




Tras un sufrido 
duelo contra 
El Salvador,  
la Selección 
Nacional logró 
clasificar a 
cuartos de final  
de la Copa Oro.

LUSTRAN PATRIMONIO 
UNIVERSITARIO
Este año, la UNAM restaurará 
cinco murales de Siqueiros, 
Francisco Eppens, Xavier 
Guerrero, Roberto Montenegro 
y Rafael Ortizgris Meixueiro.

TIBURONES ACECHAN 
NUEVOS NEGOCIOS
Arturo Elías Ayub, uno de los 
participantes favoritos de la 
sexta temporada de Shark Tank, 
advierte sobre quienes 
prometen dinero fácil y rápido.

EXPRESIONES

FUNCIÓN

Pese a la interrupción de un 
fanático religioso cuando 
marchaba a la cabeza de la 
maratón, en los juegos de 
Atenas 2004, Vanderlei de Lima 
logró colocarse en el podio.

BRONCE DORADO

Rememoran a Benito Juárez
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en 
Acapulco, Guerrero, la ceremonia por el 149 aniversario 
luctuoso del Benemérito de las Américas. Lo acompañaron 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el 
gobernador del estado, Héctor Astudillo, quienes fueron los 
únicos oradores del evento. / 5

Se desploman rentas 
por home office
La desocupación de oficinas 
A y A Plus en la CDMX 
alcanzó 23.68% en junio. / 22

PRIMERA

46
POR CIENTO
disminuyó el número de casos 
resueltos por la SCJN durante 
la emergencia sanitaria. / 9

2,037
CAMAS OCUPADAS
por pacientes covid-19 suma 
la Ciudad de México. / 22 

PRIMERA

PAN, en riesgo de 
perder registro
Acción Nacional sólo tiene 
270 mil 799 militantes, 0.28% 
del Padrón Electoral. Por ley, 
para poder mantenerse como 
partido debe tener al menos 
0.26% del listado. / 4

PRIMERA

Sucesión desata 
pugnas en Morena

PELEAN PUROS CONTRA MODERADOS

Al pleito por la 
dirigencia nacional se 
suma la adelantada 
carrera presidencial

POR IVONNE MELGAR

Las diferencias entre las di-
ferentes alas de la militancia 
morenista se han profundiza-
do con el arranque prematu-
ro de la sucesión presidencial.

La llamada ala de los pu-
ros asegura que el pasado 6 
de junio hubo traición dentro 
del partido. Para sus integran-
tes, las derrotas electorales en 
la Ciudad de México se expli-
carían con un supuesto fuego 
amigo, riña que crece con mi-
ras a 2024. 

El académico y promotor 
de la Cuarta Transformación 
John Ackerman acusa una 
paulatina destrucción de la 
institucionalidad democráti-
ca al haber cerrado las puer-
tas a la militancia, ante lo cual 

CHIAPAS
SE ARMAN 
CONTRA 
EL NARCO
El grupo de autodefensas 
El Machete, conformado 
por unos 150 indígenas 
de Pantelhó, se presentó 
formalmente ayer. Busca 
hacer frente al crimen 
que impera en la zona, 
en especial el CJNG. 

UIF presenta sexta denuncia contra Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera señala al exdirector de 
Petróleos Mexicanos como probable responsable de los 
delitos de corrupción política y el desvío de más de tres 
mil millones de pesos. / 15

Oran por el 
pueblo cubano
Decenas de personas  
ondearon banderas de 
Cuba en el Vaticano. 
En tanto, el Papa envió 
a la isla un mensaje de 
solidaridad “en estos 
momentos difíciles”. / 24

PRIMERA

GLOBAL

POR PAULO CANTILLO

Durante la gestión de Arturo 
Herrera como secretario de Ha-
cienda, el costo financiero de la 
deuda disminuyó, ya que, entre 
enero y mayo de 2019, 2020 y 
2021, el gasto por este concepto 
fue menor a lo programado en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

En los primeros cinco meses 
de 2019 se destinaron 19 mil 361 
millones de pesos menos que lo 
programado; en el mismo lapso 

de 2020 el gasto fue cuatro mil 
696 millones de pesos inferior 
a lo previsto, mientras que este 
año, el sector público federal ha 
gastado 21 mil 56 millones de 
pesos menos que lo establecido.

Para Carlos Vázquez, es-
pecialista del Centro de In-
vestigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), las con-
diciones macroeconómicas han 
permitido que el sector público 
federal genere ahorre en intere-
ses y comisiones.

DINERO

Cae costo de deuda pública
CIFRAS DE 2019-2021

exige convocar a un Congreso 
Nacional para renovar la diri-
gencia del partido.

Sin embargo, el respal-
do de la Comisión Nacional 
de Honor y Justicia (CNHJ) 
a Mario Delgado, presiden-
te nacional de Morena, tras 
la rechifla recibida el pasa-
do 1 de julio, en el Auditorio 
Nacional, confirma el control 
que actualmente tiene sobre 
las instancias partidistas y la 
disciplina que éstas han op-
tado guardar por el momento.

