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: “a pesar de que con los operativos en el valle de Toluca, derivado de 
la contingencia ambiental, se incremento 40 por ciento, no ha sido 

suficiente”, señaló Jorge Rescala Pérez, secretario del Medio Ambiente en la 
entidad. Pág. 05
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Tuvo que Trascurrir un siglo, tomando en cuen-
ta el antecedente, y 98 años de la fundación de nues-

tra querida y prestigiada Academia Nacional de Historia y 
Geografía, ANHG, patrocinada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM, para llegar al sitial más alto, la 
Presidencia, a una mujer, nos referimos a la querida y respe-
tada licenciada en Derecho y con dos maestrías, Eleonora 
Elizabeth Rembis Rubio.

En una ceremonia emotiva y a la vez de gran calibre inte-
lectual, Elizabeth Rembis, después de rendir la protesta es-
tatutaria, le fue impuesto el Collar simbólico por el presiden-
te saliente, doctor Ulises Casab Rueda, a su vez, la flamante 
presidenta le devolvió el Collar de Académico a su antecesor.

En su discurso de toma de posesión Rembis Rubio, con 
gran afecto, recordó al licenciado, Luis Maldonado Venegas, 
quien emprendió el viaje al éter eterno, cuando presidía con 
gran acierto esta prestigiada cofradía. Desde luego nos uni-
mos al homenaje del ser humano que fue el querido Luis.

La transición se llevó a cabo en esos difíciles momentos, 
el Doctor Casab Rueda, asumió la Presidencia y Rembis Ru-
bio la Vicepresidencia. Por decisión propia, Don Ulises decidió 
asumir el cargo soló un año, por lo que Elizabeth, desde el 1 
de enero es nuestra presidenta, el acto protocolario de toma 
de posesión fue este pasado viernes 24 en nuestra sede na-
cional ubicada en Londres 60, Colonia Juárez, Alcaldía Cuau-
htémoc de la Ciudad de México.

En otra parte de su mensaje la Presidencia, Elizabeth 
Rembis se comprometió a continuar la labor de sus antece-
sores al afirmar  que “la Academia hará historia, al impulsar 
el estudio y la investigación con el propósito de promover el 
diálogo, la discusión y presentar propuestas e iniciativas en 
favor de México.

En efecto, poco antes, en su último discurso, como presi-
dente, Ulises Casab, dejó constancia de que en ese año que 
le toco el honor de encabezar la Academia impulsó la uni-
dad al interior de la agrupación, y remató al señalar que una 
nueva visión histórica de inclusión y equidad fortalece hoy 
a la ANHG.

El Currículum Vitae de nuestra presidenta es impresio-
nante en cuanto a su experiencia académica, vamos a tratar 
de sintetizarlo: Licenciatura en Derecho, por la Universidad 
Franco Mexicana; Maestría en Política Criminal, en la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán; Maestría en 
Derecho con especialidad en Materia Penal en la Universidad 
Tecnológica de México, UNITEC

Ademas cuenta con dos especialidades en esa materia; 
practitioner en diseño humano neurolingüístico, en el Cen-
tro Mexicano de Excelencia Humana Creativa; Además de 6 
diplomados; infinidad de talleres de práctica; destaca final-
mente su labor como conferencista,  catedrática y maestra 
de oratoria.

Asistimos más de un centenar de Académicos a la ce-
remonia relatada, y en verdad la unidad del claustro fue la 
características de la reunión. Felicidades a nuestra flamante 
Presidenta, Eleonora Elizabeth Rembis Rubio y también nos 
felicitamos por tener una dirigente de esa calidad intelectual 
y humana.

Todo parece indicar que el llamado de 
los Legisladores de Morena para que la po-
blación no pague y muestre su desconten-

to contra el llamado “tarifazo” empieza a escalar 
en violencia, el fin de semana se registraron mar-
chas que terminaron con enfrentamientos contra 
cuerpos de seguridad.

Pareciera que la Legislatura empieza una lu-
cha contra el gobierno estatal que se enfrenta 
una posición complicada y es en estos momentos 
cuando se nota que en el gabinete estatal no exis-
te alguien que tenga la capacidad para resolver el 
asunto.

Decir que el secretario general, Alejandro Ozu-
na, es un funcionario que a pesar de su experien-
cia, hace muy poco, no es nuevo y tampoco resul-
taría una sorpresa para la mayoría.

Poco hace en este conflicto, como poco ha he-
cho cuando se trató de los delincuentes de Tene-
ría, que por cierto no tardan en hacer de las suyas 
y a pesar de que el gobierno estatal quedó como 
aval para que los supuestos estudiantes no se-
cuestraran nuevamente unidades y choferes, no 
van a cumplir con los compromisos y eso será 
noticia dentro de poco.

Con Raymundo Martínez, titular de la Secreta-
ría de Movilidad, es un caso similar, es claro que 
no puede con el paquete; al inicio de la adminis-
tración los transportistas le dieron un voto de con-
fianza que le duró incluso hasta el primer informe 
de gobierno, pero ya no lo aguantaron más.

El funcionario pasa de un mal manejo de crisis 
a otro.

Para los legisladores si así lo solicitaran y para 
los grupos inconformes con el “tarifazo”, con el 
hecho de pedir la renuncia de Raymundo Martí-
nez lo único que van lograr es confirmarlo en su 
puesto.

Difícilmente lo van a quitar y menos si grupos 
externos lo piden y no es un asunto del mandata-
rio, es un asunto de gobernabilidad, no se pueden 
dar el lujo de quitar a un secretario por un asun-
to como el “tarifazo”, porque vendrían grupos de 
otros sectores para chantajear con lo mismo.

Parece que el tiempo de entendimiento entre 
el Legislativo y el Ejecutivo no pasa por buenos 
momentos.

Pero si se cumple el refrán de “piensa mal y 
acertarás” imposible dejar de lado temas que 
resultan más trascendentales y que son de ma-
yor importancia. Ya dijimos el Órgano de Fisca-
lización, la Contraloría de la Legislatura, la de la 
UAEM, IEEM por nombrar algunos casos que son 
posiciones estratégicas y que en el caso de las 
dos primeras son de suma importancia para los 
responsables de los dos poderes. Ah y por qué no 
mencionar los dos penales que quieren construir 
en el valle de México.
LEGISLADORES NO ATIENDEN PETICIÓN SOBRE 
LEY DE MOVILIDAD

Subirse al tema del “tarifazo” parece no ser 
buena idea, como ya dijimos, difícilmente el Go-
bierno del Estado dará marcha atrás con el au-
mento y ahora otro grupo de transportistas dicen 
no entender al grupo parlamentario de Morena.

Desde que llegaron pidieron que se trabajara 
sobre una Ley de Movilidad moderna y eficiente, 
les entregaron propuestas, sólo que no recibieron 
respuesta. En aquel momento también pidieron la 
renuncia de Raymundo Martínez, pero al final la 
fracción mayoritaria lo defendió.
COMENTARIO DEL DÍA: LA ECONOMÍA EN LA EN-
TIDAD A LA BAJA. A JACOB LE PREOCUPAN MÁS 
LAS AUDITORÍAS AL INADEM.
El Instituto Nacional del Emprendedor, sin lugar a 
dudas es la posición más importante que ha te-
nido Enrique Jacob a lo largo de su carrera, los re-
cursos que manejaron en la dependencia fueron 
millonarios y aunque alcanzó buenos resultados, 
con la llegada del nuevo gobierno las cosas cam-
biaron.

Para empezar, de las primeras acciones que 
realizaron los recién nombrados fue acabar con 
esa dependencia y debido a la cantidad de recur-
sos que se manejaron le han aplicado auditorías 
minuciosas.

Y entonces cómo no entender al funcionario, 
el hecho de que la economía en la entidad vaya 
a la baja si bien le causa presión, sin duda que el 
primer tema es más importante.

Esta semana el INEGI da a conocer el Indicador 
Trimestral de Actividad Económica del tercer tri-
mestre del 2019. Que nervios….
DATO DEL DÍA: MÉXICO SE UBICA EN EL LUGAR 
130 DE 180 PAÍSES EN CORRUPCIÓN.
En el tema de corrupción, dos noticias para Méxi-
co.

La buena, que de acuerdo a Transparencia In-
ternacional, en el Índice de Percepción de la Co-
rrupción 2019 México mejoró 8 posiciones. Positi-
vo también el hecho de que al menos ya no bajó 
como se había registrado en los últimos años.

La mala, que ocupa el lugar 130 de 180 países. 
La calificación tampoco es muy alentadora, de 
100 puntos posibles, México alcanzó apenas 29 
y es el último lugar entre los países que integran 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE).

En esta lista, por ejemplo, Colombia alcanzó 37 
puntos y Chile se encuentra en un lejano puntaje 
de 67.

Si se compara con los países que integran el 
G-20 no ocupa el último lugar, ese le pertenece a 
Rusia con 28 puntos y le sigue México con 29.

En el continente Americano el peor calificado 
fue Venezuela con 16 puntos, le siguen Paraguay 
y República Dominicana con 28 y luego México 
con 29.

Aunque por lo menos este año se contuvo la 
baja, todavía está mal calificado.
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+ Sigue la lucha de Morena contra el GEM por “tarifazo”. No parece un tema tan relevante, 
como otros que tienen en cartera: Osfem, Contraloría del Poder Legislativo etc.
+ Comentario del Día: Economía en la entidad pasa por mal momento y parece que 
Enrique Jacob, titular de Sedeco, está más preocupado por auditorías al Inadem.
+ Dato del día: México en el lugar 130 en el tema de corrupción.
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Ayer domingo en el tan sonado “Congreso”, sólo se tuvo la 
participación de un 33 por ciento de quienes debían estar y la 
ausencia más notoria y preocupante para los morenos fue la 

ausencia del presidente de la república, en su calidad de ciudadano o 
militante de este movimiento.

Coincidentemente los asistentes fueron en una gran mayoría se-
guidores de Ana Bertha Luján y se exigió y logró que el congreso en 
pleno (mil 300 consejeros) decidieran separar de la dirigencia nacio-
nal a la controvertida Yeidckol Polevnsky y en su lugar fue nombra-
do provisionalmente Alfonso Ramírez Cuéllar, con el encargo priori-
tario de llamar a elecciones en un plazo de cuatro meses.

Este movimiento no abre expectativas para nadie, es más, en-
rarece aún  más el frágil estado organizacional y de concordia al in-
terior de Morena. Retomando la frase del connotado político mexi-
quense José Luis Gutiérrez Cureño, coincido en que “La asunción del 
AMLO al poder dejó en la orfandad a los dirigentes de Morena y es 
un problema no superado”, es una situación real que se debe ana-
lizar con lupa y más después de que es muy evidente el desaliento 
y molestia de Andrés Manuel por el manejo nada pulcro del movi-
miento que fundó, donde las corruptelas y vicios que siempre criticó 
han hecho presa del que podría ser el Partido Político de la década.

El movimiento realizado ayer podría propiciar una andanada de 
acciones de impugnaciones por parte de los seguidores de Yeidckol 
que podría terminar en el Tribunal Electoral y eso a nadie conviene, 
no pueden mil 300 consejeros decidir por los 3 mil registrados pues 
ni siquiera se acercan al 50 por ciento más uno, pero lo realmente 
interesante es que el poderoso grupo del Estado de México, lláme-
se GAP sería el menos beneficiado de que los Lujanistas tomasen el 
control del partido.

