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Cárteles infiltrados en CDMX
José Luis Herrera Arce

Por Guillermo
Balderas

Pimentel

•
Coparmex alerta inseguridad a sus afiliados  
•
Autoridades federales, estatales y municipales
sin coordinación.
•
Enfrentamiento
en
Topilejo muestra que el Cartel
de Sinaloa acecha la capital
del país.
Células del crimen organizado se infiltran en la ciudad de
México y todo parece indicar
que el cártel de Sinaloa sigue
dominando poco a poco en los
estados de la república y, ahora, con más fuerza acecha por

@JoséLuisHerreraArce

varios puntos del Valle de México hacia la capital de la república.
Hace días la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció el
aumento de extorsión a empresas afiliadas a su organismo,
por lo que exhortó a las autoridades federales, estatales
y municipales a coordinarse
mejor para otorgar seguridad
no solo a los empresarios sino
también a la ciudadanía.
"La inseguridad afecta a las
inversiones, en el sentido de
que es un costo adicional que
las empresas evalúan. Este
costo ha aumentado en la medida que aumente la inseguridad",
dijo José Medina Mora, presidente de Coparmex.
El líder empresarial expuso
que durante el primer cuatrimestre del año 2022, se ha incrementado el delito de extorsión o cobro de piso. Mencionó
que de acuerdo a los resultados
de Data Coparmex, se advierte
que 16 % de las empresas afiliadas han sido víctimas de dicho
delito, pero en el último trimestre del 2021 la cifra era de 14 %.

Este delito, agregó, impacta entre 5 y 8 % de los costos
de las empresas, lo cual afecta
su productividad. Al respecto,
aclaró que debe distinguirse
entre lo que es la extorsión tipo
cobro de piso y los que son engaño telefónico.
Entre los datos dados a conocer por el empresario destacan que el 46.9% de los socios
de Coparmex fueron víctimas

www.cosmopolitico.com.mx

de algún delito en el último año.
Un 23% de ellos advirtieron que
el robo de mercancía, dinero o
equipo es el principal delito del
que han sido víctimas.
Otro tipos de delito que sufrieron, apuntó, fue el robo total
o parcial de vehículo propiedad
de la empresa; extorsión o cobro de piso; robo informático;
daños a instalaciones o fraude
bancario

Medina Mora fue claro al
subrayar que "la inseguridad
afecta a las inversiones, en el
sentido de que es un costo adicional que las empresas evalúan. Este costo ha aumentado
en la medida que aumente la
inseguridad", lamentó.
Operativo a la fuerza
El secretario de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de
México, Omar García Harfuch,
reconoció, en conferencia de
prensa, que el enfrentamiento
de sus efectivos contra delincuentes en la zona de San Miguel Topilejo (carretera México-Cuernavaca), de la colonia
San Andrés Totoltepec, Alcaldía
Tlalpan (el pasado 12 de julio),
fue con presuntos miembros del
Cártel de Sinaloa.
En particular, dijo que pertenecen a la organización criminal de los “Chapitos”, ligado
a los hijos de Joaquín Guzmán
Loera, actualmente sentenciado
en Estados Unidos. Además, no
descarto que otras células de
este grupo operen ya en otras
partes de la ciudad de México.
El funcionario explicó que
este grupo detenido, se dedicaba a la venta de droga y que
“no secuestraban por dinero,
porque no es una célula de secuestradores, es del crimen organizado”. (¿?)
Se decomisaron en el inmueble que utilizaban como guarida, una ametralladora, 12 granadas, más de 70 cargadores,
cartuchos, chalecos antibalas,
droga y tres armas cortas.
Correo: guillermo.pumageneracion1979@gmail.com
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drés Manuel López
Obrador.
Mientras
la ansiada
alianza de
Va por México, contando con
el partido
que lidera el senador Dante Delgado, no cuaje, se prevé que el partido que agrupa las “Corcholatas”
no tendrá rival de peso. Para ello,
en caso de concretarse la fórmula
de la alianza amplia en 2024, la regla básica establece que los cuatro
partidos cuenten con un candidato
común para las elecciones presidenciales.
La propuesta fue entregada en
charola de plata por las dirigencias
del PAN, PRI y PRD a Dante Delgado, ofreciendo a éste, no solo
que sea quien designe al candidato presidencial, sino, además que
elija a quien contenderá por la gubernatura del Estado de México en
2023 por una alianza amplia.
Para 2024, mientras, la oposición
carece de una figura propia que
capitalice el descontento creciente
que hay en buena parte de la sociedad. Morena cuenta con figuras
relevantes como el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum, el secretario
de Gobernación
Adán Augusto López y el líder
de Morena en el Senado Ricardo
Monreal, entre otros. Por lo pronto Ebrard y Sheinbaum encabezan
las preferencias electorales de las
encuestadoras.
La “marea guinda” suma 22 de
las 32 gubernaturas estatales y va
con todo por las dos que estarán en
juego el próximo año. El impacto de
los programas sociales en el voto
resulta muy relevante si consideramos que el 59% de los que votaron
por Morena tienen un programa social. A ello, se suma el trabajo de
la estructura de 20 mil funcionarios
públicos que recorren el país casa
por casa, ofreciendo 500 mil millones de pesos en programas sociales a personas vulnerables.
Asimismo la imagen de AMLO
sigue siendo el referente más contundente para los electores. De
esta dimensión es que el presiden-