PRIMERA | PÁGINA 6

PASA
DE PANZAZO

MÉXICO
EL SALVADOR

1
0

POR RAÚL FLORES 

Mientras que entre 2010 
y 2019 se reportaron mil 
192 muertes por consu-
mo de estupefacientes en 
el país y sobredosis, en 
2020, durante el confina-
miento por la pandemia 
de covid-19, se registraron 
mil 735 fallecimientos por 
esta causa.

De acuerdo con el infor-
me sobre la Situación de la 
Salud Mental y el Consumo 
de Sustancias Psicoactivas 
en México de la Comisión 
Nacional contra las Adic-
ciones, así como estadís-
ticas del Instituto para la 
Atención y Prevención de 
las Adicciones (IAPA) del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Dirección Gene-
ral de Información en Salud 
(DGIS) y Servicio Médico Fo-
rense (Semefo), a través del 

La droga más consumida 
en el norte del país fue el 
fentanilo, 50 veces más 
potente que la morfina.

Las drogas legales, 
como el alcohol, han 
sido las más usadas en 
el confinamiento.

Mil 565 hombres 
mexicanos murieron en 
2020 por el consumo de 
sustancias sicoactivas.

Del total de decesos 
asociados a las drogas, 
sólo 170 corresponden a 
mujeres.

EU INFORMÓ MÁS DE 93 MIL DEFUNCIONES

EN UN AÑO, MÉXICO REPORTÓ MIL 735 FALLECIMIENTOS LIGADOS AL USO 
DE DROGAS; la cifra supera los decesos por esta causa registrados de 2010 a 2019

fueron las legales, como el 
alcohol, así como la mari-
guana, cocaína, heroína, 
tranquilizantes, barbitúri-
cos, opio/morfina e inhala-
bles, indican las Unidades 
de Especialidades Médicas 
Centros de Atención Pri-
maria en Adicciones (UNE-
ME-CAPA) adscritas a la 
Comisión Nacional contra 
las Adicciones.

En tanto, en Estados Uni-
dos, las muertes por sobre-
dosis de drogas superaron 
las 93 mil el año pasado. 

Los Centros de Control 
y Prevención de Enferme-
dades de ese país revelaron 
que los decesos por sobre-
dosis en 2020 aumentaron 
30%, principalmente por 
opioides sintéticos como el 
fentanilo. El aislamiento so-
cial por la pandemia estaría 
entre las causas.
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Confinamiento dispara  
muertes por sobredosis

PROBLEMÁTICA

Pascal Beltrán del Río 2
Cecilia Soto González 12
Víctor Beltri 14

AHORRO EN EL 
COSTO FINANCIERO

(Millones de pesos, enero-mayo)

fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos durante junio, casi una tercera parte 
de los migrantes asegurados ese mes y seis mil menos que en mayo.  Primera | 1864 MIL 854 MEXICANOS
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Sistema de Vigilancia Epi-
demiológica de las adiccio-
nes (SISVEA), el consumo de 
drogas aumentó 20% a nivel 
nacional.

Las drogas más con-
sumidas en este periodo 

La obra de Juárez es descomunal: arrancó el 
dominio de un poderoso estamento clerical 
y devolvió ese poder al pueblo... Juárez, un 
enorme estadista de nuestra nación.”

OLGA SÁNCHEZ CORDERO
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
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Utilizó el gobierno 
de Peña a Pegasus 
para espiar a miles                       

Medios, entre objetivos; dos periodistas de La Jornada, en la lista                 

l El esquema se 
aplicó en 50 países, 
revela investigación 
internacional  

l Vendió el equipo 
la israelí NSO;  
50 mil personas, 
blancos de interés   

l También se 
incluyó a políticos, 
activistas, IP y  
líderes sindicales 

l México, cliente 
mayor con 15 mil 
números celulares 
intervenidos     

De la corresponsalía / P 3 

Exigen en Pantelhó anular comicios en el municipio              

▲ Más de un centenar de hombres armados del grupo Autodefensas 
del Pueblo El Machete acudieron a la localidad san josé Tercero, en 
Pantelhó, Chiapas, en respaldo de la reunión de unos 3 mil habitantes 
de 86 comunidades de este municipio, en la cual se exigió la anulación 

de las pasadas elecciones, en las que ganó el perredista Raquel 
Trujillo Morales. Afirmaron que quieren ‘‘paz y justicia’’, así como 
poner un alto al crimen organizado, sicarios, narcopolíticos y a la 
invasión de terrenos o bienes comunales. Foto Afp

● Desconocen 86 
localidades al edil Trujillo 
(PRD); reiteran que elegirán 
por usos y costumbres         
 