La disputa es por el reparto del pastel en las próximas elecciones 
intermedias y las posteriores para elegir al candidato estatal, no es 
por servir a México o a sus militantes, sino por lo que sigue, eso es 

Al no tener muchos logros qué 
presumir hasta ahora, el obrado-
rismo divulga con bombo y plati-

llo el avance registrado por México en el 
Índice de Percepción de la Corrupción 
que elabora Transparencia Internacional. 
Pasamos del lugar 138 al 130 entre 180 
países. Suena muy bien, pero conviene 
ver los detalles para no generar falsas 
conclusiones.

1) El lugar entre los países encuesta-
dos puede dar una idea de cómo vamos, 
pero puede ser engañosa, pues eso tiene 
que ver con cómo avanzan o retroceden 
también otros países, pero en ello nues-
tro gobierno no incide. El indicador im-
portante es la calificación de cada país 
entre el 0 (más corrupto) y 100 (menos 
corrupto). Nuestro peor año fue en 1991, 
con 27 puntos.

2) Ahora, México pasó de 28 a 29; 
avance de solo un punto, que suena me-
nos alentador que subir ocho lugares 
entre los países. Desde luego con esto se 
frena la tendencia a la caída, pues en 2015 
teníamos 34 puntos, y de ahí se descen-
dió hasta llegar a 28 en 2018. Así, el es-
fuerzo actual, si es real y eficaz, tendrá 
que traducirse en un avance continuo.

3) También hay que recordar que per-
cepción no necesariamente es realidad. 
Este es un indicador de percepción. Des-
de luego hay una relación causal entre 
buen desempeño y la percepción. Así, los 
países que aparecen en primer lugar del 
índice es porque en efecto tienen niveles 
de corrupción bastante bajos, lo cual re-
percute en la experiencia cotidiana de los 
ciudadanos, que se traduce en el índice 
de percepción. Pero eso debe ocurrir a lo 
largo de cierto tiempo para que se pueda 
considerar que la percepción correspon-
de en efecto con la realidad.

4) Y es que otros factores distintos a la 
realidad pueden incidir en la percepción; 
por ejemplo, las expectativas de cambio 
que un nuevo gobierno, o bien el hecho 
de que se le crea al presidente cuando 
asegura diariamente que la corrupción 
se está combatiendo, y eso se da por he-
cho. Eso ocurrió también en los primeros 
años de Vicente Fox, cuando se generó 
la expectativa de que se combatiría se-
riamente la corrupción. Así, en el 2000 
registrábamos 33 puntos, y a sólo un 
año, en 2001, habíamos subido a 37. ¿Era 
un cambio real o reflejo del entusiasmo 
por el cambio? El año siguiente el pun-
taje empezó a descender, a 36. Pero al 
terminar ese sexenio el índice era de 33 
puntos, igual que en 2000. Pese a lo cual 
el promedio de ese gobierno fue de 34, 
frente a 32 de Zedillo, de Calderón y Peña. 
Y sin embargo, no se avanzó gran cosa. El 
avance fue ilusorio. Así pues, un esfuerzo 
real de este gobierno tendría que refle-
jarse en un alza de puntaje consistente y 
continuo a lo largo del sexenio, y termi-
nar en 2024 mejor que en 2018.

Twitter: @JACrespo1

lo real y con los candados que se autoimpusieron no cualquier ciudadano con-
vencido hacia esa ideología que ni es de izquierda ni de derecha, sino todo lo 
contrario, pueda hacer valer sus derechos partidistas a pesar de haber votado 
y de ser, en muchos casos líderes seguidores de AMLO.

En el Estado de México ya se demostró que el GAP-Higinio no tienen el 
control absoluto como pretenden hacer creer, en la consulta para el aeropuerto 
de nada sirvió que los alcaldes afines a Martínez Miranda hayan movido sus 
esquemas organizacionales para impulsar a favor e Texcoco esa encuesta, 
tampoco ha logrado poner orden entre sus diputados. Los puros siguen con su 
luchita, pero infructuosa y los seguidores de Luján siguen creciendo, pero para 
Morena el mayor error fue el perredizarse y permitir que las tribus se adueña-
ran del Partido que ya está muy partido.

La falta de oficio político le ha impedido resolver sus asuntos internos de 
manera democrática, pues no hay diálogo y si Morena no se refunda, se des-
funda y eso nadie lo para.

Quizás la única solución será tratar de dejar a un lado los intereses mezqui-
nos grupales y trabajar en todos y cada uno de los municipios, 125 del Estado 
de México en verdaderas asambleas extra grupales con el único objetivo de 
trabajar por el bien de su partido y de México, pero es algo que suena un tanto 
imposible a menos, subrayo, a menos que AMLO ponga orden en los Estados 
más contradictorios como el nuestro, quiere el supuesto control a esos grupos 
de experredistas avenidos y organice lo que han desorganizado en cada sitio, 
eso sería difícil para el presidente de México, pero alguien lo tiene que hacer 
porque de lo contrario será debut y despedida.

el sistemA público más complejo con el que tienen que 
lidiar todos los gobiernos del mundo es el de salud. El de pen-
siones es ciertamente el más costoso, pero conceptualmente 

simple comparado con los retos técnicos y administrativos que con-
llevan los sistemas de salud. Por ejemplo, durante las últimas dos 
décadas el gobierno mexicano ha tratado de proveer servicios de 
salud a la población sin seguridad social mediante el llamado Segu-
ro Popular. Éste es un sistema descentralizado en el que el gobierno 
federal actúa como regulador, pero son las entidades federativas las 
que brindan, financiadas mayormente por aportaciones federales, 
los servicios de salud en sus hospitales y clínicas.

El Seguro Popular ha tenido sus aciertos, pero también, la ver-
dad sea dicha, sus fracasos. Al margen del programa están más 
de veinte millones de mexicanos y, de manera igualmente grave, 
hay algunos sistemas estatales de salud donde es notoria la falta 
de planeación y de rendición de cuentas. Al parecer por ello, el go-
bierno creó a partir de este año el Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), con el cual pretende recentralizar, de facto, no solo la provi-
sión de los servicios de salud sino también los gastos de operación, 
incluidos los laborales, de los sistemas estatales de salud. Además 
pretende eliminar las cuotas sociales y proveer de manera gratuita, 
en todos los niveles hospitalarios, los servicios y medicamentos que 
requiera la población abierta.

¡Vaya idea! Para empezar, el impacto sobre las finanzas públi-
cas que tendrían todas esas tareas del INSABI sería mayúsculo. De 
acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 

(CIEP), el centro de investigación mexicano más afamado en la materia, el nue-
vo sistema requeriría un financiamiento por encima del 3 por ciento del PIB, 
una cifra que, para darnos una idea, equivale a más del 20 por ciento de todos 
los ingresos tributarios con los que cuentan, juntos, el gobierno federal y to-
dos los gobiernos estatales y municipales. Para continuar, el gobierno federal 
pretende también implantar el nuevo sistema de un día para otro, sin tener un 
periodo de transición que permitiese diseñar las reformas tanto en asuntos fe-
derales como tributarios que se requerirán más tarde que nunca.

Aun cuando es justa la apreciación gubernamental de que el actual sistema 
de salud no es el óptimo, lo que el gobierno federal está haciendo al crear el 
INSABI para ese fin es tirar al niño con el agua de la bañera. Por su naturaleza, 
los proveedores de los servicios de salud a la población abierta deben seguir 
siendo los sistemas estatales de salud, junto con las clínicas del IMSS Bienes-
tar. Por otro lado, sí urge rediseñar sus procesos administrativos. Así como la 
Secretaría de Salud es, o debería ser, el gran regulador del sector en materia de 
salud pública, el Insabi debe ser el gran regulador de los sistemas estatales en 
materia administrativa.

En ese papel alternativo, el Insabi podría, entre otros asuntos, supervisar la 
nómina nacional de todos los trabajadores de los sistemas estatales de salud, 
y podría también fijar los precios de referencia para la compra de medicamen-
tos y equipos médicos en todos los estados. Pero su misión fundamental sería, 
antes que nada, el tratar de integrar a todos los planetas y satélites que consti-
tuyen el Sistema Nacional de Salud.

Como está recomendando desde hace años la Organización Mundial de la 
Salud para cada país, el Insabi podría ser el promotor de redes integradas de 
salud para toda la República. Redes de hospitales, y también de personal, que 
se crearían no solamente dentro de cada uno de los estados, sino también entre 
estados adyacentes y regiones. En su papel de regulador, el INSABI no sola-
mente supervisaría el buen funcionamiento de las redes, sino que podría jugar 
también el papel de cámara de compensación para los pagos que se deban en-
tre sí los sistemas de salud estatales e, inclusive, el IMSS y el ISSSTE.

+ ¿Avance en la corrupción?

artículO
JOSÉ ANTONIO CRESPO

+ una alternativa para el Insabi

+ Morena no quiere ni puede integrarse como partido

artículO
CARLOS M. URZúA

LUIS MIGUEL LOAIZA
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De acuerDo al Informe de Fosas Clan-
destinas y Registro de Personas Desapa-
recidas y No Localizadas, en el Estado de 
México, hasta el momento se desconoce el 
paradero de, al menos, 6 mil 877 personas, 
conteo actualizado hasta diciembre del 
año pasado.

Las desapariciones  en el Estado de 
México continúan aumentando, en las úl-
timas horas seis mujeres han sido repor-
tadas, como desaparecidas, sin embargo, 
hay quienes llevan más de una semana 
sin volver a casa y su rostro se va diluyen-
do entre las nuevas Alertas Ámber y Odi-
sea que se van detonando, como Alma De-
lia Nonato, quien desapareció en Metepec.

El 10 de enero, Alma Delia de 34 años de 
edad, salió de su casa ubicada en el Barrio 
de Coaxustenco, pero nunca regresó, es por 
ello que sus familiares solicitaron a la Fis-
calía General de Justicia del detonara una 
Alerta Odisea.

En el documento se señala que Alma 
Delia vestía un pantalón y una blusa azul, 
con zapatos negros, mide 1.55 y es de com-
plexión delgada, con cara ovalada y man-
chas en la frente.

A casi dos semana de su desaparición, 
su familia pide a la ciudadanía su coope-
ración para que Alma Delia regrese a casa 
y como ellas miles de  mexiquense siguen 
desaparecidos, algunos solos buscados 
por sus familiares y amigos, pues existe 
desinterés de las autoridades de la fisca-
lía para darle seguimiento a cada uno de 
sus casos, en donde solamente emiten la 
alerta Ámber o odisea, para cumplir con el 
requisito de “búsqueda”.

edomex
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en incremento 
desapariciones

Trasmitir cultura de
respeto es paz: JOG

IMPULSO/Toluca

la comisión De Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem), a través 
de su titular, Jorge Olvera García exhortó 
a las y los maestros, así como a madres 
y padres de familia a transmitir a las ni-
ñas, niños y adolescentes la cultura de 
respeto, de la no violencia y la paz, para 
vivir en armonía.

En el marco de una reunión con per-
sonal de capacitación de la Codhem, 
refirió que el próximo 30 de enero se 
celebra el Día escolar de la no violencia 
y la paz, y las escuelas son esenciales 
para alcanzar dicho objetivo, al asu-
mirse como defensores de la paz y en-
tendimiento entre personas de distinta 
procedencia y forma de pensar.

Mencionó que ellos, como capa-
citadores que acuden a los diversos 

centros educativos, deben transmitir el 
mensaje de que en la vida diaria deben 
aplicarse los principios de tolerancia, 
solidaridad, concordia, el respeto a los 
derechos humanos, la no-violencia 
y la paz, y qué mejor que empezar a 
promoverlos entre los niños y niñas, 
porque ello permitirá evitar y prevenir 
afectaciones a la dignidad humana.