AMLO Y EL JUEGO DE SUS
“CORCHOLATAS” PARA 2024

Por: Salvador García Juárez*
(Articulista Invitado)
· Morena, escenario de riesgo
de fractura interna
En los comicios del pasado 5
de junio la alianza “Va por México” integrada por panistas, priistas
y perredistas quedaron muy mal
parados frente al partido de Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), permitiéndole que se
impusiera en cuatro de las seis gubernaturas que estuvieron en juego
y, así, evidenciando la debilidad de
la oposición.
La razón de la alianza Va por
México es que los tres partidos se
juegan todas sus canicas y esperanzas de salvación en 2024; mientras, el cuarto en discordia, Movimiento Ciudadano (MC), mantiene
la esperanza de postular un candidato propio a la Presidencia de la
República.
Hoy, las encuestas muestran que
los opositores pueden dar batalla
al partido guinda y sus aliados (PT
y PVEM), siempre y cuando cumplan con el requisito de una alianza amplia PAN, PRI, PRD y MC.
Una candidatura independiente de
Movimiento Ciudadano le restaría
fuerza a la oposición para ser verdaderamente competitiva.
Los comicios que estarán en juego en 2023 son las gubernaturas
de Coahuila y Estado de México y
en 2024, en el que se elegirán 500
diputados federales, 128 senadores, 9 gubernaturas y 30 congresos
locales en que los mexicanos tomarán la decisión de elegir a quien
sucederá en la presidencia a An-
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te Andrés Manuel López Obrador,
sin despeinarse, está en posibilidad de recrear en su gobierno a
su sucesor en la presidencia con
cualquiera de los candidatos que
su partido encuestará.
Para nadie es un secreto que la
favorita de López Obrador es la
mandataria local Claudia Sheinbaum. Uno de sus mayores logros
al frente de la capital es su Estrategia de Seguridad en la disminución de delitos de alto impacto.
Otro logro significativo es haber
colocado a la CDMX entre las 10
ciudades del mundo con los más
altos niveles de vacunación contra
el Covid-19. Asimismo destaca el
avance en materia de movilidad logrando una mejora en el transporte público, principalmente. Lo que
pesa en el ánimo presidencial es
que Sheinbaum no levanta en las
encuestas con su afligida perorata
hacia la ciudadanía o a su público.
Adán Augusto, por su parte, secretario de Gobernación, paisano
del presidente y considerado casi
su hermano, es una figura carismática, eficaz operador político y
buen interlocutor con la oposición.
Además, de fácil trato personal, poseedor de un humor negro y muy
ocurrente.
Marcelo Ebrard, es político con
perfil progresista y visión de estadista. Operador extraordinariamente eficaz e inteligente. Un gran negociador, conciliador y concertador
y uno de los mejor calificados del
gabinete, a quien el presidente ha
delegado cualquier encomienda,
devolviéndole éste los mejores resultados y, con una popularidad en
ascenso.
Marcelo tiene las cartas de presentación correcta y suficiente para
poder impactar favorablemente en
diversos sectores de la sociedad
que hoy se sienten excluidos. El
“prietito en el arroz” es que AMLO
desconfía del “carnal” Marcelo previendo que, este no dé continuidad

Asesor Juridico.
Lic. José Luis Gómez Vazquez

a lo que el presidente considera los
grandes avances de la 4T.
Para el caso de Ricardo Monreal,
el senador ha resultado un gran
operador político y una pieza clave
para el presidente en el Senado de
la República, sacando adelante las
reformas que interesan en Palacio
Nacional. Sirios y Troyanos le reconocen que haya tendido puentes
con los integrantes de su bancada
y oposición, privilegiando el dialogo, el consenso y la unidad. Monreal, se ganó la enemistad del presidente López Obrador cuando sus
detractores le atribuyeron haber
operado en contra de Morena en la
capital, durante la primera elección
de alcaldes en la ciudad de México.
La estrategia de AMLO para 2024
en su juego de “Corcholatas”, prevé que la oposición sin alianza amplia representará un día de campo
para Morena. Frente al fracaso de
la alianza amplia, a AMLO le resultaría muy sencillo elegir entre Claudia Sheinbaum o Adán Augusto.
Por el contrario, si las encuestas dieran indicios de una contienda reñida que pusiera en riesgo la
continuidad de la 4T, Andrés Manuel López Obrador optaría por el
“carnal” Marcelo, acostumbrado a
sacar las castañas del fuego del
presidente.
Designado el candidato oficial de
Morena, no se descarta el debilitamiento del partido gobernante por
la escisión de una de las llamadas
“Corcholatas”, de López Obrador.
Esta, sería la oportunidad esperada por la alianza opositora Va por
México para convertir a Ebrard o
Ricardo en su candidato. Además,
de implicar una fractura sensible en
las estructuras de Morena, le daría
a la alianza Va por México cohesión y fuerza ante simpatizantes e
indecisos. Si no, al tiempo.
* Presidente del Consejo Nacional de Defensa a la Ciudadanía.
A.C.