● En el acto hace su 
primera aparición pública 
el grupo de autodefensas    
  
● Comisionada de 
Gobernación ofrece 
instalar mesa de diálogo            
 
elio Henríquez, 
CorreSPonSaL / P 25   

Alejandro 
Murat: López 
Obrador ganó 
en 2018 y hay 
que respetarlo                
● El avance nacional 
depende de la unidad, dice 
el gobernador de Oaxaca  

● ‘‘Los enemigos ahí están: 
la pobreza, la falta de  
salud y de oportunidades’’ 

● ‘‘Hay quienes llaman la 
atención con politiquería, 
pero lo central son los 
resultados con la gente’’ 

enrique ménDez / P 5   

AMLO: ‘‘pronto’’ 
se cambiará  
la sede de la 
Ssa a Acapulco                   
● Revisa instalaciones 
para la dependencia; se 
perfila que sea en octubre  
 
● Subraya que ‘‘llueva, 
truene o relampaguee  
la 4T se consumará’’ 

néstor jiménez, enViado / P 4   

Columnas

Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  10

American Curios
david Brooks  23



 









#VANCUATRO

EL CONFINAMIENTO HA GENERADO 

QUE LOS MEXICANOS, Y EN ESPECIAL ELLAS, SE 

QUEDEN EN CASA Y, DESDE AHÍ, GESTIONEN  TODAS 

SUS TAREAS, CON APLICACIONES TECNOLÓGICAS QUE 

PUEDEN AYUDARTE A MEJORAR TUS OPERACIONES

#APPSPARAELLAS

TU CASA

La pandemia hizo que la casa 

se volviera escuela, oficina, 

y mucho más. Esto impuso 

retos, sobre todo, para las 

mujeres, y para enfrentarlos 

la tecnología es una aliada 

que te ayuda a organizarte. 

Bertha Saldívar, direc-

tora de Tecnologías para la 

Educación del Tec de Mon-

terrey, comentó que el CO-

VID-19, hizo que las mujeres 

tuvieran dificultades para 

administrar su tiempo y las 

tareas domésticas, ya que 

la mayoría enfrentó una so-

brecarga de trabajo.

Una de las aplicaciones 

que facilita que todos los 

miembros de la casa ten-

gan presentes las tareas 

que les corresponden es “Our 

Home”, en ella pueden crear 

una agenda, hacer listas de 

quehaceres, seleccionar la 

periodicidad, además de que 

envía recordatorios.

ACTIVIDADES 
EQUITATIVAS 
Otra app es “Dommus”, esta 

herramienta te permite ha-

cer una lista de las tareas 

en casa; una vez que están 

ORGA
NIZA

POR: LAURA QUINTERO  

LAURA.QUINTERO
@ELHERALDODEMEXICO.COM

todas las actividades con-

templadas se reparten entre 

todos los integrantes para 

que la realización de éstas 

sea equitativa.

¿Tienes problemas con las 

agendas y se te olvida todo lo 

que tienes que hacer durante 

el día? para eso está “Any.

do”, la cual tiene alertas y 

notificaciones para recor-

darte tus tareas.

Con “Clean House”, tam-

bién puedes controlar las ta-

reas y recordar las rutinas de 

limpieza de tu casa.

“Todo se está moviendo 

a un modelo de aplicacio-

nes que facilita la vida y la 

convivencia, y que es posible 

desde un celular”, comentó 

Martín Moscosa, especialista 

del Tec de Monterrey.

Si se trata de hacer com-

pras, “Out of Milk” te permi-

te crear una lista, ordenarla 

por categorías, hacer un in-

ventario de lo que necesitas 

y actualizarlo.
Iván Guerrero, especialis-

ta del Instituto de Ciencias 

de la Felicidad de Tecmilenio, 

comentó que pasar tanto 

tiempo en casa, a veces hace 

que haya una mala admi-

nistración del tiempo, por 

lo que las apps son un punto 

de apoyo para conseguirlo.

A CAUSA DEL
ENCIERRO

l El cuidado de personas 

y de hogares en México 
recae principalmente 
en las mujeres.

EL COVID 
l Hizo que la casa se 
convirtiera en es-
cuela, oficina y más.

LAS APPS
l Ayudan a organizar y 
recordar las diversas 
tareas de la casa.

l En muchos 
casos las mu-
jeres enfrentan 
una doble car-
ga de trabajo.

l El cierre de escuelas 
y el trabajo en casa 
aumentó la carga de 
trabajo para la pobla-
ción femenina.

l Horas a la 
semana la 
mujer dedica 
a la casa.

l veces más, 
ellas dedican 
a la casa que 
el hombre.

39

4

l Our Home, 
Dommus, 
Clean House 
y Out of Milk 
son algunas 
aplicaciones.