“Preocupémonos por el mundo en 
el que estamos viviendo y por el futuro 
que estamos dejando a nuestros hijos, 
combatamos las graves y constantes 
violaciones a derechos humanos con 
educación y con cultura. Seamos soli-
darios y honestos, hagamos algo por 
el compañero y por el vecino, seamos 
fieles a la naturaleza humana y a la 
dignidad. Dignifiquemos nuestra labor, 
la enseñanza, divulgación y promoción 
de los derechos humanos”, finalizó.

www. impulsoedomex.com.mx

Gaby Gamboa cobija a Grupos vulnerables. Ante 
el frente frío que se vive en estos últimos días en el valle de Toluca, 
la alcaldesa de Metepec Gaby Gamboa Sánchez, procura la salud de 
los habitantes, sobretodo de los sectores vulnerables, entregándoles 
cobijas. Como parte de un plan emergente, la administración mu-
nicipal llevó a cabo la entrega en 45 delegaciones 5 mil 500 cobijas 
para igual número de personas, entre ellas, niñas y niños, así como 
adultos mayores, principalmente.  IMPULSO/Metepec

: autoridades de Fiscalía General de Justi-
cia Mexiquense solo muestran desinterés

: impulsar cultura de 
respeto a los derechos 
humanos, la no violen-
cia y la paz, en el mar-
co de la celebración el  
próximo 30 de enero se 
celebra el Día de la no 
violencia y la paz

 Preocupémonos por 
el mundo en el que esta-
mos viviendo y por el fu-
turo que estamos dejando 
a nuestros hijos, combata-
mos las graves y constan-
tes violaciones a derechos 
humanos con educación y 
con cultura”.
Jorge olvera garcía
Titular de Codhem

El 10 de enero, 
Alma Delia, de 34 

años de edad, salió 
de su casa ubicada 

en el Barrio de 
Coaxustenco, pero 

nunca regresó, es 
por ello que sus fa-

miliares solicitaron 
a la Fiscalía General 

de Justicia del Es-
tado detonara una 

Alerta Odisea.



Miguel Á. García/Toluca 

Aunque en los últimos nueve meses, 
derivado de la contingencia ambiental, 
aumentó en 40 por ciento la verificación 
vehicular en el Estado de Méxi-
co, a la fecha se reportan has-
ta seis millones de vehículos 
pendientes de acatar la norma 
de ley, así lo reconoció el secre-
tario de Medio Ambiente, Jorge 
Rescala Pérez.

De acuerdo con el fun-
cionario, a la fecha el 50 por 
ciento del padrón vehicular ha 
cumplido con la norma, que 
es obligatoria, pese a la imple-
mentación de los operativos en 
el Valle de Toluca.

Rescala Pérez refirió que 

desde 2018 en el Estado de México, se rea-
lizan  hasta 50 acciones para disminuir los 
índices de contaminantes, mismas que 
tienen un plazo de 12 años -10 restantes- 
para surtir efectos.

A un año de las dos con-
tingencias ambientales más 
graves registradas en la enti-
dad, lamentó que no hay una 
reducción significativa en los 
niveles de partículas contami-
nantes.

En estos tiempos es por las 
inversiones térmicas el am-
biente, se queda atrapada la 
contaminación en la neblina, 
sobre todo en Toluca que son 
las partículas PM10 y PM2.5 las 
que más afectan.  “Estamos 
trabajando en ello”, afirmó.

Rezago de 50 por 
ciento en verificación 

: A pesar de que con los operativos en valle de Tolu-
ca, derivado de la contingencia ambiental se incre-
mento en un 40 por ciento, no ha sido suficiente

Sin seguridad social 
trabajadoras doméstica

: los patrones sólo han registrado a 600 traba-
jadoras ante el IMSS, destacó la jefa de Afiliación 
y Cobranza, Delegación Poniente.

Miguel Á. García/Toluca 

en lA delegAción Poniente del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), solo 600 trabajadoras do-
mésticas han sido dado de alta como 
derechohabientes de este organismo 
de salud hasta este enero, esto como 
parte del programa piloto, pues aun 
no entra como una obligación laboral 
para los patrones.

La novedad del programa, recono-
ció Katia Mendoza, jefa de Afiliación y 
servicios de Cobranza de la delega-
ción México Poniente del IMSS, aún no 
permite que este tipo de empleados 
vea los beneficios, “todavía muchas 
de ellas rechazan la alta por pensar 
que es mejor recibir el dinero en efec-
tivo”.

“Es algo nuevo incluso para ellas 
se resisten y muchas de ellas dicen 

no yo tengo seguro popular hoy por 
hoy el instituto les da los cinco se-
guros le da el servicio de guardería, 
seguro de riesgo de trabajo, entonces 
yo creo que es muy importante que 
tomen conciencia porque ya va ser de 
manera obligatoria”.

Recordó que en el mes de sep-
tiembre concluirá la etapa piloto del 
programa y comenzará, entonces sí, 
la afiliación obligatoria por lo que es 
necesario que los patrones se infor-
men de este parámetro de ley. 

“Hay trabajadoras del hogar que 
aunque tienen uno o dos patrones en 
alguno de los casos solo uno las quie-
re afiliar como la afiliación es antici-
pada se paga dentro de los primeros 
20 días del mes para que inicie al si-
guiente día de mes hábil que se pagó 
entonces algunos pagan un mes y 
luego ya no las vuelven a afiliar”. 
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Cada seis meses el 
gobierno estatal, a 
través de la Secre-
taría del Medio 

Ambiente, emite un 
Programa de Veri-
ficación Vehicular 
Obligatoria donde 
precisa cómo debe 

realizarse, las fechas, 
los hologramas a 

obtener, requisitos, 
entre otros.

Lamentó que no hay una reducción significativa en 
los niveles de partículas contaminantes en el Valle 

de Toluca”.
JORGE RESCALA PÉREZ

50
acciones para dis-
minuir los índices 
de contaminantes 

realiza la Secretaria 
del Medio Ambien-
te. No se obtendrán 

resultados a corto 
plazo. 

La afiliación es por mensualidad anticipada con 
el pago de al menos dos salarios mínimos, esta-
blecidos por la Ley”

KATIA MENDOZA, 
Jefa de Afiliación y Servicios 

de Cobranza del IMSS
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Edictos

2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; 
EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE”.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial

de Tlalnepantla,  Estado de México

CITACIÓN POR EDICTOS
DIRIGIDO A: ARMANDO MONTALVO FLORES, GLORIA HERNÁNDEZ RAMOS 

Y ARMANDO MONTALVO HERNÁNDEZ. 
SE LES HACE SABER QUE:

En los autos de la causa número 48/2015-3, instruida en contra de LEONEL 
FLORES PRADO y/o LEO FLORES PRADO, por el delito de HOMICIDIO, cometido 
en agravio de quien en vida respondiera al nombre de SALVADOR GONZÁLEZ 

MONTALVO, en audiencia de desahogo de pruebas de fecha Catorce de Enero de 
Dos Mil Veinte, con fundamento en el articulo 67 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para este sistema de justicia penal, se ordeno la citación por 
edito de:

• ARMANDO MONTALVO FLORES, GLORIA HERNÁNDEZ RAMOS 
Y ARMANDO MONTALVO HERNÁNDEZ.

Para que comparezcan en el local de este Juzgado Penal de Primera Instancia 
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ubicado en Avenida del Trabajo sin 
número, Colonia San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México, el día 

VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DOCE HORAS, a efecto de 
desahogar las pruebas ofrecidas y admitidas en sus personas. 

 DOY     FE 

SECRETARIO
LIC. EN D. OSCAR NARVAEZ MENDOZA.

 2020. AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUESE”.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO

Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla,  Estado de México

CITACIÓN POR EDICTOS

DIRIGIDO A: JOSUE ARPERO BALDERAS, SERGIO DANIEL CRUZ REYES, JESÚS PINO VALERIO, 
FERNANDO GARCÍA ROJO,  BOGAR ALBERTO GUTIÉRREZ REYES, MARTHA ROCHA RAMÍREZ, EDGAR 

TRINIDAD GÓMEZ Y EDGAR TRINIDAD;  así como  a los  Testigos de  Descargo ALBINO GARCÍA 
MEJÍA, LIDIA LOPEZ VILLALBA, BRAULIA SALDIVAR MONJARRAZ, MARTÍN BUENDIA HERNANDEZ,  
RUBÉN VARGAS VÁZQUEZ, CRISTINA VILLALBA SÁNCHEZ, ALICIA MARTINEZ MONTALVO y CESAR 

ANTONIO VELÁZQUEZ.

SE LES HACE SABER QUE: 
En los autos de la causa número 249/2019-1, instruida en contra de JOSÉ LUÍS MEJÍA ALVAREZ 
y/otro, por el delito de SECUESTRO Y OTROS, cometido en agravio de personas de identidad 
resguardada, en audiencia de desahogo de pruebas de fecha Dieciséis de Enero de Dos Mil 

Veinte, con fundamento en el articulo 67 del Código de Procedimientos Penales vigente para este 
sistema de justicia penal, se ordeno la citación por edicto de:

• JOSUE ARPERO BALDERAS, SERGIO DANIEL CRUZ REYES, JESÚS PINO VALERIO, FERNANDO 
GARCÍA ROJO,  BOGAR ALBERTO GUTIÉRREZ REYES, MARTHA ROCHA RAMÍREZ, EDGAR TRINIDAD 
GÓMEZ Y EDGAR TRINIDAD;  así como  a los  Testigos de  Descargo ALBINO GARCÍA MEJÍA, LIDIA 

LOPEZ VILLALBA, BRAULIA SALDIVAR MONJARRAZ, MARTÍN BUENDIA HERNANDEZ,  RUBÉN VARGAS 
VÁZQUEZ, CRISTINA VILLALBA SÁNCHEZ, ALICIA MARTINEZ MONTALVO y CESAR ANTONIO VELÁZ-

QUEZ.

Para que comparezcan en el local de este Juzgado Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México, ubicado en Avenida del Trabajo sin número, Colonia San Pedro Barrien-
tos, Tlalnepantla, Estado de México, el día TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DOCE 
HORAS, a efecto de desahogar las pruebas ofrecidas y admitidas en sus personas.  DOY     FE 

 SECRETARIO
LIC. EN D. OSCAR NARVAEZ MENDOZA.

CITACIÓN POR EDICTOS
JUZGADO PENA|L DE PRIMERA INSTANCIA

DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO.

E D I C T O

DIRIGIDO A: LOS TESTIGOS:OSCAR EDUARDO  GARCÍA ALVARADO, JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA y 
FÉLIX HERNÁNDEZ GARCÍA.

 
SE LES HACE SABER QUE:

En los autos de la causa penal 1014/2015-3, instruida en contra de JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ 
RAMÍREZ, como probable responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO AGRAVADO,  en 
audiencia de desahogo de pruebas de fecha Catorce de Enero de Dos Mil Veinte, el Juez dictó 

un acuerdo en que se ordenó notificar a los testigos OSCAR EDUARDO  GARCÍA ALVARADO, 
JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA y FÉLIX HERNÁNDEZ GARCÍA.  A través del presente edicto, quienes 

deberán de comparecer a la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINU-
TOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE ó bien dentro de los cinco días 
siguientes a la publicación del mismo, para el desahogo de pruebas ofrecidas en su persona, 
en el local de este Juzgado ubicado en Avenida del Trabajo sin número, San Pedro Barrientos, 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ EL DOCTOR EN CIENCIAS PENALES FELIPE LANDEROS HERRERA, JUEZ 
PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, QUIEN 

ACTÚA EN FORMA LEGAL CON SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO EN DERECHO OSCAR 
NARVAEZ MENDOZA, QUIEN AUTORIZA Y DA FE DE LO ACTUADO. DOY FE. 