dirección Quetzalcóatl Mz.71-Lt7.Col.La
Florida, Ecatepec. Estado de México.
Con un tiraje de tres mil ejemplares.
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Mariela Gutiérrez anhela ser coordinadora
del Comité de la Defensa de la 4T
La presidenta municipal de
Tecámac, Estado de México,
Mariela Gutiérrez Escalante,
declaró que la auténtica transformación no admite conformidad ni egoísmo, esto luego
que se dieran a conocer los resultados de la primera encuesta, para elegir al coordinador o
coordinadora del Comité de la
Defensa de la Cuarta Transformación.
La mandataria tecamaquense reconoció que la titular de la
Secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez fue la figura más reconocida
en este primer sondeo, por lo
que reiteró su reconocimiento
para la funcionaria federal.
Dijo sentirse muy agradecida
por las muestras de apoyo de
los ciudadanos tecamaquenses
y de algunas regiones del Estado de México, por lo que confió

que las instancias partidistas
del Morena, tomen en cuenta su
trayectoria y los avances que se
han implementado en su administración.
“Agradezco las muestras de
respaldo de tantas compañeras
y compañeros que con sorpresa
me preguntan mi opinión sobre
el índice de conocimiento que
refleja esta primera encuesta,
al respecto confío que las instancias partidistas considerarán
también -que mi perfil y sobre
todo los resultados del mejor
gobierno del Estado de Méxicosean tomados en cuenta en los
procesos subsecuentes”, dijo.
Gutiérrez Escalante, confió
que su perfil sea tomado en
cuenta en los procesos subsecuentes para elegir al coordinador o coordinadora del Comité de la Defensa de la Cuarta
Transformación de Morena.

a los reportes ciudadanos de
las últimas semanas, se realizó la reparación y colocación
de lámparas luminarias.
Esta ocasión, el beneficio
fue para las comunidades de 3

de mayo y Coyotillos.
Se continúa invitando a las y
los apaxquenses para que indiquen dónde hacen falta luminarias y de esta manera acudir y
reparar el desperfecto.

Apaxco ofrece una gran
aventura en Hacienda Vieja

Apaxco, Estado de México, es uno de los sitios con
gran interés y cuenta con uno,
donde la cultura, la historia y la
biodiversidad conviven armónicamente.
Se trata nada menos que
de la Hacienda Vieja, a donde
llega uno para ir a conocer el
Cerro del Picachito.
Ahí se pueden
observar
muchas especies de plantas,
animales y hongos; así como
bellos paisajes,
barrancas,
matorrales y encinares.
Para poder apreciar todo
esto es necesario acudir al Parque Ecoturístico Hacienda Vieja del Rincón de Guadalupe, ya
que ahí les brindarán todas las
facilidades para el desarrollo
de grandes actividades.
TALLER
Por otro lado, el gobierno
municipal llevó a cabo el Taller
“Mi propio aena extision”, en el
cual participaron 50 mujeres de
la región.
La mujeres que estuvier en
dicha actividad, pertenecen a
Pérez de Galeana, Pixcuay y
Loma Bonita, quienes durante
las últimas semanas estuvieren
activas en dicho taller.
“Mi propio amor en extinción” tiene como objetivo mejorar su autoestima y erradicar la
violencia de este sector.
La Dirección Municipal de
Atención a la Mujer y Perspectiva de Género, dio a conocer

a todas las féminas que cuentan con los servicios gratuitos
de asesoría jurídica, atención
psicológica, canalización a
instancias
correspondientes,
entre otros, además de que el

número telefónico 599-9982700-111, es para cualquier
emergencia.
ILUMINADO
Por último, dando atención
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Realiza Alejandro Moreno cambios en la dirigencia del PRI; se
suman 8 Exgobernadores para fortalecer el trabajo partidista
Desde la Redacción

•
Se atiende puntualmente la renovación que
busca el tricolor, para ser
siempre de vanguardia,
afirmó el líder nacional del
PRI.
•
Subrayó que “el México del Siglo XXI necesita
partidos más cercanos a la
sociedad, pero también que
encabecen la defensa de las
causas de los ciudadanos”.
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno,
afirmó que con los cambios
realizados hoy en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
de este instituto político, se
fortalece el trabajo partidista y se atiende puntualmente
la renovación que busca el
tricolor para ser siempre de
vanguardia.
“El México del Siglo XXI
necesita partidos más cercanos a la sociedad, pero
también que encabecen la
defensa de las causas de los
ciudadanos”, aseguró.
En compañía de la Secretaria General del CEN, Carolina Viggiano, y del Coordinador del Grupo Parlamentario
del PRI en la Cámara de Di-