ALGUNAS 
APPS

l Es necesario que to-
dos los integrantes de 
la familia se involucren 
en las tareas del hogar.

l También hace falta un 
sistema de cuidados 
que alivie la carga de la 
población femenina.

l El uso de 
la tecnolo-
gía puede 
incentivar 
la participa-
ción de los 
hombres.
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LAS INCLUYEN 
EN EL ARTE 

#AGENDALEGISLATIVA 

 El Museo del Prado reorganiza su co-lección del siglo XIX con un propuesta “más compleja, rica y variada” que in-crementa el número de mujeres. Una de las intervenciones “más ambiciosas” 
de las acometidas, según su director. REDACCIÓN

La legisladora de Movimiento 
Ciudadano, Martha Tagle 
Martínez, propuso una reforma 
a la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para armonizar criterios de trabajo reeducativo con hombres que han ejercido violencia contra mujeres y niñas; ejercer sanciones más severas, y crear un programa. REDACCIÓN

l GOBIERNO FEMENINO 
El Gobierno con más mujeres de la historia de España posó la semana pasada en la escalinata del Palacio de la Moncloa, una imagen que quedará marcada en la memoria del país. EFE

POR: REDACCIÓN 
MENTE.MUJER
@HERALDODEMEXICO.COM

SIN AFECTAR 
A LA LACTANCIA 

VA
CU

NAS 
ESTUDIOS RECIENTES HAN DEMOSTRADO QUE INOCULAR NO CAUSA EFECTOS  

NEGATIVOS EN LA SALUD

Las vacunas contra el Covid-19 
de ARNm no alteran  la leche 
materna, un hallazgo que re-
fuerza la recomendación de que 
las mujeres que reciben esas do-
sis no suspendan la lactancia.

Lo anterior, debido a que 
muchas madres rechazaron 
la vacunación u optaron por 
suspender la lactancia (de ma-
nera temporal o permanente) 
por temor a que altere la leche 
materna, según publicó en 'Pe-
diatrics ' el equipo de la doctora 
Stephanie Gaw, de la University 
of California, en San Francisco.

La OMS recomienda la vacu-
nación de las mujeres que están 
amamantando y no aconseja 
que suspendan la lactancia.

"La Academia de Medicina de 
la Lactancia afirma que hay un 
bajo riesgo de que las nanopar-
tículas de ARNm pasen al tejido 
mamario o la leche, lo que, en 
teoría, preactivaría respuestas 
inmunológicas infantiles que 
podrían alterar la inmunidad. 
Pero aún no hay datos directos", 
dijeron los autores.

El equipo analizó 13 muestras 
de leche materna de siete mu-
jeres vacunadas con dosis de 
Moderna o Pfizer-BioNTech. No 
detectó ARNm vacunal en nin-
guna muestra en las 48 horas 
posteriores a la aplicación. 

MÁS MUJERES 
MEXICANAS MIGRARON A EU EN 2020, ORILLADAS A BUSCAR MÁS RECURSOS: INEGI 

26.1%

l  por ciento 
de la población 
mundial tiene la 
dosis completa.

l billones de 
personas han 
sido vacuna-

das.

12.8 3.57
BUSCA 

JUSTICIA 
PARA 

ELLAS 
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una pandemia imparable FEMINICIDIO,

EL HERALDO DE MÉXICO

MIENTRAS EL MUNDO LUCHA 

CONTRA EL COVID-19, LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO ACABA CON LA VIDA DE 

MUJERES Y NIÑAS EN MÉXICO; Y EN  

TODAS PARTES DEL MUNDO, URGE  

TOMAR MEDIDAS PARA PONER FIN.

LUNES / 19 / 07 / 2021

sted llora tanto que no le entien-
do ni lo que me dice, ya deje de llo-
rar”, son las palabras que Araceli 
recordó del agente del Ministerio 
Público que la atendió cuando 
encontraron el cuerpo sin vida 
de su hija Abigail, en la alcaldía 
Tlalpan, al sur de la CDMX.

Abigail forma parte de la es-
tadística de víctimas de femini-
cidio, delito que en los primeros 
cinco meses de 2021, se incre-
mentó 7.1 por ciento, con res-
pecto al mismo periodo de 2020.

La joven tenía 20 años cuando 
fue asesinada, en diciembre de 
2016, por Juan Velázquez Cle-
mente –sentenciado a 45 años 
de prisión por feminicidio agra-
vado– en 2020. 

“U
POR DIANA 
MARTÍNEZ

DIANA.MARTINEZ 
@ELHERALDODE

MEXICO.COM

LA AGRESIÓN CONTRA LAS 
MUJERES SE HA CONVERTIDO 
EN UN TEMA 'ESPINOSO' PARA 

LOS GOBIERNOS; SUS PAREJAS Y 
FAMILIAS SON QUIENES MÁS LAS 
ATACAN EN EL CONFINAMIENTO

“El incremento del feminicidio 
no va a detenerse. No contamos 
con instituciones fuertes y sufi-
cientes; y no nada más en temas 
de competencia y voluntad, sino 
de capacidad operativa para po-
der prevenir estos feminicidios, 
que según las cifras del propio 
Estado, corresponden a 30 por 
ciento de los crímenes. Las au-
toridades identifican la relación 

entre la víctima y el victimario, y 
que también coincide con ese 30 
por ciento de casos (de violencia) 
que se cometen en los hogares”, 
lamentó Pérez Garrido.