PUBLÍQUESE POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLA-
CIÓN, DADO EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTE. 
DOY  FE. 

SECRETARIO
LIC. EN D. OSCAR NARVAEZ MENDOZA.

CITACIÓN POR EDICTOS

JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO.

E D I C T O

DIRIGIDO A: EL DENUNCIANTE GERARDO GÓMEZ HERNÁNDEZ.
 

        SE LE HACE SABER QUE:

En los autos de la causa penal 2060/2015, instruida en contra de JAVIER CRUZ CAMPOS 
como probable responsable en la comisión del delito de COHECHO en agravio de LA ADMI-
NISTRACIÓN DE JUSTICIA, en audiencia de desahogo de pruebas de fecha once de julio de 

dos mil diecinueve, el Juez dictó un acuerdo en que se ordenó notificar al testigo  GERARDO 
GÓMEZ HERNÁNDEZ a través del presente edicto, quien deberá de comparecer a la audiencia 

señalada para las NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
ó bien dentro de los cinco días siguientes a la publicación del mismo, para el desahogo de 

pruebas ofrecidas en su persona, en el local de este Juzgado ubicado en Avenida del Trabajo 
sin número, San Pedro Barrientos, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ EL DOCTOR EN CIENCIAS PENALES FELIPE LANDEROS HERRERA, JUEZ 
PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO, QUIEN 

ACTÚA EN FORMA LEGAL CON SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO EN DERECHO OSCAR 
NARVAEZ MENDOZA, QUIEN AUTORIZA Y DA FE DE LO ACTUADO. DOY FE. 

PUBLÍQUESE POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLA-
CIÓN, DADO EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTE.
DOY  FE. 

SECRETARIO
LIC. EN D. OSCAR NARVAEZ MENDOZA 



IMPULSO/Toluca

La comunidad de la Universidad Autó-
noma del Estado de México está compro-
metida con la academia y la ciencia. En 
cada alumno, académico e investigador 
hay un honesto compromiso con el pla-
neta, la especie, la cultura y la sociedad, 
sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca, al 
presidir el cuarto informe de actividades 
del director de la Facultad de Geografía, 
Francisco Zepeda Mondragón.

En este marco, indicó que, a casi 50 
años de su inauguración, este espacio 
universitario sigue sumando esfuerzos 
para salvaguardar la vida del planeta. 
Esta tarea, afirmó, es evidente en esfuer-
zos como el Laboratorio Nacional de Ob-
servación de la Tierra (LANOT), el primer 
laboratorio de la UAEM que cuenta con 
el aval del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT).

Asimismo, Barrera Baca destacó que 
la totalidad de los alumnos de este es-

pacio universitario cursan programas de 
calidad. Las tres licenciaturas están acre-
ditadas ante organismos nacionales y 
los cuatro programas de posgrados están 
inscritos en el Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) del CONACyT.

Francisco Zepeda Mondragón subrayó 
que la Facultad cuenta con 16 académicos 
que forman parte del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y durante los últimos 
cuatro años se firmaron siete convenios 
de colaboración con instancias como la 
Agencia Espacial Mexicana, el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía, el 
Instituto Nacional Electoral y la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

En el marco de este ejercicio de ren-
dición de cuentas, la empresa Hexagon 
Geospatial entregó 10 licencias de soft-
ware especializado permanentes y 250 
por dos años, en beneficio de más de 580 
alumnos de licenciatura y 63 de posgra-
do, con un valor cercano a los 400 mil pe-
sos.

UAEM comprometida con 
la academia y la ciencia

el rector alfredo Barrera Baca presidió el Cuarto 
Informe de Actividades del director de la Facultad 
de Geografía, Francisco Zepeda Mondragón.

Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo protege a trabajadores
IMPULSO/Toluca

aL ser eL Estado de México el mercado 
de trabajo más grandes del país, con 7.7 
millones de personas ocupadas, el acce-
so a la justicia laboral, además de ser un 
derecho, es una condición para la buena 
marcha de la sociedad, dijo Miguel Án-
gel Terrón Mendoza, Procurador de la 
Defensa del Trabajo, quien invitó a los 
ciudadanos que sientan vulnerados sus 
derechos, a acudir a las oficinas de esta 
institución, ubicadas estratégicamente 
en territorio estatal.

Dijo que es a través de las instancias 
gubernamentales, como se resuelven 
pacífica e institucionalmen-
te los conflictos y diferencias 
inherentes a la vida laboral, y 
así lo han constatado casi 300 
trabajadores, que han sido 
beneficiados con convenios 
administrativos, producto de 
pláticas conciliatorias, de los 
que se ha desprendido pa-
gos que en total suman más 
de 4.6 millones de pesos, tan 
sólo en lo que va del año.

Para lograr familias fuer-
tes, el Gobernador Alfredo 
Del Mazo ha pedido a los en-
cargados de la justicia, que 
el trabajo de la instituciones 

contribuya a crear una sociedad con ac-
ceso igualitario a oportunidades, inclu-
sión y libre de discriminación y violencia, 

que permita nivelar la balan-
za a favor de todos los secto-
res de la sociedad, especial-
mente quienes pertenezcan 
a grupos vulnerables.

En ese sentido, Terrón 
Mendoza informó que la 
Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo cuenta con cin-
co oficinas, ubicadas en los 
municipios de Cuautitlán Iz-
calli, Ecatepec, Tlalnepantla, 
Texcoco y Toluca, donde se 
brindan asesoría y acom-
pañamiento jurídico a los 
trabajadores, durante todo el 
proceso legal.

: PrEsEA EsTADo DE 
México rEconocE El 
TAlEnTo y éxiTo DE los 
MExiqUEnsEs. Es muy im-
portante que una entidad 
federativa se vincule con su 
ciudadanía, a través de una 
celebración que, entre otras 
cosas, reconoce a mexi-
quenses, mujeres y hombres 
exitosos y talentosos, que 
han incidido para bien, en la 

creación de una comunidad de la que deben sentirse orgullosos, 
afirmó el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Sa-
lazar Ugarte, reconocido con la Presea Estado de México 2018 “José 
María Luis Mora”. “Yo creo que participar en estos actos cívicos, involucrarse en 
los mismos y sentirse orgullosos de los mismos, es una forma también de cons-
truir ciudadanía”, abundó. Sin falsa modestia, consideró que en su caso fue la in-
vestigación, la producción bibliográfica y la divulgación del conocimiento, lo que lo 
hizo merecedor de la Presea “José María Luis Mora” en 2018, un galardón que forma 
parte de las 17 categorías de la Presea Estado de México y que se entregará en una 
nueva edición el próximo 2 de marzo, en ceremonia presidida por el Gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza.  “Mis aportaciones, que son simplemente marginales frente 
a las de grandes pensadores de este país, del Estado de México y del mundo, tienen 
que ver sobre todo con la construcción de instituciones orientadas a pacificar la 
convivencia, a garantizar las libertades, a incrementar la igualdad, a proteger los 
derechos y a construir una cultura cívica fundada en valores como la paz, el respeto, 
la tolerancia, la laicidad y el compromiso con los derechos humanos”, indicó. En ese 
sentido, convocó a la sociedad e instituciones a hacer propuestas para este galar-
dón, que se otorga a quienes sin ser mexiquenses tengan méritos o hayan prestado 
servicios eminentes, en su caso por sus aportaciones al estudio de la democracia, la 
política, la laicidad y los derechos humanos, campos en los que es considerado uno 
de los especialistas más destacados de México. iMPUlso/cDMx
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El rector Alfredo 
Barrera Baca realizó 

un recorrido por el 
edificio de Posgrado, 

cuya construcción 
se encuentra en 

una primera etapa 
y que contará con 15 
cubículos para inves-

tigadores y un área 
administrativa.

La Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo,  

asesora y representa a 
los trabajadores ante 
los tribunales labora-

les en caso de despido 
injustificado, incum-
plimiento en el pago 
de aguinaldo, vaca-
ciones, prima vaca-

cional, incapacidades, 
reparto de utilidades 
e indemnización por 
muerte, entre otras.
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EL GobiErno MunicipaL del alcalde 
Darwin Eslava da continuidad este año 
a los talleres de autoempleo donde los 
asistentes adquieren herramientas para 
iniciar un negocio propio y así contribuir 
en la mejora de la economía de las fa-
milias coacalquenses.

La Dirección de Bienestar Social in-
formó que estos cursos están abiertos 
a la ciudadanía interesada en aprender 
algún oficio, para con ello obtener in-

gresos extra. Actualmente, en el Centro 
Social San José I, en un horario de lunes 
a viernes de 09:00 a 13:00 horas, se im-
parten talleres de carpintería, gastro-
nomía, enfermería, cultura de belleza y 
computación; por su parte, en el Centro 
Social Bosques, en electricidad.

En coordinación con el CECATI, los 
sábados en el Centro Social San José I se 
ofrecen talleres de peluquería y barbe-
ría; aplicación y decoración de uñas; alto 
peinado, y serigrafía y vinil. En el caso 
de Los Sabinos, repostería y panadería; 
San Rafael I, reparación de celulares y 
tabletas, además de mecánica en mo-
tocicletas; y en Potrero La Laguna, hoja-
latería y pintura automotriz; además de 
cancelería de aluminio y vidrio.

 Los cursos en coordinación con el CECATI 
tienen una cuota de recuperación, ya que 
los participantes egresan con certificado. 
Los interesados pueden solicitar mayores 
informes en los teléfonos 55 5898 9993 
extensión 2006 y 55 5865 1403.

Capacita a la población 
para el autoempleo 

: Se dan cursos de gas-
tronomía, barbería,  
computación y mecá-
nica de motocicletas 
en coordinación con el 
CECATI; los participan-
tes obtienen certifica-
ción. 