putados, Rubén Moreira, el
Presidente Alejandro Moreno
encabezó una conferencia de
prensa, en la que subrayó que
el PRI es un partido “fuerte,
sólido y dinámico”, que estará
siempre “apoyando con todo”
y estrechando su relación con
la militancia.
El dirigente del Revolucionario Institucional hizo un

amplio reconocimiento a los
priistas que lo acompañaron
en el Comité Ejecutivo Nacional quienes, dijo, “tendrán
nuevas tareas para seguir trabajando” por el PRI.
En este marco, el también
Presidente de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el
Caribe (COPPPAL) anunció

los siguientes nombramientos
en el CEN:
Graciela Ortiz González,
Secretaria de Organización
Rolando Zapata Bello, Secretario de Acción Electoral
Israel
Chaparro
Medina, Secretario Jurídico y de
Transparencia
Joaquín Hendricks Díaz,
Secretario de la Frontera Sur

Judith Murguía, Secretaria
de la Frontera Norte
Paulina López, Secretaria
del Medio Ambiente
Jorge Herrera Caldera,
Secretario de Asuntos Religiosos
Alejandra Andrade, Vinculación Digital
Hiram Hernández Zetina,
Representante del PRI ante
el Instituto Nacional Electoral
Salvador Jara, Comisión
de Ciencia, Tecnología y Educación
Ignacio Peralta Sánchez,
Comisión de Administración
Pública y Gobernanza del
Consejo Político Nacional
Alejandro Avilés Álvarez,
Comisión de Combate a la
Pobreza del Consejo Político
Nacional
María Alemán, Comisión
de Desarrollo Metropolitano
María Esther Sherman,
Comisión de Ética Partidaria
El Presidente Alejandro
Moreno sostuvo que los cambios en la dirigencia nacional
del PRI son “un primer paso
fundamental” para continuar
fortaleciendo al partido. “Estamos concentrados en el
territorio”, dijo, al tiempo de
destacar que “este es un
equipo comprometido” con
los priistas y con México.

Propone Paloma Sánchez que la SS realice análisis
de riesgo de violencia para el personal de salud
Desde la redacción

Paloma, diputada federal
del PRI por la Primera Circunscripción, a la cual per te nece el estado de Durango,
condenó ante la Comisión
Permanente del Congreso
de la Unión, el asesinato
del médico pasante Eric Andrade Ramírez, quien fue
asesinado en Pueblo Nuevo,
Durango, mientras realizaba
su ser vicio social.
Igualmente hizo una pro posición en la que exhor ta a
que la Secretaría de Salud
federal realice un análisis de
riesgo de violencia para el
personal de salud en el te rritorio nacional, a fin de que
las jurisdicciones sanitarias,
delegaciones y secretarías
de salud estatales, decidan
en dónde resulta seguro enviar a los pasantes y al personal médico en general.
Así como, que se abstengan de hacerlo donde no
existan condiciones, mientras se busque garantizar el
bienestar de los doctores.
Paloma Sánchez destacó
que más de una tercera parte de la atención primaria de
la Secretaría de Salud es lle -

vada a cabo por estudiantes
de la carrera de medicina en
ser vicio social. Subrayó que
alrededor de 15 mil estudiantes de medicina realizan
su ser vicio social en zonas
rurales del país, con una
beca, en promedio, de tres
mil pesos mensuales, “cantidad que no corresponde
siquiera al ingreso estable cido por un salario mínimo”.
En este sentido, la legisladora sinaloense consideró
que “resulta insostenible, en
muchas ocasiones, que los
estudiantes se desplacen a
dichos sitios, si no fuera por
obligación, para obtener su
título profesional”.
Recordó que el ser vicio
social para la salud se utiliza frente a la ausencia de
personal médico en clínicas
y hospitales públicos.
Paloma Sánchez recalcó
que la Secretaría de Salud
debe realizar un análisis de
riesgo para el personal mé dico y, en par ticular, para
los prestadores de ser vicio social para la salud, por
considerar que “son quienes
más vulnerables están ante
las desigualdades del siste ma”.
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Tony Rodríguez comprometido a
erradicar la violencia en Tlalnepantla

Como en todo el país
la
violencia es el tema a tratar por
todos y los presidentes municipales han tenido que trabajar a
todo vapor para poderla detener.
Y este es el caso del alcalde
de Tlalnepantla, Tony Rodríguez, quien tomó protesta a la
unidad de igualdad de género y

erradicación de la violencia.
Con la presencia de funcionarios del Ayuntamiento así
como regidores, se comprometió a luchar por detener la violencia, sobre todo contra la mujer y los infantes.
Por ello conmemoró el Día
Naranja, "es un día cada mes,
en el que tenemos la oportuni-

dad de hacer conciencia y erradicar de una vez por todas, la
violencia contra niñas y mujeres
"Entre todas y todos podemos lograr grandes cambios.
Juntos necesitamos trabajar
para lograr nuestros objetivos y
poder vivir sin violencia contra
mujeres y niñas", dijo el mandatario municipal.