Además, mencionó que existe 
una ruta de impunidad que inicia 
desde que la familia tiene que 
identificar el cuerpo sin apoyo 
de contención y continúa con el 
maltrato por parte de autorida-
des como fue en el caso de Les-
vy, la joven asesinada en Ciudad 
Universitaria, y a quien se señaló 
como alcohólica y drogadicta.

UN SISTEMA DEFICIENTE
 María de la Luz Estrada, coordi-
nadora del Observatorio Ciuda-
dano Nacional del Feminicidio, 
aseguró que las organizaciones 
se enfrentan a las deficiencias 
del sistema de justicia y eso no 
cambió a pesar de la modifica-
ción de procuradurías a fiscalías.

“No tienen personal especia-
lizado. Te enfrentas a negligen-
cias, omisión para la investiga-
ción, lo mismo para la sanción 
por la falta de juzgamiento”, 
criticó Estrada.

El pasado 28 de junio, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que la vio-
lencia que sufren las mujeres en 
México va en aumento. 

Datos de la secretaría de 
Seguridad Pública, que lidera 
Rosa Icela Rodríguez, citan que 
de enero a mayo, 423 mujeres 
han sido asesinadas por razón 
de su género. Otros delitos como 
las violaciones  crecieron más: 
un 30% en comparación con los 
mismos meses de 2020.

#FEMINICIDIOS

VIO
LEN
CIA

EN MÉXICO 

LA

CONTRA ELLAS NO PARA

¿CÓMO
IDENTIFICARLO?

El Código Penal 
Federal cita que el 

delito de feminicidio 
es quien prive de la 
vida a una mujer por 
razones de género.

l SE CONSIDE-
RA FEMINICIDIO 
CUANDO:

l Se le hayan infligido 
lesiones o mutilacio-
nes, previas o poste-
riores a la privación de 
la vida o necrofilia.

l Haya existido entre el 
activo y la víctima una 
relación sentimental, 
afectiva o de confianza.

l Existan datos que esta-
blezcan que hubo amena-
zas relacionadas, acoso o 
lesiones del sujeto activo 
en contra de la afectada.

l El cuerpo sea 
expuesto o  
exhibido en un 
lugar público.

l Entre enero y abril de este 
año se cometieron 1,244 
feminicidios; 311 se recono-
cen como tal y 933 como 
homicidios dolosos contra 
mujeres. 

VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO ENERO-MAYO DE 2021: 423. / *AUMENTA 7-1% CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2020.

DE LOS 423 
ASESINATOS, 
57% DE LOS 
CASOS SE 
CONCENTRA:

ESTADOS  
VIOLENTOS

ESTADO 
DE MÉXICO

JALISCO

CHIAPAS

VERACRUZ

CIUDAD DE 
MÉXICO

1

2

5

3

4
¿QUÉ PODEMOS HACER?
Ana Yeli Pérez Garrido, directora 
de Justicia Pro Persona A.C., ase-
guró que las órdenes de protec-
ción pueden evitar el feminicidio 
y atienden el problema de la vio-
lencia, pues el agresor ya existe, 
pero la prevención es lo que se 
busca, aprender a relacionarse 
sin violencia.

l  creció la vio-
lación (2021).

30%

l más feminici-
dios en el año. 

7.1%

Fueron casi cuatro años de 
esperar justicia para Araceli; 
aprender sus derechos como 
madre de una víctima de femi-
nicidio. “No debieron hacerme 
declarar así, porque no estaba en 
buen estado”, enfatizó la mujer 
en entrevista para Mente Mujer.

Aunque estuvo en la audien-
cia en la que el feminicida fue 
sentenciado, recordó no pudo 
acercarse a él, pues sólo lo vio 
a través de una pantalla, pero 
espera algún día conocer los 
motivos para asesinar a su hija 
y abandonarla en un terreno bal-
dío, tras violarla. 

“Me gustaría preguntarle qué 
causa lo llevó a privar de la vida a 
mi hija”, comentó llorosa la mujer.

De acuerdo con cifras del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), entre enero y mayo 
de este año, se registraron 423 
víctimas de feminicidio, un pro-
medio mensual de 84.6 casos. En 
el mismo periodo de 2020 fueron 

395 víctimas; un promedio mensual 
de 79 casos, mientras que en 2019, la 
cifra fue de 374, es decir, 74.8 al mes. Y 
en mayo de 2021 tuvo 98 víctimas de 
feminicidio, 20 casos más que abril.

