenario que 

se vive en la entidad y país es 
complicado en cuanto al estrés 
hídrico, aunque hacen acciones 
en El Bosque o la misma Presa 
Madín.

Lo anterior, luego de ser cues-
tionado por diputados locales 
en la materia, como parte de la 
Quinta Glosa de Informe; tam-
bién cuestionaron la inversión 
en recuperación de espacios, en 
lugar de concluir hospitales o 
el crecimiento desordenado en 
vivienda.

Díaz Leal Barrueta resaltó 
que durante el sexenio se han 
destinado más de 2 mil millones 
de pesos para obras hidráulicas 
gracias al financiamiento a tra-
vés de créditos autorizados en la 
Legislatura.

Indicó que en total han ejecu-
tado 396 proyectos, de los cuales, 
200 son obras de agua potable.

Además, con la sistematización 
y automatización de la infraes-
tructura, han logrado recuperar 
mil 600 litros por segundo. No 
obstante, reconoció que 60 por 
ciento de las fugas se dan en los 
municipios.

Díaz Leal Barrueta admitió que 
el Sistema Cutzamala pasa por su 

peor crisis de almacenamiento, 
debido a que actualmente sus 
tres principales presas tienen 
una captación de 57 por ciento, 
20 por ciento de déficit.

No obstante, matizó que al lle-
var a cabo inversiones se ha evi-
tado tener una crisis mayor como 
la de estados vecinos.

El funcionario detalló que, 
de la totalidad de agua disponi-
ble en la entidad, 75 por ciento 
provienen de los municipios y el 
resto del Cutzamala, pero de los 
15 metros cúbicos de agua que 
se extraen sólo cinco por ciento 
se quedan en suelo mexiquense 
y el resto se va a la Ciudad de 
México.

Recordó que en la Presa Madín, 
con el apoyo del gobierno federal, 
han invertido 580 millones de pe-
sos y actualmente tiene un avan-
ce de 25 por ciento. El proyecto 
beneficiará a cinco municipios 
mexiquenses y tres alcaldías de 
la Ciudad de México.

Díaz Leal Barrueta indicó que 
este cuerpo tiene una capacidad 
de almacenamiento de 100 por 
ciento y se desaprovecha el agua 
por falta de infraestructura, mis-
ma que se regresa a los ríos.

El secretario de 
Desarrollo Urbano 
y Obra estatal, 
Rafael Díaz Leal 
consideró que los 
municipios deben 
participar más en 
el tema



LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Miércoles 5 de octubre de 20226 CULTURA 

MANTIENE SU IDEOLOGÍA POLÍTICA

El rock and roll 
es un continente, 
afirma Miguel Ríos
El músico granadino presentará su más reciente material  
“Un Largo Camino” este 7 de octubre en el Auditorio Nacional 

David Huerta: poeta formador de poetas

ALAN LUNA

La fuerte unión que Miguel Ríos 
tiene con México no se ha olvida-
do, desde ese concierto en la Plaza 
de Toros México en 1988 cuando 
una tormenta caía sobre la ciudad, 
el español no se amilanó cantó, 
bailó, brincó e hizo estremecer a 
un recinto repleto que lo vitoreó 
de pie y se rindió ante él.

Desde ahí, y pese un efímero 
retiro, el rockanrolero regresa al 
encuentro con su gente, pero aho-
ra con algo diferente que lo acerca 
a sus raíces, pero que mantiene la 
esencia contestataria y social que 
lo ha caracterizado a lo largo de 
60 años de carrera.

Y es que el granadino, después de 
seis años de su última presentación 
en el país, no precisamente como 
figura central sino compartien-
do escenario con personalidades 
como Ana Belén, Joan Manuel 
Serrat y Víctor Manuel en la gira 
“El gusto es nuestro”, trae bajo la 
chistera un show íntimo donde con 
su nueva banda, The Black Betty 
Trio, mostrará este 7 de octubre en 
el Auditorio Nacional esa vena blu-

sera que ha explotado en su nuevo 
disco titulado “Un largo tiempo”.

Al músico de 77 años se le ve 
fuerte, con la mirada serena, ya 
no explosiva, pero con la sabidu-
ría que el tiempo le ha dado para 
asegurar que gracias al ingenio y 
oficio de otros colegas regresó su 
creatividad, sus ganas de continuar 
y volver a su oficio, ese mismo que 
sintió secarse en 2011, pero que se 
ha sacudido como un sobreviviente. 

“He entendido que vivir es político 
y que depende donde caigas te ves 
enfocado hacia vivir en una política 
o en otra. O sea, la lucha de clases 
sigue existiendo todavía, aunque le 
llaman movimientos filosóficos. 