RECONOCIMIENTO
En otro tema, Tony Rodríguez reconoció a todas las mujeres que participaron en el Programa "Mujer Emprendedora
Empodérate".
"Les deseo el mayor de los
éxitos en el camino del empren-

dimiento.
En este gobierno que encabezo, daremos mayores facilidades para que estos beneficios puedan brindarse a más
mujeres", les dijo
El alcalde llevó a cabo la
entrega de constancias a las
mujeres que participaron en el
programa Mujer Emprendedora
Empodérate.
Así mismo recorrió la feria en
la que pudo ser testigo del trabajo realizado por las beneficiarias del mismo.
"Con acciones concretas seguimos impulsando a las mujeres tlalnepantlenses", añadió.

Como siempre lo ha dicho
el presidente municipal Rigo-

berto Cortés Melgoza esto es
en apoyo de la economía de la
ciudadanía.
Ahora tocó el turno a los vecinos de Chimalpa y San Pedro, quienes agradecieron el
apoyo.
DÍA DEL ARBOL
Por otro lado, Acolman celebró el Día del Árbol, cuidando los verdaderos ecosistemas
vivientes y los pulmones del
planeta.
Por ello, Cortés Melgoza
invitó a todos los ciudadanos a
crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
“Y los árboles, son primordiales en el medio ambiente,
ya que disminuyen la contaminación ambiental y climática,
protegen el suelo y son esenciales para lograr un desarrollo sostenible”, dijo el mandatario municipal.
Exhortó a los acolmenses
“cuidemos nuestras áreas verdes, ya debemos reconocer
que no tenemos la cultura de
mantener lo que la naturaleza
nos da; con la reforestación
que realizamos en Acolman
tendremos más árboles que
nos dan vida y agua”.
El alcalde dijo que estas
son acciones que debemos
aplaudir porque nos benefician
a todos.

Por otro lado, el alcalde de
Tlalnepantla en compañía de los
tres niveles de gobierno, llevó a
cabo la Mesa de Coordinación
para la Construcción de la Paz.
"Seguimos trabajando para
brindar seguridad a las y los
tlalnepantlenses, porque primero es la familia", aseveró.

Continúa la entrega de despensas en Acolman

El trabajo del Gobierno Municipal de Acolman sigue con

gran entusiasmo para beneficiar a sus ciudadanos con la

entrega de despensas del Programa “Sembrando Bienestar”.
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El gusto por la pintura fue inspirado
por mi papá: Miguel Ángel Blanquet
Visión de la Nueva Sociedad

Por: Eduardo Israel Cabrera Santoyo

Daniel Blanquet desarrolló
la técnica de pintar con los dedos y una duración de treinta
y cinco segundos, fue premiado con “Guinness Records”,
aseguró su hijo realizaba hasta “300 cuadros en un día”.
Miguel Ángel, recordó que
su padre realizó cuadros para
personalidades como Cantinflas, Papá Juan Pablo Segundo, Luis de Alba e incluso a
Andrés Manuel López Obrador actual Presidente de México.
“Una de sus primeras exposiciones cuando era niño junto a mi padre fue una expo infantil en la Fuente de Cibeles
cuando se inauguró aquí en
México” además de participar
en Valores Juveniles, aclaró
Miguel que “había un apartado para niños artistas, donde
participe yo ahí en el concurso de Pintura” después solo
se enfocó a Música y Canto.
Miguel Ángel Blanquet dijo
en entrevista que “el gusto por
la pintura fue inspirado por mi

papá el Pintor Daniel Blanquet”, quien ya falleció.
Además Miguel Ángel destacó que “cuando iba en la
secundaria participé en los

concursos de la Secretaría de
Educación (SEP)”, mismo que
obtuvo el primer lugar durante tres años consecutivos. Así
como la Sala Nezahualcóyotl

de la UNAM, Ese periodo
“donde fui alumno” del Instituto Satélite y la Academia de
San Carlos presentó varias
exposiciones.

de la Torre, continúa acercándose a sus habitantes para co-

nocer sus problemas de cerca.
Durante su recorrido en

San Lorenzo Tlalmimilolpan
junto con autoridades auxilia-

En su trayectoria, realizó
exposiciones que abarcan la
Casa de Cultura de Coacalco,
Tenango del Aire, Amecameca, Tlalnepantla, Naucalpan,
Casa de Cultura de Cuautitlán
que son municipios del Estado
de México.
El Pintor y Profesor explicó
que la base es conocer los colores y después “empezamos
aplicar la técnica dactilar de
mi papá, esto nos ayuda tener
sensibilidad en los dedos para
poder tocar y sentir el color a
la hora de combinar y cuando
combinamos con pincel no lo
sentimos”. Agregó Miguel Ángel “a palpar el color y los que
hacemos es copia, conforme
a técnica desarrollan sus cuadros”. De esta manera aprenden los alumnos y presentan
a través exposiciones al fin de
curso.
Miguel Ángel se refirió por
último al estilo que domina
“me identificó en paisaje”,
actualmente en su propia escuela se imparte Muralismo,
Impresionismo,
Abstracto,
Realismo, Paisajismo, entre
otros.