IV/V

l La victima pre-
sente signos de 
violencia sexual de 
cualquier tipo.

l Antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia en 
el ámbito familiar, laboral o 
escolar, del sujeto activo en 
contra de la víctima.

l La mujer haya 
sido incomunicada, 
cualquiera que sea 
el tiempo previo a la 
privación de la vida.
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#OPINIÓN

POR GERARDO SUÁREZ/P4

DEL 5 AL 11 DE JULIO SE REGISTRARON CASI 60 MIL CASOS DE COVID-19, CON LO 
QUE SE REBASÓ LA CRESTA DE JULIO DE 2020. SUMAN SIETE SEMANAS AL ALZA 

TERCERA OLA 
YA SUPERA 
A PRIMERA

#ENCONTAGIOS
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Va alcalde electo 
por geolocalizar 
problemas en 
Coyoacán

Situación surreal y 
fantasmal: Merkel, 
tras inundación 
pág. 18

Giovani Gutiérrez señala que el suyo 
será un gobierno digital; con App ubica-
rán baches, fallas en servicios...; plantea 
bajar inseguridad con luminarias. pág. 12

Por Otilia Carvajal

AMPLÍAN RANGO PARA MANTENERSE EN VERDE Y AMARILLO 

SALUD informa que lo hará más "sensible" a hospitalizacio-
nes; dará menos relevancia a la carga de enfermedad

EXPERTO critica decisión; pide privilegiar tasa de repro-
ducción para vigilar comportamiento de variantes del virus

SUBEN defunciones en 10 estados; BCS, Sonora, Sinaloa, 
Veracruz y Tabasco, entre los de mayor aumento págs. 3 y 5

Priorizan en nuevo 
semáforo continuar 

actividad económica 
sobre contagios

 www.razon.com.mx LUNES 19 de julio de 2021 » Nueva época » Año 13 Número 3771 PRECIO » $10.00

EN POS DE DIRIGENCIA CRITICAN  
FALTA DE TRIUNFOS EN EL PAN
Rumbo a  renovación de dirigente, aspirantes entrevistados por 
La Razón cuestionan gestión de Marko Cortés: disminución del 
padrón, oídos sordos a militancia, desdibujamiento...  págs. 6 y 7

“HOY TRISTEMENTE somos un partido pequeñito en cuestión de 
militancia, porque no se han abierto afiliaciones, pareciera que se 
tiene secuestrado al padrón”
Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro

“TIENES un dirigente que se diluye con el reto, que no se diferencia, 
ni se hace distinguible ante otras fuerzas políticas, por lo que la gente 
vota sólo por el menos peor”
Adriana Dávila, diputada federal

“DEBE SER una persona que una, que defienda al partido, que no se 
achique, necesitamos un dirigente que tome decisiones a favor del 
PAN y a favor de México”
Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN  en el Senado

“ESTÁ molesta (la militancia) por la tibieza con la que se ha actuado, 
sobre todo porque el ADN panista no aceptó esta unión o alianza que 
nos obligaron a tener con nuestros enemigos tradicionales del PRI”
Gerardo Priego, exdiputado federal

El Duende
Puras promesas pág. 10

Javier Solórzano
“Fueron los marinos” pág. 2

Leonardo Núñez
DACA y los dreamers en la incertidumbre pág. 20

HOY ESCRIBEN

ELOGIA AMLO TRABAJO CON ASTUDILLO
  El Presidente reco-

noce que ha trabajado 
en beneficio de la po-
blación guerrerense; 
destaca coordinación  

  AMLO prevé con-
cretar pronto mudan-
za de la Secretaría de 
Salud a Guerrero; la 
frenó la pandemia, 
señala pág. 10  

• Por K. Mora y D. García

GIOVANI GUTIÉRREZ, alcalde electo en 
Coyoacán, en entrevista con La Razón. 

DE IZQ. A DER., al frente, 
el gobernador Héctor 
Astudillo, el Presidente, el 
secretario de Comunicacio-
nes, Jorge Arganis Díaz, y el 
subsecretario de Infraes-
tructura, Jorge Nuño.

EN ZACATECAS Y GUANAJUATO, 43 
MUERTOS EN ÚLTIMAS 72 HORAS
En ataques armados  y ejecuciones, 30 crímenes en la primera enti-
dad; en la segunda, 13; entre víctimas mortales, menores de edad. pág. 9

El número de homici-
dios que hubo en cinco 
municipios de ZacatecasAngela Merkel, ayer al recorrer Schuld. 
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Cifra de casos en la semana 
con el registro más bajo 

Cifra de casos en la semana que 
va del 27 de junio al 3 de julio

Cifras en unidades
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A partir de este martes

TODOS LOS MAYORES DE 30 AÑOS
podrán vacunarse en cualquier módulo.