: Cierran Centro noCturno que operaba 
sin doCumentos en tlalnepantla. Como 
parte de los operativos de para evitar la trata de 
personas y el consumo de drogas en centros 
nocturnos, así como la verificación de documen-
tación, autoridades municipales colocaron sellos 
de clausura en un antro de San Javier, informaron 
autoridades locales. En coordinación con autori-
dades estatales y federales, policías municipales 
junto con personal del área de Verificación Co-
mercial de la Dirección de Promoción Económica, 
policía estatal, regulación sanitaria, Secretaría 
de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, re-
corrieron calles de Tlalnepantla, informó César 
Dorantes Rodríguez, comisario general de Segu-
ridad Pública. Este fin de semana detectaron la 
operación de un antro que funcionaba sin contar 
con los permisos correspondientes en la colonia 
San Javier, donde colocaron sellos de suspensión 
temporal, dieron a conocer autoridades munici-
pales. Agencia SUN/Tlalnepantla

: patriCia durán entregó obras en los remedios y 
las Huertas. La presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, entregó el 
drenaje sanitario en la calle San Fernando, en la Colonia Lomas de Los Reme-
dios, y la rehabilitación con concreto hidráulico de la calle del Parque y Fresno, 
en Las Huertas Primera Sección. Para implementar la red de drenaje, en la calle 
San Fernando se destinaron más de 26 millones de pesos, provenientes del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territo-
riales (FISMD-2019). Las gestiones realizadas por la Alcaldesa a principios del 
año pasado y acceder al recurso sirvieron para ofrecer una mejor calidad de 
vida a más de 3 mil habitantes que nunca habían tenido drenaje en la colonia. 
“Es la obra que más recursos tuvo en todo el programa de obras del año pasa-
do. Estoy muy contenta porque la intención es que las obras cambien la cali-
dad de vida de las personas, eso es lo que los gobiernos tenemos que hacer”, 
dijo Durán Reveles. Se colocaron 7 kilómetros de tubería de polietileno de alta 
densidad, con un diámetro de 30 centímetros, que tiene la capacidad de recibir 
mil 69 descargas domiciliarias. También se colocaron 157 registros con brocales 
y tapas. Se contempla que la infraestructura tenga una durabilidad de más de 
30 años. IMPULSO/Naucalpan 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO CITACIÓN POR EDICTO CAUSA: 51/2015
E D I C T O

DIRIGIDO A: LUIS DANIEL MERCADO BACA, se hace saber:
En los autos de la causa penal 51/2015 instruida en contra de JORGE SALVADOR MEDINA JUÁREZ Y 
GONZALO MORENO ZAMORA, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMI-
CIDIO CALIFICADO Y COHECHO, en agravio de JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ GONZÁLEZ, en audiencia de 
desahogo de pruebas de fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, el Juez del conocimiento dictó 

un acuerdo que a la letra dice: 
EL JUEZ ACUERDA: Por otra parte este juzgado estima pertinente la publicación de un edicto en el 
periódico de mayor circulación en la entidad. Agregando a los autos un ejemplar, que contendrá 
una relación sucinta de la presente audiencia donde se ordena la citación del testigo LUIS DANIEL 

MERCADO BACA, quien deberá comparecer al local del Juzgado Penal de Primera Instancia de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, ubicado en Prolongación Adolfo López Mateos s/n anexo al 

CERESO NEZA-BORDO, en Nezahualcoyotl, Estado de México, a la próxima audiencia de desahogo 
de pruebas, que se celebrara el día TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, A LAS NUEVE HORAS 

PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, DADO EN NEZAHUAL-
CÓYOTL ESTADO DE MÉXICO, EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

DOY FE. SECRETARIO
LICENCIADA SELENE ESPINDOLA VITE 

 
CAUSA PENAL: 51/2015.

ASUNTO: SE REMITE EDICTO
Nezahualcóyotl, México, 16 de Enero de 2020.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Por este medio y en cumplimiento a lo ordenado en auto dictado en la causa penal que al rubro se 

indica, instruida en contra de JORGE SALVADOR MEDINA JUÁREZ Y GONZALO MORENO ZAMORA, 
por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO Y COHECHO, 

en agravio de JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ GONZÁLEZ, envío a Usted el Edicto a fin de ser publicado 
en el periódico de mayor circulación para notificar a LUIS DANIEL MERCADO BACA, quien deberá 

comparecer en este Juzgado a desahogar las medios de prueba que se ofrecieron en su persona y 
así agotar los medios de citación con que se cuentan para ello, conforme lo dispone el artículo 67 
del Código de Procedimientos Penales actualmente abrogado de aplicación en el asunto en que 

se actúa, conforme lo dispone el artículo Cuarto Transitorio del Código de Procedimientos Penales 
vigente para el Sistema Acusatorio, Adversarial y Oral. 

Reiterando a Usted la Seguridad de mi más atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E.
JUEZ PENAL DE INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.
LIC. EN D. SERGIO BERISTAIN GONZÁLEZ.
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Muerte de peces alerta
contaminación en lago
: Urge medidas que eviten la contaminación del Lago de Guadalupe, en don-
de hasta el momento han levantado 25 kilos de peces muertos, y deceso de 
13 especies de aves.

David Esquivel/Cuautitlán Izcalli.

REgidoREs dE EstE ayuntamiento alertaron a las autorida-
des competentes  por la muerte de peces en el “Parque Estatal, 
Santuario Forestal y del Agua Presa de Guadalupe”, donde han 
levantado 25 kilos de peces muertos y continúa el deceso de 13 
especies de aves.

Según se planteó en la pasada sesión de cabildo, el hecho tie-
ne que ser revisado para establecer con veracidad la causa de fe-
nómeno, y evitar la disminución de la población de peces, porque 
es fuente de alimento de aves endémicas y migratorias de uno de 
los embalses más grandes del valle de México.

Como se sabe, cada año en esta temporada llegan pelícanos y 
es probable que, en las acciones de pesca de estas aves, lastimen 
a peces que, al final, mueren o bien habría que revisar el nivel del 
sedimento a fin no haya disminuido el nivel de altura del agua y 
afecté el espacio de vida de los peces, opinaron algunos regido-
res. El alcalde Ricardo Núñez Ayala instruyó a distintas áreas de la 
alcaldía a trabajar y coadyuvar en restablecer las condiciones de 
bienestar de los cuerpos de agua del municipio.

Un estudio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), reveló que la muerte de más de mil aves, entre los meses 
de diciembre y lo que va de enero de este año, se debió al alto 
nivel de contaminación del embalse, que provocó botulismo, en-
fermedad dañina del sistema nervioso central de las aves, provo-

ca atrofia muscular, dificultad para volar e incluso para sostener 
el cuello. Los animales afectados mueren por inanición o asfixia.

En este sentido el Ayuntamiento urgió la instalación de una 
mesa en la cual confluyan la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua 
(Conagua); la Comisión de Agua del Estado de México (Caem), a 
Secretaría del Medio Ambiente y las alcaldías de Nicolás Romero, 
Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, para abordar la proble-
mática de contaminación del embalse.

Sobre el tema, el alcalde del municipio vecino de Nicolás Ro-
mero, Armando Navarrete López, en entrevista, reconoció que los 
450 mil habitantes de su demarcación desfogan sus aguas do-
miciliarias hacia ríos que finalmente desembocan en el Lago de 
Guadalupe.

“Todos los habitantes buscan la cuenca, río o el riachuelo más 
cercano para verter sus aguas domiciliarias”, declaró Navarrete 
López, quien argumentó que Nicolás Romero se ha urbanizado 
sin contar con un sistema de drenaje, de ahí que los desfogues 
concluyan en el Santuario del Agua.

Dijo que pasadas autoridades municipales y el gobierno del 
Estado de México instalaron cinco plantas tratadoras de aguas 
negras, para atender las descargas del municipio, pero al final la 
infraestructura fue abandonada debido al alto costo que signifi-
có operarlas, con el tiempo fueron saqueadas; en tanto las aguas 
negras siguen fluyendo hacia el lago de Guadalupe.

: PreocuPa al gobierno de ecatePec 
delitos coMetidos Por Motociclis-
tas. Inició en el municipio de Ecatepec un 
operativo especial para combatir delitos 
que se cometen en motocicletas y moto-
netas, informó el alcalde Fernando Vilchis 
Contreras. “Se trata de la fase dos en mate-
ria de seguridad que se complementa con 
las acciones de investigación y recolección 
de datos que realizó la Policía de Ecatepec  
la cual arrojó que este tipo de vehículo es 
utilizado para delinquir”, mencionó. Agregó 
que en los puntos de revisión se revisarán 
tres aspectos fundamentales: el uso de 
casco, la portación de licencia de conducir 
vigente y contar con placas de circulación 
de la unidad, esto último que ayudará a 
revisar el historial del vehículo para detec-
tar si fue utilizado para actividades ilícitas. 
Tales requisitos para conducir motocicle-
tas están establecidos en el Reglamento 
de Tránsito del Estado de México. En caso 
de que los conductores no cumplan con la 

reglamentación establecida serán sancio-
nados con multas e incluso con la remisión 
de la unidad al depósito vehicular; además, 
si hay evidencia de su probable participa-
ción en un hecho ilegal se dará vista a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México. Estas disposiciones se encuentran 
fundamentadas en los artículos 17, 26, 89 
(fracción VII) y 118 (fracción II) del Regla-
mento de Tránsito del Estado de México, 
en relación al uso de este tipo de vehículos. 
Vilchis Contreras aseguró que los citados 
operativos pretenden proteger a los vecinos 
para que no sean víctimas de asaltos, entre 
ellos peatones y automovilistas, además 
de cuidar  su patrimonio con la finalidad 
de ofrecer tranquilidad, paz y justicia en el 
municipio. iMPulso/ecatepec

: reforestar y reciclar es una Manera de cuidar el Medio aMbiente. Con la finalidad de crear conciencia 
en la ciudadanía y ayudar para mejorar el medio ambiente en Ecatepec, el líder de Fuerza Popular Independiente (FPI), 
Octavio Martínez Vargas, entregó, en total, cerca de cinco mil árboles gratuitamente a habitantes y automovilistas que 
transitaban por la zona del Puente de Fierro, con el propósito concientizar a la población de la importancia que tiene cui-
dar al medio ambiente. Con objetivo de reforestar  esta demarcación Y como una respuesta social frente al cambio climático, Octavio Martínez, 
acompañado por pobladores ecatepenses, repartió más de cinco mil árboles gratuitos a todas aquellas personas que se comprometieron a sembrarlos y 
cuidarlos .   El contingente de ciudadanos se colocó en tres diferentes puntos para hacer la donación: sobre la Vía Morelos a la altura del Puente de Fierro, 
en ambas direcciones, y en la Avenida Primero de Mayo; se aprovechó el alto del semáforo para otorgar los arboles a transeúntes y automovilistas que 
quisieron recibirlos. Entendiendo el grave problema ambiental que nos afecta a todos, regalar árboles fuer una manera de concientizar a la población de 
la necesidad de proteger el medio ambiente, y una manera de hacerlo es plantar  árboles en los domicilios, banquetas, camellones, parques y jardines 
de esta localidad, afirmó Martínez Vargas, también Consejero Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). david esquivel/ecatepec

Nicolás Romero 
se ha urbanizado 
sin contar con un 

sistema de drena-
je, de ahí que los 

desfogues conclu-
yan en el Santua-

rio del Agua”.
RICARDO NÚÑEZ AYALA

Presidente Municipal



Nacional
Congreso de Morena diCe no a en-
Cuesta qué propuso aMLo. Por aclamación el 
Congreso Nacional Extraordinario rechazó realizar una 
reforma estatutaria para incorporar otro método, como 
el de encuesta, como propuso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para renovar a sus liderazgos.
La presidenta del Consejo y quien está al frente de los 
trabajos del Congreso, Bertha Luján, preguntó a los 
congresistas sobre la posibilidad de incorporar” otras 
opciones distintas a la del Estatuto”. La respuesta casi 
unánime y a coro fue no. Agencia SUN/CDMX
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SAT cumplirá meta 
recaudatoria con 

golpes certeros
El SErvicio dE Administración Tributa-
ria (SAT) tiene todo para superar la meta 
agresiva de recaudación de 3.5 billones de 
pesos este año, afirma el director general 
de CPA Visión, Rafael Lores.

En entrevista, el fiscalista de la firma 
proveedora de soluciones, dice que hay 
muchos elementos para anticipar que se 
tendrán más ingresos a los esperados.

Se podrán dar golpes más certeros y 
quirúrgicos con medidas que no son po-
pulares, pero necesarias por el impacto 
social a tener.

Y más si se toma en cuenta que a la 
tarea del SAT se le suma lo que está ha-
ciendo por su parte la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

“Yo no dudaría que la meta de recau-
dación aprobada en la Ley de Ingresos de 
3.5 billones de pesos la pase en mucho y 
de forma muy sencilla con la explotación 
de datos”, asegura.