“Ahora existe la desigualdad, que 
es la forma más clara que la lucha 
de clase siga existiendo y todo por-
que vivimos en un planeta donde 
uno por ciento tiene la riqueza de 
8 mil millones de personas y se está 
viendo en prime time.

“Que la falta de oportunidades 
hace que haya una diferencia sus-
tancial desde lo más básico como 
la salud, el progreso, la educación, 
y otras tantas cosas más que es lo 
más político que existe. 

“Cómo llegar a que si amas la 

justicia social es lo imperante y 
si amas esa filosofía de vida no 
puedes entender que el mercado 
sea lo predominante, antes que las 
personas.

“El rock and roll es un continen-
te, se van las personas y habrá 
otras que le sigan cantando a las 
rubias oxigenadas que son mara-
villosas, pero habrá otros que les 
lata más enrollarse en lo que estoy 
viendo. O sea, si yo ahora mismo 
me convierto en altavoz por la si-
tuación que me ha dado la vida y 
el crédito que la gente me da, pues 
yo voy a decir lo que pienso y, lo 
que pienso es que es absolutamen-
te deshonesto la riqueza obscena. 

“Yo estoy a favor que la gente 
viva y gane su vida, en lo que no 
estoy y no me gustaría, en mi pu-
ta vida, es vivir cargando la culpa 
de que muchos semejantes están 
pasándola mal porque yo la paso 
bien”, expresó.

Miguel Ríos recuerda esa época 
en España en donde no había liber-
tad y que gracias al rock pudo ha-
cerse de “mañas” para romper con 
los patrones sociales que había. 

“Desde mi infancia, al menos 
en España así se hacía, era que el 

hijo debía seguir atrás del padre 
y mantener el camino marcado. 
De pronto el rock and roll rom-
pió a toda aquella generación y los 
maestros fundamentales, como 
Chuck Berry, nos dieron la opor-
tunidad de establecer un conjuro 
y que teníamos una fuerza tan 
grande que nos permitía vestir de 
otra forma, sentir de otra forma.

“Incluso en España, en un régi-
men que era absolutamente carce-
lario, en un régimen con la ausencia 
de libertad absolutamente ofensiva, 
incluso en esas circunstancias te 
buscabas trucos, señales para que 
tu tribu te viera en lo que estabas. 
Ahora veo que la vida es absoluta-
mente para vivirla y tendría que ser 

mucho mejor”, explicó.
Durante el show, Ríos mostrará 

piezas nuevas como "El blues de 
la tercera edad", su primer tema 
inédito tras 12 años, así como "La 
Estirpe de Caín", "Que Salgan 
los Clones", "Por San Juan", en-
tre otras, aunque no faltarán sus 
clásicos que hicieron brincar y 
cantar a toda una generación en 
escenarios como el Teatro Metro-
pólitan y El Foro Sol en su primer 
Vive Latino, sin olvidar la plancha 
del Zócalo capitalino.

 El español se presenta en 
México después de seis años.  
Foto Alan Luna

POR FABIÁN MUÑOZ*

Su profundo conocimiento de la 
literatura y de la poesía en es-
pecial, su permanente genero-
sidad y disposición para com-

partir precisamente ese conocimiento 
y experiencias a muchos otros poetas 
tanto en la Ciudad de México como en 
diferentes estados del país es parte de 
las cualidades reconocidas en el poeta 
David Huerta.

A David Huerta lo conocí hace más 
de veinte años en Aguascalientes 
y coincidimos en diversos eventos 
literarios tanto en esa ciudad como 
en Guanajuato. Amable en el trato y 
de un espléndido sentido del humor, 
era claro que el autor de “El azul en 
la flama” sabía de la importancia de 
contribuir a formar poetas en las dife-
rentes regiones a contra corriente de 
la dinámica del centralismo cultural.

En breves conversaciones telefónicas 
realizadas por separado los poetas Car-

men Nozal y Ricardo Esquer coincidieron 
que David Huerta era un artista culto que 
apoyaba a otros poetas buscando que cre-
ciera en ellos la confianza en seguir crean-
do con textos mejor elaborados.

Residente en la capital del país, Carmen 
Nozal comentó que a Huerta lo conoció en 
la década de los ochenta al ser su jefe en la 
Casa del Poeta Ramón López Velarde. En 
esos años ella era responsable del área de 
Prensa y después de algunos cambios in-
ternos llegó el poeta como asesor. Con los 
años se fue construyendo una amistad que 
permitió una mayor confianza.

“Posteriormente me incorporé a apo-
yarlo con otro amigo poeta trabajando 
como asistente en la biblioteca de su 
casa”, dijo, y añadió que era un escritor 
muy culto con conocimiento y vínculo 
con poetas de diversos países.