Autoridades abren inmunización a todos los mayores de 
30 años, que podrán acudir a cualquier sede, en la capital
Por José Luis Montañez

A partir de este martes, 
cualquier persona mayor de 
30 años podrá acudir a la 
vacunación contra Covid-19 
en cualquier sede abierta en la 
Ciudad de México (CDMX), 
sin importar su domicilio, 
ante el alza de contagios y 

hospitalizaciones. En todos 
los puntos de aplicación de 
la vacuna se aplicarán dosis 
de las vacunas Sputnik V y 
AstraZeneca. Por grupos de 
edad, esta semana la prime-
ra dosis de la vacuna a las 
personas de 30 a 39 años de 
todas las alcaldías faltantes en 
la CDMX: Tláhuac, Miguel 

Hidalgo, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Gustavo A. 
Madero, Venustiano Carranza, 
Álvaro Obregón y Tlalpan. 
Asimismo, se aplicarán se-
gundas dosis para las personas 
de 50 a 59 años de Álvaro 
Obregón e Iztacalco, 
anunció Eduardo 
Clark, director de... >4

En CDMX, vacunación 
masiva ante el alza de 
contagios por Covid-19

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), a través de su emisora Uni 
Radio 99.7 FM, fue reconocida por la propuesta 
musical que ofrece a las audiencias y el periodismo 
de ciencia que se divulga en su espacio informativo 
Criterio. La revista digital mexicana especializada 
en música alternativa y emergente Indie Rocks 
incorporó a la estación de radio 
universitaria a la lista de radiodifusoras 
que promueven sonidos independientes.  >4

Reconocen a Uni Radio 
99.7 FM por su propuesta 
musical y desarrollo de 
periodismo de ciencia  

El dato
En un autoengaño más, el gobierno federal 
aparenta el regreso a una inexistente 
normalidad y determinó reiniciar el nuevo 
ciclo escolar a finales de agosto, como 

si el control de la pandemia se lograra por 
decreto. Con absoluta irresponsabilidad se decidió 
regresar a las clases presenciales a pesar de que 
las propias autoridades sanitarias reconocen que se 
vive la tercera ola de contagios e incluso se regresó 
al semáforo amarillo en la CDMX y el Edomex, luego 
de un efímero color verde sandía (verde por 
fuera, rojo por dentro). >6

HOY ESCRIBEN

diarioimagen.net

Augusto Corro >5
Roberto Vizcaíno >7
Ramón Zurita Sahagún >9
Eleazar Flores >9
Arturo Ríos Ruiz >10
Víctor Sánchez Baños >10
Francisco Rodríguez >17
Luis Ángel García >6
Armando Ríos Ruiz >6
Miguel Ángel Rivera >11
Elsa Rodríguez Osorio >12
Ángel Soriano >12
Luis Muñoz >13
Alberto Vierya G. >13
Adriana Moreno Cordero >15
José Antonio López Sosa >16
Jorge Luis Galicia Palacios >16
Victoria González Prado >19
Gloria Carpio >24

Juárez fecunda a nacientes 
generaciones para construir
sociedad con justicia, respeto
y paz: mag. Guerra Álvarez

>2

al encarnar a Dr. Cándido Pérez: 
Arath, muy valiente 

Jorge Ortiz de Pinedo >24



‘Pesca’ Marina 
al narco marítimo

NACIONAL

Los operativos de la Marina para interceptar 
embarcaciones con drogas ilegales en los 
mares del país están dando resultados: en 
lo que va del sexenio ha asegurado más 
mariguana y metanfetaminas que todo el 
gobierno anterior 16

La apuesta de Kuri 
en Querétaro

NACIONAL 

Mauricio Kuri asumirá las 
riendas de Querétaro con 
indicadores positivos y 
habiendo recibido un 
respaldo contundente 
en las urnas. 
Consciente de 
que las mayorías 
no son eternas, 
ahora apuesta 
por mantener 
el rumbo del 
desarrollo en el 
estado 18
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MULTAS
DE A MILLÓN 

Las sanciones firmes 
contra funcionarios de la 

Administración Pública 
Federal detectadas 

por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) 

en esta administración 
alcanzan los 3 mil 059 

millones de pesos, 
sin embargo, los altos 

niveles de impunidad y 
la falta de denuncias en 
los casos de corrupción 

predominan en el país
12
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La responsabilidad 
histórica
¿Cuál es la responsabilidad histórica de quien deja morir a 
una especie en peligro de extinción, aun sabiendo que pudo 
haber tomado la decisión de evitarlo?

El día de ayer —18 de julio— se celebró el Día Internacio-
nal de la Vaquita Marina, proclamado por la ONU a través de 
su Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA) para crear conciencia sobre los esfuerzos nece-
sarios “para evitar la desaparición del cetáceo, con medidas 
estrictas de las autoridades y los sectores involucrados”.

La situación de la vaquita es apremiante, toda vez que la 
población restante ronda —tan sólo— la cantidad de diez 
ejemplares. Diez ejemplares de una especie endémica al 
Mar de Cortés, y cuya protección le corresponde, por com-
pleto, al Estado mexicano: sería imposible pensar en em-
barcaciones de otras banderas patrullando nuestros mares, 
aunque fuera para proteger un bien que le corresponde a la 
humanidad entera. En lugar de tomar medidas para su pro-
tección —y a pesar del llamado internacional— el gobierno 
en funciones puso fin, la semana pasada, a la política de 
mantener una zona libre de pesca alrededor de los últimos 
ejemplares de la vaquita marina. Con estas medidas, la ex-
tinción —en unos cuantos meses— estará garantizada: los 
intereses de quienes se benefician con la pesca ilegal de la 
totoaba, también.