Destacó que basta con comparar 2019 
con el presente año. Se ve un país diferen-
te por el volumen de invitaciones que el 
fisco está mandando a las empresas y no 
sólo a las grandes sino a las medianas y 
pequeñas para aclarar diferencias.

El director de la firma de asesoría dice 
que 90% de los mil 500 clientes que atien-
de han estado en alguna oficina del brazo 
fiscal de Hacienda por requerimientos de 
información de Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI), y diferencias 
entre el timbrado de nómina y la declara-
ción.

“No hay otra manera que lo puedan 
hacer sino es con todos los dientes que le 
dieron a través de las nuevas facultades 
que tiene ahora el SAT y la parte digital 
para la parte de la fiscalización”, matiza.

Por otro lado, destaca el perfil de la 
nueva jefa del SAT, Raquel Buenrostro, 

que es una matemática con estudios de 
Economía.

Eso es lo que se necesita para efectos 
de tener el uso de datos para recaudar 
más y emitir requerimientos a los con-
tribuyentes de una manera más exacta, 
apunta.

Lores establece que si bien la respon-
sabilidad de estar al frente de este cargo 
público tiene mucha relevancia, con las 
circunstancias económicas globales y el 
nuevo panorama fiscal que se vive, crece-
rá y por eso eligieron a Buenrostro.

“Debes de poner a alguien (en el SAT) 
que en realidad se dedique a eso y que sea 
un ámbito de cobranza transparente; por 
eso no dudaría que viéramos impactos 
importantes como porcentaje del PIB en 
la recaudación”, afirma.

Refirió que hay un estudio del Banco 
Mundial que menciona que con la simple 
puesta en marcha del buzón tributario se 
estima que se puede recaudar más de 2% 
del Producto Interno Bruto.

Bajo ese panorama, advierte que las 

empresas, contribuyentes y contadores 
enfrentarán retos muy grandes para no 
caer en discrepancias o en el supuesto de 
defraudador por el uso de facturas falsas.

Ahora el SAT ya no se tiene que espe-
rar “años” para ver los resultados con el 
uso de los datos y del buzón tributario se 
tiene toda la información a una velocidad 
inmediata, de manera efectiva y a menor 
costo. Se tendrá que conciliar todo contra 
todo para no tener ningún error, reco-
mienda.

Los riesgos. Al abundar sobre los ries-
gos que se vislumbran para este año y 
cómo estar preparados para enfrentar el 
año en materia fiscal, no titubea en ase-
gurar que el más importante será el rela-
cionado con el combate a los factureros y 
el lavado de dinero.

Indica que hay que estar revisando la 
lista “negra” del SAT mediante la cual se 
señala primero a presuntos evasores por 
expedir, vender o usar facturas para am-
parar operaciones inexistentes. Es decir, 
un mayor control sobre facturas emitidas 

y las que se reciben.
“Puede que en 2014 o 2015 alguien hizo 

una compra y hoy aparece esa lista, no 
importa que sea del pasado, se tiene que 
corregir la situación fiscal”, señala.

De acuerdo con el Código Fiscal de la 
Federación (CFF) hay tres posibilidades 
cuando se hace una deducción con un 
comprobante expedido por un facturero.

La primera, corregir mediante una de-
claración complementaria para eliminar 
esa deducción amparada con esa factura, 
y pagar el impuesto que se debe.

Segundo, presentarle a la autori-
dad las pruebas de defensa de acuer-
do con el plazo perentorio de que los 
bienes y servicios de la empresa que 
aparece en la lista negra sí existen. 
Y la tercera, es no hacer nada y en los tér-
minos del CFF, hacerse responsable del 
delito de defraudación fiscal.

Empresas, declaración prellenada. El 
especialista destaca que este año, por 
primera vez, las empresas tendrán la po-
sibilidad de verificar la información que 
tiene el SAT para cotejarla, como lo hace 
mediante los contribuyentes personas fí-
sicas.

Hay una serie de formularios nuevos 
que van a estar en la página del SAT que 
van estar prellenados. “Parte de los cam-
pos de esa predeclaración van a tener una 
fecha perentoria el 29 de febrero para co-
rregirlo”.

Como ejemplo menciona la nómina: Si 
dice que son mil millones de pesos de de-
ducción, pero los comprobantes sólo am-
paran otra cantidad menor, si la empresa 
lo quiere cambiar, después de cierta fecha 
ya no se podrá.

Lo anterior obliga a que toda la infor-
mación esté perfectamente bien cruzada 
y de forma permanente que podrá verifi-
carse y corregirse antes del 29 de febrero 
de 2020 para la declaración anual corres-
pondiente a 2019.

Como parte de una tendencia del SAT 
de abrir las puertas para que veas la in-
formación de los contribuyentes, la clave 
está en que no se puede dejar en manos 
de un tercero tu destino fiscal, advierte.

Por eso sugiere no darle a cualquiera la 
firma electrónica, dados los casos de robo 
y fraudes con el RFC.

Hay que estar revi-
sando la lista “negra” 

del SAT mediante 
la cual se señala 

primero a presuntos 
evasores por expedir, 

vender o usar fac-
turas para amparar 
operaciones inexis-
tentes. Es decir, un 

mayor control sobre 
facturas emitidas y 

las que se reciben.

Bajo ese panorama, 
advierte Rafael Lores 

que las empresas, 
contribuyentes y 

contadores enfren-
tarán retos muy 

grandes para no caer 
en discrepancias o 
en el supuesto de 

defraudador por el 
uso de facturas falsas.

RAFAELLoRES|EntrEvista |

se podrán dar golpes más certeros y quirúrgicos con medidas que no son populares, pero necesarias por el impacto social a tener. Y 
más si se toma en cuenta que a la tarea del SAT se le suma lo que está haciendo por su parte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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: Luego de entregar su propuesta sobre justicia transicional al 
gabinete de seguridad, concluyó el mitin de la Caravana por la 
Verdad, Justicia y Paz en el Zócalo de la Ciudad de México. Los 
familiares de las víctimas, incluidos los integrantes de la familia 
LeBarón y Javier Sicilia, salieron en tres autobuses que, anuncia-
ron, por el momento no se detendrían. Mientras tanto, las perso-
nas que se identificaron como seguidoras del presidente López 
Obrador continuaron gritando e insultando durante todo el mitin 
y hasta que salieron del Zócalo. Previo a su ingreso a Palacio Na-

cional, los integrantes de la Caravana demandaron una política 
de Estado, “del tamaño del horror y la tragedia que nos trajeron 
caminando estos 4 días”. En una carta abierta al Presidente, que 
leyó el poeta Javier Sicilia en un mitin frente al Palacio Nacional, 
reclamó que “no tenemos nada que hablar con el Gabinete de 
Seguridad. Redujeron la tragedia y el dolor a un problema de 
seguridad. Ni los balazos, ni los abrazos: una política de Estado 
del tamaño del horror y el sufrimiento que hemos traído en estos 
4 días”, dijo. Agencia SUN/CDMX

Empresas farmacéuticas
deben actuar con rectitud 

: InflacIón se mantendrá con-
trolada. A pesar de los aumentos de 
precios registrados a principios de año 
en refrescos, cigarros, bebidas, tortillas 
y pan de caja, entre otros productos, no 
son elevados ni arbitrarios, por lo que 
se espera cerrar el año con inflación de 
3%, informó el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado (CEESP). Ante 
las perspectivas de un crecimiento moderado de 
la demanda, no se espera que las presiones in-
flacionarias que se registran a inicios del año se 
mantengan, sino que se regresará a la meta de 3%, 
con espacio para estar hasta un punto arriba o un 
punto abajo. En el Análisis Económico Ejecutivo 
del CEESP se expuso que lo sucedido a principios 
de año “no sugiere aumentos particularmente 
elevados, o arbitrarios o excesivos como se señaló 
en algunos medios y redes sociales en semanas 
pasadas. Más bien, todo indica que en su mayoría 
dichos aumentos (en los primeros 15 días del año) 
fueron más bien moderados y que el incremento 
de precios al consumidor respondió en mayor 
medida a la actualización de impuestos”. Destacó 
que la mayor incidencia en el comportamiento de 
la inflación subyacente tuvo que ver con el alza del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) de alimentos, bebidas y tabaco. Pero estos 
incrementos fueron el origen de una tercera par-
te del aumento general de precios en la primera 
quincena del mes. A ello hay que agregar que 
hubo también aumentos en precios de frutas, ver-
duras y gasolinas. Para el CEESP la inflación de la 
primera quincena de enero muestra un ligero re-
punte, al ubicarse en 3.18%, lo que tiene que ver con 
que las últimas quincenas de 2018 y las primeras 
de 2019 fueron bajas. Destacaron que por ese 
“efecto aritmético es de esperarse que la inflación 
anual de las próximas quincenas continúe siendo 
mayor a la del cierre de 2019”. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/MONTERREY, NL.

El prEsidENtE ANdrés Manuel 
López Obrador afirmó que las empre-
sas que controlan el mercado de me-
dicamentos se tienen acostumbrar a 
la nueva realidad de su gobierno que 
-dijo- ya no hay corrupción por lo 
que deben actuar con rectitud e inte-
gridad.
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CONCLuyE MItIN DE CARAVANA POR LA VERDAD EN EL ZóCALO

“No querían dejar el negocio y no 
quieren dejar de robar, pero se tienen 
que acostumbrar a la nueva realidad, 
ya no hay corrupción, todos a por-
tarnos bienes a actuar con rectitud e 
integridad”.

En la macro plaza de Monterrey, 
ante beneficiarios de los programas 
del Bienestar, el presidente López 
Obrador dijo qué hay mucha polé-
mica en el Sector Salud por la co-
rrupción, pues hasta se robaban el 
dinero de las medicinas y lo que se 
tenía que usar para curar a los enfer-
mos.

“Gente ambiciosa y sin escrúpu-
los, y pensaron que iba a seguir lo 
mismo, quisieron jugar a las venci-
das, quisieron chantajear al gobier-

no de que no iba a haber medicinas 
para los niños con cáncer y siguen en 
lo mismo, claro que va a haber mé-
dicas porque ya ordenamos comprar 
la medicina que se requiera en cual-
quier país del mundo. No van a faltar 
las medicinas”.

Señaló que su gobierno ya se es-
tableció el sistema de salud gratuita, 
aunque reconoció que no será fácil 
echarlo a andar porque hay resisten-
cias.

“Además el sistema estaba por 
los suelos con falta de instalacio-
nes médicas, no hay centros de sa-
lud hay hospitales, faltan médicos, 
especialista, faltan medicamentos, 
pero ya hicimos el compromiso que 
va a funcionar y se va a garantizar a 
todo el pueblo el derecho a la salud”.

Acompañado por el gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón “El Bron-
co”; la secretaria del trabajo, Luisa 
María Alcalde; la titular del Bienes-
tar, María Luisa Albores, y el Jefe de 
la Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo, el político tabasqueño salió en 
defensa del mandatario local.

Durante el mensaje de “El Bronco” 
fue recibido por abucheos, silbidos y 
el grito de “!fuera, fuera, fuera”.

El presidente López Obrador ase-
guró que el también excandidato 
presidencial en los pasados comicios 
trabaja con su gobierno de manera 
coordinada.