La poeta reconoció que en esa amistad 
había un aspecto difícil al ser ella tam-
bién amiga de la poeta Raquel Huerta ya 
que había una relación complicada entre 
los hermanos y eso hacía que en ocasio-

nes Nozal interviniera como mediadora, 
a petición de alguna de las partes, en 
resolver alguna diferencia.

Nozal recordó que David Huerta admi-
raba a su padre, el también poeta Efraín 
Huerta, y también reconocía la obra de 
Octavio Paz. Con un sentido del humor a 
veces ácido, profundo en sus reflexiones 
y de gran sensibilidad.

“Al presentar mi poemario República leí 
algunos de los poemas, y lloró al escuchar-
los”, expuso, “era un hombre sensible”.

 Agregó que a través de los años, de vez 
en vez llegaba a coincidir con David en la 
avenida Álvaro Obregón de la Ciudad de 
México y a veces conversaban por teléfono. 

Por su parte, el poeta Ricardo Esquer 
recordó que a David Huerta lo conoció 
desde 1991 cuando iba mensualmente 
a coordinar un taller literario a Aguas-
calientes y posteriormente realizaba un 
seminario anual de creación literaria 
itinerante con sedes como Morelia, 
Guanajuato, Aguascalientes, San Miguel 

Allende y Hermosillo que tuvo una dura-
ción aproximada de diez años.

“Como coordinador de taller y como ami-
go era generoso, te hacía sentir bien y te 
daba seguridad al presentar tus textos, te 
motivaba, te acompañaba en tu desarrollo 
como escritor y compartía lecturas”, dijo.

Esquer indicó que el poeta invitaba a otros 
escritores del interior de la República a 
publicar sabedor tal vez de la importancia 
de impulsar a los creadores de las diferentes 
regiones del país y así contribuir a esa nece-
saria descentralización de la cultura.

“Cuando se va alguien como David Huer-
ta recordamos la importancia de valorar 
lo que han hecho y cómo no lo hacemos 
a tiempo porque lo tenemos muy cerca”, 
expresó, “es una pérdida irreparable”.

Esquer comentó que junto con su obra 
literaria, David Huerta dejó como legado 
el haber contribuido a la formación de 
muchos escritores de nuestro país. 
 
*Poeta
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ALISTAN MUNDIALITO FUTBOLERO

Rueda el balón en Barrios de Metepec
El objetivo es fomentar el deporte en la comunidad

BRIAN PRADO

Este sábado 8 de octubre co-
menzará el Mundialito de Ba-
rrios en la Unidad Deportiva 
Martín Alarcón Hisojo, en Me-
tepec, en la que se enfrentarán 
representantes de diferentes 
comunidades en la modalidad 
de futbol 9 (media cancha), con 
un máximo de 15 integrantes.

Iván Rivera, miembro del co-
mité organizador, detalló que 
el objetivo es fomentar las ac-
tividades deportivas en la co-
munidad.

“Creo que el futbol es una 
gran tradición y aquí lo tenemos 
muy arraigado, tenemos varios 
equipos de tercera división co-
mo los Artesanos de Metepec y 
otros de gran trayectoria como 

Potros o Garañones.
“También está el ejemplo de 

ligas como la de Xonacatlán 
o la de Héctor Barraza, don-
de suelen ir exprofesionales y 
hasta extranjeros, aunque el 
mayor ejemplo es el Deportivo 
Toluca, uno de los equipos más 
antiguos de Primera División”, 
recordó Rivera. 

Mientras que Héctor Barraza, 
organizador de la liga amateur, 
comentó que ha podido obser-
var el buen nivel que hay tanto 
en el municipio como en el Valle 
de Toluca.

“He sido testigo de todo el ta-
lento que hay en toda la región. 
Muchas veces no encuentran la 
oportunidad o no se les dan las 
cosas. Creo que tendremos un 
torneo de excelente nivel”, co-
mentó Barraza.

Apuntó que el torneo se rea-
lizará con jornadas que comen-
zarán en miércoles y concluirán 
en viernes, con la intención de 
no interferir con las ligas locales 
del fin de semana.

Durante mes y medio se en-
frentarán los equipos varoniles 
de las categorías: 2005-2006, 
2007-2008, 2009-2010. Para 
la rama femenil, la categoría 
será libre. 

Las inscripciones serán gra-
tuitas en las oficinas del Insti-
tuto de Cultura Física y Deporte 
de Metepec (Imcufidem), ubica-
das en el mismo complejo depor-
tivo de la competencia.