Paredes atiende las necesidades de Teotihuacan

El presidente municipal de
Teotihuacan, Mario Paredes

res y ejidales, así como integrantes del COPACI, escuchó
a vecinos.
Éstos presentaron algunas
peticiones de muy diversos
temas y necesidades que interesan a las familias de esta
importante comunidad.
"De manera conjunta con
los habitantes, trabajamos
para solucionar las necesidades de las familias teotihuacanas", afirmó el alcalde.
PODA
Por otra parte, por indicaciones de Paredes de la Torre,
personal de la Coordinación
de Protección Civil y Bomberos, dependiente de la Comisaría de Seguridad Ciudadana
y Protección Civil, realiza poda
y deshierbe de maleza.
Igualmente han hecho desrame de árboles en las orillas
e interior del Río San Juan a la
altura de la comunidad de Purificación.
Esta actividad, forma parte
del conjunto de acciones que
se llevan a cabo en diversos
puntos de nuestro territorio
municipal para evitar el desbordamiento por lluvias, permitiendo el cauce de las aguas
pluviales, al tiempo que ofrece
mayor seguridad a los vecinos
y peatones que transitan en el
lugar.
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DEPORTE Y SOCIEDAD

Por Gilberto Solís Flores/
MEXICO LUCE EL MEJOR CATCHER… El beisbolista mexicano Alejandro Kirk actual receptor del
equipo Azulejos de Toronto como integrante de la
selección de la Liga Americana destaca como el primer cátcher de México que participa en el tradicional
Juego de las Estrellas (Game Stars Baseball) de las
Grandes Ligas en su edición 2022… y es el pelotero mexicano número 14 en la historia como jugador
titular de este atractivo duelo entre las Ligas Americana y Nacional… Al ritmo del popular Mariachi y
gran ambiente de fiesta mexicana en el estadio de
los Dodgers de Los Angeles California se inició el
juego con al acostumbrado lanzamiento de la primera bola hasta de mexicano a mexicano, el pitcher
sonorense Fernando Valenzuela lanzó al receptor
Alejandro Kirk que jugó como el noveno en el orden
al bat por la novena Americana…. KIRK surgió en
las filas de los Toros de Tijuana y de ahí viajo a Canadá contratado por los Azulejos de Toronto… Otros
mexicanos que han participado como titulares en el
Juego de las Estrellas son, Fernando Valenzuela en
1981, 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986, Adrián González en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2015, Esteban Loaiza 2003 2004, Vinicio Castilla, en 95 y 98, Joakim
Soria 2008, 2010, Roberto Osuna, Marco Estrada,
Sergio Romo, Yovani Gallardo, Teodoro Higuera, y
Aurelio López con una nominación cada uno… Por
cierto, destacó además otro deportista de México en
el Dodgers Stadium durante el Juego de las Estrellas de beisbol profesional, el futbolista jalisciense
Javier “chicharito” Hernández.
CATCHER MEXICANO EN SELECCION IDEAL…
Más aún, México ha lucido con el mejor cátcher del
mundo en la integración de la selección IDEAL -Todos Estrellas- hasta en tres importantes torneos
mundialistas… en el año 2015 al iniciar el Primer
Gran Torneo Premier 12 organizado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC siglas en
inglés y CMBS en español) con la participación de
las 12 selecciones nacionales de los primeros países clasificados… por México el receptor veracruzano Humberto Sosa fue designado el mejor cátcher
del evento y del equipo mundial como denomina la
Confederación Mundial; además Sosa mostró su poder de bateo al conectar dos cuadrangulares en el
torneo… En 2016, en el Primer Campeonato Mundial
de Beisbol de categoría 23 años de edad, celebrado
en Monterrey Nuevo León, el receptor de la selección mexicana Carlos Javier Mendivil integró la selección ideal -Todos estrellas- como el mejor cátcher
del torneo… además el mexicano Carlos Manuel Cacique bateo un grand slam lo más sobresaliente en