Le agradezco al goberna-
dor de Nuevo León, por-
que está trabajando y da 
la cara. No es fácil parar-
se aquí. Pido un aplauso 
para el gobernador de 
Nuevo León”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

: AMlO señaló que hay mucha 
polémica en el Sector Salud por la 
corrupción, pues hasta se robaban 
el dinero de las medicinas y lo que 
se tenía que usar para curar a los 
enfermos.



Museo NacioNal de 
Historia. Abrió sus puertas 
como espacio museístico el 27 de 
septiembre de 1944. A lo largo 
de poco más de siete décadas de 
vida, el acervo del Museo Nacio-
nal de Historia ha crecido hasta 
alcanzar las 70 mil piezas.Cultura

www. impulsoedomex.com.mx12~lunes.27.enero.2020

IMPULSO / Cdmx 

Inaugurado el 26 de enero de 1984 a 
instancias del arquitecto Juan Urquiaga, el 
Museo Nacional de Arquitectura (Munarq), 
adscrito a la Dirección de Arquitectura y Con-
servación del Patrimonio Artístico Inmueble 
(DACPAI) del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes y Literatura (INBAL), ha presentado a lo 
largo de 36 años 161 exposiciones sobre la 
arquitectura de México y el mundo.

Fue concebido como un centro de docu-
mentación y divulgación para el estudio y 
conocimiento de la arquitectura mexicana, 
monumentos artísticos y espacios urbanos, 
propiciando un apoyo fundamental en la 
promoción y difusión de sus valores patri-
moniales y culturales.

Ubicado en el tercer piso del Palacio de 
Bellas Artes, en octubre de 1982 se inauguró 
la exposición La arquitectura en México. Por-
firiato y movimiento moderno, y en agosto 
de 1983, 80 años de la colonia Roma.

Oficialmente como Museo Nacional de 
Arquitectura su primera exposición estuvo 
dedicada al arquitecto Francisco J. Serrano, 
cuyas obras se encuentran principalmente 
en las colonias Condesa, Hipódromo Conde-
sa y Polanco, siendo una de las más repre-
sentativas el Edificio Basurto.

A partir de esa fecha, el Munarq se ha de-
dicado a la exhibición, promoción y difusión 
de los valores de la arquitectura moderna 

y el urbanismo de México y el mundo, con 
muestras que atraen la atención de público 
de todo tipo, desde profesionales especiali-
zados en el tema, estudiantes de arquitectu-
ra, urbanismo, paisajismo, jóvenes y adultos 
atraídos por los espacios arquitectónicos, 
hasta niños que se admiran con las maque-
tas, planos, fotografías y videos que se pre-
sentan.

Visitas guiadas, mesas redondas o con-
ferencias que abordan temas relacionados 
con la exposición en turno, presentación de 
publicaciones vinculadas con el quehacer 
arquitectónico nacional e internacional, son 
algunas de las actividades que se ofrecen en 
el recinto del INBAL.

Hasta el 2 de febrero 2020, el público po-
drá descubrir las entrañas del Sistema de 
Transporte Colectivo en la exposición Metro 
50 años, que revela los trabajos que se rea-
lizaron para construir las líneas que comuni-
can, en su mayoría de manera subterránea, 
casi toda la ciudad, a través de fotos, maque-
tas y videos.

Palacio de Bellas Artes. Biografía de un 
símbolo es la exposición de sitio que estará 
hasta el 8 de marzo. Fue curada a partir de 
la maqueta que resguarda el Munarq en el 
propio Palacio, presenta perspectivas de su 
construcción, su entorno urbano, así como 
detalles y aspectos a veces ocultos en la 
convivencia cotidiana de la morada de las 
musas.

Museo Nacional de 
Arquitectura cumple 36 años

: en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes y pre-
senta exposiciones, conferencias y visitas guiadas 
para el conocimiento de la arquitectura mexicana

Muestras que han 
alcanzado cifras 

de más de 100 mil 
visitantes fueron: 
La arquitectura de 

David Muñoz y su le-
gado y Arquitectura 

orgánica de Seno-
siain, que casi llegó a 

200 mil visitas.

El arqueólogo Eduardo 
Matos Moctezuma 
disertará sobre la 
conquista de México 
: la conferencia magistral se realiza en el mar-
co de la exposición temporal Voces de la Tierra. 
Lenguas indígenas; martes 28 de enero a las 
16:00.

IMPULSO / Cdmx 

la ConquIsta de México 1519-1521 es 
la conferencia magistral que ofrecerá el 
investigador emérito del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), 
Eduardo Matos Moctezuma, en el Salón 
de Recepciones del Museo Nacional de 
Arte (Munal) del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL), el mar-
tes 28 de enero a las 16:00 horas. 

La actividad se inscribe en el marco 
de la exposición temporal Voces de la 
Tierra. Lenguas indígenas que ofrece el 

Munal, en colaboración con el Institu-
to Nacional de Lenguas Indígenas y el 
Centro de Estudios Históricos de México 
Carso, la cual integra una serie de obras 
pictóricas, escultóricas, impresas, foto-
grafías, textiles y dibujos que muestran 
la riqueza lingüística existente en el te-
rritorio mexicano.

La conferencia magistral profundi-
zará en este momento histórico del que 
se cumplen 500 años y que dio lugar a 
una serie de acontecimientos y perso-
najes emblemáticos que configuraron el 
México mestizo.

Desde arquitectos 
como Manuel Tolsá, 

Nicolás y Federico 
Mariscal, Luis Barra-

gán, Adamo Boari, 
Mario Pani, Géza 

Maróti, Frank Lloyd 
Wright, Ricardo 

Legorreta, Carlos Le-
duc, hasta nombres 
que aún no son tan 

conocidos y exponen 
sus trabajos en las 

muestras. 
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Catedrático de UAEM ganó 
concurso internacional 

: Obtuvo el primer lugar de 
certamen internacional de 
Portugal  con la obra “Rapso-
dia patafísica de iridiscencias 
yuxtapuestas”.

: “Avenue 5” unA serie de cienciA 
ficción con tintes de reAlidAd. El 
creador Armando Iannucci quería hacer un 
show de ciencia ficción sin caer en la paro-
dia o sátira. Lo que él buscaba era algo real. 
Fue así que llegó la idea del crucero espa-
cial “Avenue 5” comandado por el capitán 
Ryan Clark (Hugh Laurie) en la comedia 
de HBO que se transmite los domingos a 
las 23:00 horas. “La ciencia ficción que me 
gusta se siente real, donde han ido hacia el 
futuro y es una descripción precisa de dón-
de podríamos estar, o dónde han tomado 
una cosa y realmente la han intensificado, 
pero todo lo demás ha permanecido igual”, 
explica. El creador cuenta que además en 
el desarrollo de la trama influyó su fas-
cinación por los movimientos masivos. 
“Quería capturar el inminente caos y la 
fatalidad que tenemos en este momento, 
de alguna manera. Sabía que implicaría 
un gran conjunto, involucraría a personas 
que no son exactamente lo que dicen que 
son, pero que también tienen esta corrien-
te subyacente de otras 5000 personas que 
podrían girar en cualquier momento. Una 
olla a presión”. En la historia, Laurie está 
acompañado por un elenco que incluye 
a Nikki Amuka-Bird como Rav Mulcair 
con quien ya había trabajado en proyec-
tos anteriores como “The Personal History 
of David Copperfield”. Sin embargo esta 
es la primera vez en que se adentra en la 
comedia. “Recuerdo que le preguntó a mi 
agente: ‘¿Puede ser graciosa?’”, comparte. 
“Él requiere que te comprometas con la si-
tuación y que veas lo que descubres y que 
puedas ser bastante libre y espontáneo. 
He hecho muchas cosas de ciencia ficción 
antes y parece que hay una manera esta-
blecida de hacerlo, pero esto fue realmente 
liberador”. El segundo episodio de “Avenue 
5” se transmite esta noche a través de la 
señal de HBO y en la App HBO GO. Agencia 
SUN/CDMX

ENPOCAS
PAlAbRAS

IMPULSO/Toluca

Ángel gómez RamOs, catedrático 
de la Escuela de Artes Escénicas de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, obtuvo el primer lugar en el 
Concurso Internacional de Composi-
ción de Portugal, con la obra “Rapso-
dia patafísica de iridiscencias yuxta-
puestas”.

Como parte del compromiso de acercar a la pobla-
ción expresiones culturales de la más alta calidad, 
el Ayuntamiento de Toluca impulsa el programa 
Laberinto de Letras con Ostoa, en cuyo marco se 
han presentado obras literarias premiadas en el 
ámbito internacional en géneros como narrativa y 
dramaturgia, así como a extraordinarios cantau-
tores. Ejemplo de lo anterior fue la presentación del 
multipremiado director, dramaturgo y productor 
teatral Alexis Casas Eleno, con el texto Eugenia 
a través de una bala, el cual fue merecedor del 
Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz en 
dramaturgia, que aborda la realidad de una mujer 
que decide tomar la justicia en propia mano y ase-
sinar al cura que abusó de su hijo. La presentación 
fue acogida con gusto por el público. La Dirección 

de Cultura de Toluca impulsó este programa, origi-
nalmente conocido como Tocotín (danza, música, 
canto o composición literaria de México, que fue un 
recurso bastante habitual en la literatura barroca de 
la Nueva España), que inició el 14 de junio de 2019, 
ha contado con 23 presentaciones y más de 700 
asistentes, en sesiones conducidas por el drama-
turgo Alejandro Ostoa. Como gran colofón, Laberinto 
de Letras cerrará el mes con la presentación de 
Saúl Ordóñez y su poemario Viacrucis, que resultó 
ganador del Premio Internacional de Poesía Jaime 
Sabines, publicado a finales de 2019, el próximo 
lunes 27 de enero a las 16:30 horas en la Librería 
del Fondo de Cultura Económica Sor Juana Inés de 
la Cruz, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro No. 
27, Edificio “C” Centro Histórico. IMPUlSO/Toluca

ToLUca prESENTa obraS LiTErariaS prEmiadaS iNTErNacioNaLmENTE

En dicho certamen, detalló el origi-
nario de la capital mexiquense, partici-
paron un total de 80 compositores, que 
crearon una pieza para guitarra sola. 

“En esta obra recurrí a la rapsodia, 
pieza musical cuyas diversas partes 
son aparentemente inconexas y tomé 
como referencia a la patafísica, movi-
miento cultural francés que tiene vín-
culos con el surrealismo y de acuerdo 
al cual no hay reglas estrictas para la 
creación”.

La pieza, precisó, con una duración 
de seis minutos y medio, hace uso de 
diversos recursos guitarrísticos como 
percusiones, característicos de la mú-
sica contemporánea. 

Ganar este certamen, dijo el univer-

sitario, es un aliciente en medio de to-
dos los escenarios que la composición 
musical en la entidad tiene en contra. 
“Este premio trae consigo una gran 
responsabilidad para continuar crean-
do piezas de calidad”.

Ángel Gómez Ramos es egresado 
del Conservatorio de Música del Estado 
de México, con estudios de licenciatura 
en Composición Musical e Instrumen-
tista Musical con especialidad en Gui-
tarra.

Su trabajo ha sido reconocido en 
certámenes como el Concurso Inter-
nacional de Composición del Museo 
Iconográfico del Quijote, el Festival de 
Música Manuel M. Ponce y el Concurso 
de Composición Manuel de Falla.