Entre los requisitos están: ac-
ta de nacimiento, Clave Única de 
Registro de Población (CURP) e 
identificación por jugador, todos 
en original.

▲ Podrán participar jóvenes en las ramas varonil y femenil. 
Foto especial

Zarza tiene la mira
puesta en París 2024
BRIAN PRADO

La medallista paralímpica, Glo-
ria Zarza Guadarrama continúa 
su preparación con el objetivo de 
clasificar a los Juegos Olímpicos 
de París 2024 y obtener el primer 
lugar, a pesar de tener un proce-
so de recuperación complicado.

La originaria de Zinacante-
pec es un referente deportivo 
del Estado de México, princi-
palmente del Valle de Toluca, 
luego de conseguir una de las 
tres medallas olímpicas para la 
entidad en Tokio 2020.

“Sí, es un objetivo para la ca-
rrera de Gloria Zarza ir por una 
medalla de oro, como lo comen-
taba en algún momento, este es 
un ciclo olímpico corto y eso es 
una ventaja”, dijo la atleta de 
deporte adaptado.

Zarza Guadarrama detalló 

que luego de su presea se enfo-
có en la rehabilitación a causa 
del desgaste físico que tuvo en 
la máxima justa atlética.

“Fueron meses largos de re-
habilitación, la operación (de 
brazo) fue muy dolorosa y lo 
que viene después ha sido tar-
dado, más después de ese des-
gaste que le di a mi cuerpo.

“Estuve yendo a mis terapias 
y realizando algunos ejercicios 
para no dejar la parte deporti-
va, pero obviamente modera-
dos”, mencionó la medallista.

Recordó que ha tenido resul-
tados positivos, lo que le per-
mitió regresar a competencias 
internacionales como el Grand 
Prix de Monterrey, donde se 
colgó la medalla dorada con una 
marca de 7.26 metros.

“El próximo año será clave 
para todas las disciplinas, se 
comienzan a entregar plazas 

para los Juegos Olímpicos, y no-
sotros estamos trabajando para 
tener una buena temporada y 
obtener ese puesto”, apuntó 
Zarza Guadarrama.

Recordó que la medalla de 
plata que ahora ostenta es de 
gran valor por lo que represen-
ta de manera personal.

Zarza Guadarrama obtuvo la 
medalla de plata en lanzamien-
to de bala, categoría individual 
femenil F54 del deporte adap-
tado, logrando una marca per-
sonal de 8.06 metros.

La mexiquense se sometió 
a una cirugía de los hombros 
durante el ciclo anterior, un 
proceso que la hizo pensar en 
el retiro.

▼ La originaria de Zinacantepec 
obtuvo una medalla en Tokio 
2020. Foto especial



Vitral

● Buscan generar 
ambientes de 
respeto a derechos 
humanos

● La materia fue 
anunciada al 
inicio del ciclo 
escolar 

● La capacitación 
arrancó de 
manera virtual 
para profesores

● Tienen como 
límite el 21 de 
noviembre para 
acceder al curso

▲ Los alumnos del kínder Benito Juárez y la primaria del 
mismo nombre, ubicados en la delegación Cerrillo Vista 
Hermosa, al norte de Toluca, desde hace tres meses llevan 
a cabo sus actividades sin suministro de agua potable por 

parte de las autoridades municipales sin que se les haya 
explicado el motivo; lo que se suma a que, durante el primer 
pico de la pandemia de Covid-19, les robaron el cableado y el 
transformador. Foto Ximena García

Estudian sin luz ni agua

BRIAN PRADO  / P. 7ALAN LUNA / P. 6

● Este sábado 8 de octubre comenzará el Mundialito 
de Barrios en la Unidad Deportiva Martín Alarcón 
Hisojo, en Metepec, en la que se enfrentarán 
representantes de diferentes comunidades en la 
modalidad de fútbol 9 (media cancha), con un 
máximo de 15 integrantes.

● A seis años de su última presentación en el país, 
Miguel Ríos regresará al Auditorio Nacional 
acompañado de Ana Belén, Joan Manuel Serrat y 
Víctor Manuel como parte de la gira “El gusto es 
nuestro”; musicalizado por su nueva banda, The 
Black Betty Trio.

COLUMNISTA

EN DIRECTO
J. Israel Martínez                                            P. 4

OPINIÓN
Fabián Muñoz                                                   P. 6
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Parece que las 
rutas terrestres 

del AIFA 
llegarán más 

rápido que las 
rutas aéreas

AURA MORENO   / P. 2

Combatirán desigualdad 
de género en los salones

Miguel Ríos, el icono del rock&roll 
que hará vibrar al Auditorio 

Disfrutarán en Metepec de fútbol 9 
con encuentros en los barrios