esa competencia… Y en el año 2018 al celebrarse
la tercera edición del Mundial de la división de los
23 años, en Barranquilla Colombia, Además de que
México se coronó campeón del mundo, el mexicano
Orlando Piña destacó como el mejor cátcher integrante del equipo ideal junto con dos seleccionados
de México, Francisco Hao de Campeche el mejor
pitcher y Norberto Obeso el mejor jardinero.
CUMPLE 18 AÑOS LA PRIMERA CICLOPISTA
CAPITALINA… Con la realización de una atractiva
y multicolor rodada ciclista que reunió a jóvenes pedalistas de las diferentes colonias y barrios de la capital mexicana, el Instituto del Deporte de la ciudad
de México (Indeporte) celebró el 18 aniversario de la
Primera Ciclopista de la ciudad, en un ambiente de
fiesta el pasado domingo 17 de julio en la estación
LA CIMA del añorado ferrocarril que viajaba de México a Cuernavaca, en el límite de la región de Tlalpan
y el estado de Morelos… La rodada ciclista inició en
el Centro Deportivo Plan Sexenal del rumbo de Popotla localidad de Miguel Hidalgo y avanzó hasta la
estaciópn La CIMA delante del pueblo de Parres en
Tlalpan… Esta Primera Ciclovía capitalina que avanza por la antigua vía del ferrocarril México-Cuernavaca fue construida en 2004 cuando fue inaugurada
por el entonces Jefe de la ciudad de México Andrés
Manuel López Obrador, durante la ceremonia en la
estación La Cima se colocó un tótem que recuerda
este momento histórico para la bicicleta. En su oportunidad, El director general del Indeporte capitalino,
Javier Hidalgo Ponce, comentó que la construcción
de esta Ciclovía marca un antes y un después en
cuanto al uso
de la bicicleta
en la capital
del país y “Hoy
cumple su mayoría de edad
y con esto
también la Ciudad de México
cumple su mayoría de edad
en
atención
a la bicicleta,
porque
esta
es la primera
ciclovía y sí
podemos decir que hay un
antes y un después en el uso
de la bicicleta
a partir de estos 18 años”,

destacó, Y enfatizó que, “El uso de la bicicleta es
tan importante que logramos su incorporación a la
Constitución como un derecho, un derecho de movilidad para todos”. Esta Ciclovía Ferrocarril a Cuernavaca, tiene 60 kilómetros de longitud y se desplaza desde el Deportivo Plan Sexenal en la y avanza
por Polanco, Chapultepec, Contreras y Tlalpan, hoy
la Ciudad de México cuenta con 402 kilómetros de
Ciclovías, donde se ha destacado la actual Administración de la Ciudad de México con la construcción
de poco más de 200 kilómetros en beneficio de los
ciclistas capitalinos.
LA CHIQUITA GONZALEZ INVITADO ESPECIAL… El destacado boxeador mexicano Humberto
“La chiquita” González, es el invitado especial a la
novedosa Expo Día del Cerrajeo 2022 que se realizará los días viernes 29 y sábado 30 de julio entrantes en el auditorio principal de la EXPO REFORMA
ubicado en la calle Morelos número 67 de la colonia
Juárez en donde se promoverán todas las novedades tecnológicas, cerraduras digitales, candados y
demás herramientas y accesorios. El ex campeón
mundial mini mosca del CMB originario de Ciudad
Netzahualcoyotl ídolo de esa localidad y de México anunció su asistencia durante los dos días de la
Expo entre las 12.00 y las 15.00 horas para dedicar
momentos de grata convivencia con la ciudadanía y
aficionados al boxeo entre fotos, autógrafos. Como
la pelea más fuerte en su trayectoria boxística se
recuerda el duelo frente al estadounidense Michael
Carvajal a quien venció en dos ocasiones y perdió
una pelea.
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LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA ALZA LA VOZ ANTE
TANTAS INJUSTICIAS POR PARTE DE LA CAJA DE LA POLICIA

POR
REYRA

ILDEFONSO

PE-

CdMéx.-Las diversas organizaciones de las llamadas defensoras de los derechos del
policía se han mofado constantemente de estos puesto que no
han logrado nada en absoluto
desde sus inicios de este sexenio ahora cuando más se han
necesitado con la pandemia en
la que fallecieron un sin fin de
policías y en la que ninguno de
estos elementos se les ha dado
pensión alguna ni a familiares,
viudas y a sus hijos los culés deberían de tener derecho de estas prestaciones por Ley. Para
lo que fueron creadas en esta
Institución.
Utilizándolos y citándolos a
reuniones y manifestaciones las
cuales utilizan únicamente para
intereses personales y de las
organizaciones utilizando a policías uniformados que son los
más manejables y manipulables
como la policía de seguridad
ciudadana.
Y
sus
complementarias

como lo son bancaria y auxiliar,
que siguen trabajando en total
vulnerabilidad puesto que a los
mandos policiacos a sí mismo
a la jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum Pardo no le conviene tomar cartas en el asunto

aún menos a los líderes charros
de supuestas organizaciones
(en pro de los derechos humanos de los policías)
A estos últimos se les debería de ser una exhaustiva investigación debido a que son