En esta obra 
recurrí a la rap-
sodia, pieza 
musical cuyas 
diversas partes 
son aparente-
mente inco-
nexas y tomé 
como referencia 
a la patafísica, 
movimiento cul-
tural francés que 
tiene vínculos 
con el surrealis-
mo y de acuerdo 
al cual no hay 
reglas estrictas 
para la creación”
ÁNGEL GÓMEZ RAMOS
Catedrático UAEM
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: Real MadRid RecupeRa la ciMa. El 
Real Madrid se ha situado como líder de la 
Primera División gracias a un cabezazo de 
Nacho en el minuto 78, que acabó con el 
sueño de lograr, al menos, un punto, de un 
volcado Real Valladolid, que salió con valen-
tía, pero que no supo hacer daño en el plano 
ofensivo. El conjunto vallisoletano se afianzó 
en el centro del campo, con Joaquín situado 
entre la zaga y esa zona caliente, en la que 
se hacía fundamental no perder balones. 
Salieron los vallisoletanos con ganas y muy 
centrados ante un Madrid que llegó al José 
Zorrilla con la novedad de Nacho por Carvajal. 
Ninguno de los dos equipos lograba llegar 
con peligro, pero, en una falta, Kroos encon-
traba a Casemiro, quien entró de cabeza, para 
superar a Masip. El gol cantado duró poco, 
porque el VAR determinó que se había pro-
ducido fuera de juego y el colegiado lo anuló 
con determinación. Tras la reanudación, el 
Madrid salió con mayor intensidad, y el juego 
se trasladó al área blanquivioleta, en busca de 
una victoria que les permitiera tomar dis-
tancia respecto al Barcelona, tras el pinchazo 
de los azulgranas ante el Valencia. Agencia 
SUN/España

ENPOCAS
PAlAbrAS

Presea estado 
de México

El serbio Novak Djokovic redujo a un combativo Diego Schwartzman 
(14), único argentino vivo en los octavos de final del Abierto de 
Australia, tras superarle por un cómodo 6-3, 6-4 y 6-4, por lo que 
se enfrentará al canadiense Milos Raonic, verdugo del croata Marin 
Cilic, en los cuartos de final que se disputarán mañana.

Impulso/Redacción

La Secretaría de Cultura continúa en 
la búsqueda de mexiquenses que, por su 
esfuerzo, sobresalen en el ámbito cultu-
ral y deportivo, para hacerse acreedores 
a la Presea Estado de México 2019, cuya 
convocatoria concluye este 31 de enero a 
las 18:00 horas.

La Presea Artes y Letras “Sor Juana 
Inés de la Cruz”, se otorgará a quien por 
su obra contribuya a enriquecer el acervo 
artístico o cultural del Estado de México o 
del país.

En tanto que la Presea de Deportes 
“Filiberto Navas Valdés”, será para las 
personas físicas o jurídicas colectivas, 
por el fomento, la protección, el impulso 
de la práctica del deporte o su destacada 
actuación en alguna de sus ramas.

Esta condecoración es el máximo re-
conocimiento que otorga el Gobierno del 
Estado de México a notables mexiquen-
ses que, en lo individual o colectivo, con 
su labor, conducta u obras contribuyen a 
formar una mejor sociedad y son orgullo 
en la entidad.

Para el registro de candidatos se de-
ben tener en archivo digital, PDF o JPEG, 
los siguientes documentos y se realiza 
en línea, a través del sitio www.edomex.
gob.mx/presea_edomex: copia del acta 
de nacimiento, copia del acta constitu-
tiva, para el caso de personas morales, 
currículum vitae, comprobante domici-
liario, copia de identificación oficial, foto-
grafía tamaño infantil y los documentos 
probatorios que se consideren pertinen-
tes, como memorias fotográficas o docu-
mentales.

Los ganadores de la Presea en sus 
distintas modalidades se publicarán en 
la Gaceta del Gobierno y será otorgada 
por el Gobernador el próximo 2 de marzo, 
en la ceremonia cívica por la fundación 
del Estado de México, en el lugar y la hora 
que oportunamente se dará a conocer.

En la edición anterior, Elisa Carrillo 
Cabrera obtuvo la Presea “Son Juana Inés 
de la Cruz”, por la excelencia de sus lo-
gros artísticos a través de la danza, en los 
ámbitos nacional e internacional, enal-
teciendo su origen mexiquense.

En tanto que José Socorro Neri Valen-
zuela obtuvo la Presea “Filiberto Navas 
Valdés”, por su desempeño en el atletis-
mo nacional e internacional, y su meri-
toria labor como formador de atletas.



Bryant y su hija 
Gianna fallecie-
ron, con al menos 
tres personas 
más, en un acci-
dente producido 
por una aparente 
avería de la aero-
nave, en Calaba-
sas, California.

: Kobe Bryant falleció este domingo junto a su hija de 13 años 
víctima de un accidente en helicóptero

KoBe Bryant haBría fallecido en un 
accidente de helicóptero a los 41 años de 
edad, luego de que accidentada la aero-
nave en la que viajaba, según informó el 
portal TMZ Sports.

El helicóptero habría sufrido un des-
perfecto y posteriormente se incendió en 
Calabasas, California. Las cinco personas 
que iban a bordo entre ellas el ex astro de 
los Lakers, según el sitio, fallecieron en 
el lugar. Entre los fallecidos esta su hija 
Gianna de 13 años Bryant estaba casado 
y tiene cuatro hijas, incluida una recién 
nacida.

Bryant acostumbraba viajar en heli-
cóptero. Incluso, durante su etapa activa, 
se trasladaba por ese medio desde su re-
sidencia hasta el lugar de entrenamiento 
de los Lakers o el mismo Stapples Centre, 
donde juegan los angelinos como locales.

Bryant, sostuvo en una entrevista 
que el uso de la aeronave era para evitar 
las múltiples dolencias que sufría en su 
cuerpo y, no porque fuera un gusto extra-
vagante.

“Bryant dice que el helicóptero es solo 
otra herramienta para mantener su cuer-

po. No es diferente a sus pesas o sus ba-
ñeras de hidromasaje o sus Nikes hechas 
a medida.

“Dado su dedo roto, sus rodillas frági-
les, su dolor de espalda y pies adoloridos, 
sin mencionar su agitación crónica, Br-
yant no puede sentarse en un automóvil 
por dos horas. El helicóptero, por lo tanto, 
asegura que llegue al Stapples Center 
sintiéndose fresco””, redactó el reportero 
JR Moeringher, quien lo entrevistó para la 
revista GQ en 2010..

Kobe recibió el helicóptero en 2016. Era 
un modelo Sikorsky S-76, que tenía de-
coración de la marca Nike, la cual lo pa-
trocinaba. El modelo de la aeronave tenía 
más de 40 años que se había estrenado 
y era utilizado tanto para usos militares, 
como civiles. Su aeronave sólo la utilizaba 
para trasladarse.

El guardia de los Lakers sufrió lesio-
nes serias en la parte final de su carrera, 
la cual terminó al final de la temporada 
2015-16. Entre ellas, padeció de molestias 
en una de sus rodillas y dolores en la es-
palda, los mismos que acusó en la entre-
vista.

Kobe Bryant muere en 

accidente de helicóptero
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: La fortuna que deja La Leyenda de La nBa. Ape-
nas el sábado por la noche, LeBron James superó a Kobe 
Bryant como el tercer mejor anotador de la historia de la 
NBA, pero hay un registro que nadie ha podido superar del 
exbasquetbolista de los Lakers y es el de ganancias. En 20 
años de carrera, Kobe depositó en sus cuentas 659 millo-
nes de dólares en salarios y patrocinios. Es la mayor canti-
dad para un basquetbolista dentro de la dueña. En sus seis 
ultimas temporada, la “Mamba” presumió del mejor con-
trato de la liga. Como empresario Kobe consiguió que Coca 
Cola le comprara acciones de la bebida energética Bod-
yArmor. Bryant invirtió seis millones de dólares y cotizó la 
bebida en 200 mdd. Tan solo Nike le otorgó en 2013 alre-
dedor de 10 mdd por año para sacar a la venta su calzado 
deportivo. La última estimación que hizo Forbes posicionó 
al exguardia de los Lakers en 700 millones de dólares. 

: ¿quién fue eL mejor jugador de La historia de La nBa? 
Para varios expertos, aficionados, jugadores y entrenadores, Kobe 
Bryant entra en las listas de los mejores en la historia de la NBA, 
junto a Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Wilt 
Chamberlain, Bill Russell y LeBron James. Pero, para Kobe, ¿quién fue el 
mejor? “Yo, Michael Jordan y LeBron James, en ese orden”, dijo “Black Mamba” en el 
programa The Late Late Show con James Corden, en marzo de 2019. El ego y la compe-
titividad llevó a Bryant a lo máximo en su carrera, y provocó esa confesión, polémica o 
justa para varios. En la lista de récords, Kareem Abdul-Jabbar es el máximo anotador 
(38 mil 387 puntos); Bryant es cuarto (33 mil 643). En títulos, Bill Russell conquistó 11; 
Michael Jordan, seis y Bryant, cinco. Kobe fue seleccionado 18 veces al Juego de las Es-
trellas, segundo con más apariciones, por detrás de Abdul-Jabbar, con 19. Bryant lidera 
casi todas las estadísticas dentro de los Lakers: partidos (mil 346), minutos (48 mil 637), 
tiros libres (11 mil 719) y puntos (33 mil 643).

: usuario en twitter predijo La muerte de KoBe Bryant 
hace 8 años. En ocasiones parecería que las redes sociales no tie-
nen límites y no dejan de sorprendernos. Tras el deceso de la leyenda de la 
NBA, Kobe Bryant, volvió a aparecer un tuit de hace ocho años de un usuario. El usua-
rio de nombre .Noso tuiteó hace ocho años que el histórico jugador de los Lakers mori-
ría en un accidente de helicóptero. “Kobe is going to end up dying in a helicopter crash”, 
se puede leer en la publicación.

: KoBe Bryant fue estreLLa de La dueLa y tamBién deL os-
car. Kobe Bryant es el único jugador de basquetbol en toda la his-
toria que consiguió un Premio Oscar, sí, leíste bien , un premio de La 
Academia por su trabajo el cual es un cortometraje animado titulado 
“Dear Basketball”. El material audiovisual cuenta la historia que Bryant dejó escrita 
en una carta que él mismo escribió tras su retiro del deporte, que fue su vida, a sus 37 
años. Durante los 20 años que duró su carrera consiguió 5 títulos de la NBA. Kobe Bryant 
es considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia, incluso llegó a ser 
comparado con Michael Jordan. Hoy Koby muere a los 41 años, pero la leyenda perdu-
rará… Pero no sólo estuvo involucrado en el cine, ya que él era dueño de una productora, 
sino que también el basquetbolista nacido en Pensilvania, Filadelfia, en sus inicios rea-
lizó un cameo en uno de los videos de las Destiny’s Child, titulado “Bug-A-Boo”.

: día que seLección mexicana maraviLLó a Bryant. 
Mundial de Brasil 2014. México juega ante Croacia su tercer 
partido de la fase de grupos. El partido lo disfrutan miles en 
el estadio, millones por televisión, entre ellos un fuera de 
serie. Kobe Bryant, un basquetbolista que marcó una era 
en la NBA observó el juego del Tricolor en alguna parte del 
mundo. ¿Cómo constatarlo? Un tuit en la cuenta de Kobe. 
“Mira Como juega Mexico!! #WorldCup #MEXICOvsCROACIA”, 
expresó en español Bryant.Aquel partido lo ganó de forma 
contundente la selección de Miguel Herrera. Márquez, Guar-
dado y “Chicharito” anotaron los goles de la victoria. 
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