Moreno exige a la FGR
investigar desacato a Juez

El Presidente nacional del PRI,
Alejandro Moreno, afirmó que se
instrumentó un “teatro mediático”
y “payasadas” desde el gobierno
para distraer a la opinión pública.
Subrayó que en su reciente
gira por Washington denunció
ante la ONU y CIDH la persecución de que son objeto los opositores al gobierno de Morena.
Ante ello, Moreno Cárdenas,
exigió a la Fiscalía General de la
República (FGR) que investigue
“con celeridad y legalidad” el desacato hecho por la gobernadora
de Campeche, Layda Sansores,
a la orden de un Juez de Distrito,
que le concedió un amparo para
detener la difusión de contenidos
audiovisuales obtenidos de manera ilegal, manipulados y editados,
en contra de él y su familia.
Fundamentó dicha exigencia
en que hay “un abuso de autoridad flagrante en contra de la
Constitución y del Poder Judicial”,
por parte de la mandataria campechana.
Subrayó que además de pisotear la investidura que representa
y fallarle a Campeche, Sansores
instrumentó un “teatro mediático”
y “payasadas” desde el gobierno
para distraer a la opinión pública,
en una “estrategia demencial, propia de personas enfermas, perversas y enfermas de poder, para
pretender golpear a la oposición e

instalar una dictadura”.
Al encabezar una conferencia
de prensa en compañía de la Secretaria General del CEN, Carolina Viggiano, integrantes de la dirigencia y legisladores tricolores,
el Presidente Alejandro Moreno
aseguró que Sansores “actuó con
dolo y poco respeto al Poder Judicial”.
Puntualizó que la gobernadora evitó intencionalmente recibir
la notificación del Juez, estando
ella en el Palacio de Gobierno el
19 de junio, cuando transmitió su
programa.
Detalló que Sansores tenía
conocimiento pleno del amparo,
debido a que se le había notificado por varios medios y no había
manera de que pudiera alegar su
desconocimiento, en un franco
desacato a un juez de distrito. “Se
ha brincado todas las leyes y re-

cursos”, remarcó.
Por otra parte, el también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de
América Latina y el Caribe (COPPPAL) destacó que realizó una
exitosa y constructiva gira por
Washington, Estados Unidos de
América, donde denunció el acoso y la persecución política de que
son víctimas los opositores al gobierno de Morena.
Señaló que tuvo encuentros
con el Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y
con dirigentes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con quienes abordó temas como la infiltración del
crimen en el gobierno de la República y la falta de cooperación en
asuntos de inteligencia, además
de las problemáticas en economía, seguridad, salud y migración,
entre otras.
Dijo que “venimos construyendo una agenda bilateral” con
legisladores de Estados Unidos,
con quienes hay coincidencia en
torno al deterioro de la democracia en México.
Finalmente, dijo que a su regreso a la Ciudad de México nuevamente fue obstaculizado por las
autoridades de Migración en el
aeropuerto, violando su derecho
al libre tránsito.

personas poco confiables y de
historial dudoso, a los cuales
convenientemente seria verificar su modus vivendi los que
dan falsas esperanzas a policías y familiares.
De estos no hay que olvidar
que ninguna de estas organizaciones y bufet jurídicos aún no
se han pronunciado en los juzgados laborales y aún menos
en la secretaria del trabajo y
juzgados penales pue con engaños han hecho modificaciones al reglamento interno de
esta caja. Perjudicando con ello
a todo personal policiaco y a los
nuevos policías de nueva generación para sus pensiones.
Presentándose a esta casa
editorial un nutrido grupo de
elementos policiacos para denunciar de abusos de la CAPREPOL en la que se le nota
claramente que en esta caja
de la policía esta en contubernio con sus aliados y los lideres
manejan como títeres manipulándolos a su conveniencia
Y así mismo dándoles atole
con el dedo a policías jubilados

y retirados reduciendo todos sus
préstamos a lo que tienen derecho como si se tratara de una
dadiva los contados días en que
se presentan a manifestarse de
los abusos de que son objeto la
ex jefa de la caja de la policía
Aura Cansino y la actual titular
Erendida Corral Zabala se han
burlado de todos los compañeros policías.
Permitiéndoles únicamente
la entrada a un representante
de diferentes organizaciones
llegando a acuerdos los cuales
a lo único que los conlleva por
esos intereses propios (llevar
dinero a sus arcas) y a su salida
pronunciándose y diciéndoles a
todo personal que van por buen
camino sus objetivos del policía.
Los líderes charros que aparentan estar en pro de los derechos del policía su único objetivo
es el de engordar sus bolsillos y
sus cuentas bancarias
Terminaron diciendo e inconformándose en contra de la CAPREPOL este nutrido grupo de
policías de la Cdmx.

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso se
le convoca a que pase a pagar las notas
publicadas en este Diario Cosmopolítico
por internet por la cantidad de $3,600
Desde la redacción
¡Aguas! y también sale por intenet, el Diputado plurinominal
Morenista, pésimo legislador en el Congreso de la Ciudad de México, por desgracia caímos en la inhonestidad le hace flaco favor a
la jefa de gobierno Claudia Shenbaum quien pretende apoyar desde el 6 distrito de la Gustavo A. Madero, con ese impudor que lo
caracteriza pretende que le publiquemos de “gorra”, no se departe
de quien, imagínese distinguido lector tener como representante
popular a una persona, quien le gusta salir en los medios de comunicación de gorra. Si de esta gente se rodea la jefa de gobierno
que pretende ser la primera mandataria de México. Este que está
cometiendo este truhan en contra de nuestro trabajo que ya se
realizó desde el año pasado y no ha querido reconocer.