La vaquita se extinguirá muy pronto, y, la imagen de una 
pequeña ballena —del tamaño de un perro grande— con 
cabeza redonda, manchas en los ojos y una aleta triangu-
lar, no será más que la dolorosa referencia a nuestra propia 
derrota, a la dolorosa realidad que significa no haber sido 
capaces de atender los verdaderos problemas de nuestro 
tiempo. La vaquita marina pudo, podría, puede salvarse to-
davía; cuando nuestros hijos nos pregunten, sin embargo, 
sobre lo que hicimos por ella cuando pudimos, la dolorosa 
respuesta tendrá que ser que, en algún momento, decidi-
mos de atender los problemas reales de nuestro país para 
—mejor— bailar al ritmo que nos marcaba el Presidente.

Un ritmo que lo ha opacado todo. Como cuando se es-
trelló el helicóptero de una gobernadora, pero, en vez de 
hablar de la resolución del caso, la mañanera nos llevó a te-
ner como prioridad el combate al huachicol; como cuando, 
ante la tragedia latente de los LeBarón, el diapasón oficial 
nos llevó a hablar sobre Evo Morales. Como cuando segui-
mos hablando de los supuestos montajes, hace casi veinte 
años, del periodista que hoy denuncia los flagrantes actos 
de corrupción de los hermanos incómodos del Presidente 
que se siguen acumulando.

¿Cuál será la responsabilidad histórica de quien —ade-
más— ha dejado morir a cientos de miles de personas por 
no atender una pandemia, y no tener la humildad de cam-
biar el rumbo a tiempo? ¿Cuál es la de quien permitió que 
millares de fuentes de empleo languidecieran, y terminaran 
por morir, mientras sus empleados se asomaban al abismo 
del desempleo? ¿Qué cuentas tendrá que rendir quien ha 
retrasado la lucha de la humanidad entera, en contra del 
cambio climático, tan sólo porque no se ajusta con el pro-
yecto que planeó hace veinte años? ¿Qué tendrá que en-
frentar, quien les ha negado sus medicamentos a los niños 
con cáncer?

¿Cuál será la responsabilidad histórica —tendríamos que 
preguntarnos, también— de una sociedad que ha permitido 
que esto suceda? ¿Por qué seguir bailando al ritmo que nos 
marca el Presidente? La conversación sobre una sucesión 
que habrá de ocurrir dentro de tres años, sobre los complots 
que rodean al Presidente, o sobre lo que ocurrió hace cinco 
siglos es algo completamente irrelevante en estos momen-
tos, en la situación actual del país.

La pandemia continúa, la inseguridad no termina, y la 
gente sigue muriendo por una razón o por otra. La econo-
mía se desploma, y la gobernabilidad del país no es sino 
otro más de los mitos de este gobierno. ¿Qué respondere-
mos a nuestros hijos, cuando nos pregunten lo que hicimos 
ante el desastre que les heredábamos? ¿Que apoyamos un 
trending topic? ¿Que nos quejamos en un tuit? ¿Cuál será 
nuestra responsabilidad histórica.

Nadando 
entre 
tiburones
Víctor Beltri
@vbeltri

PULSO 
NACIONAL

HALLAN DOS CUERPOS EN BCS. Amarrados fueron encontrados por la tarde de ayer 
dos cuerpos sin vida en la colonia La Playita, de San José del Cabo. La Procuraduría de Baja 
California Sur informó que agentes de Investigación iniciaron las indagatorias, tras la local-
ización de los cuerpos.  —  Pedro Juárez

LAS VÍCTIMAS SON 6 HOMBRES Y 2 MUJERES

Comando mata a ocho 
en fiesta en Zacatecas
AGENTES LIGAN 
la matanza a una 
denuncia que llevó 
a la desarticulación 
de una banda 
criminal el sábado 
pasado en la 
comunidad de 
Pozo de Gamboa 

POR OMAR HERNÁNDEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ZACATECAS, Zac.– Ocho 
muertos dejó el ataque ar-
mado a una fiesta familiar 
que se desarrollaba por la 
tarde del sábado pasado en 
la comunidad Pozo de Gam-
boa, municipio de Pánuco. 
Las víctimas son seis hom-
bres y dos mujeres, confir-
maron autoridades.

Agentes de Investigación 
adelantaron que el reporte 
inicial refiere que los vecinos 
informaron que la celebra-
ción de un tamborazo al in-
terior de una vivienda se vio 
interrumpida por la irrup-
ción de un grupo de hombres 
fuertemente armados, quie-
nes comenzaron a disparar 
indiscriminadamente contra 
los asistentes y en cuestión 
de segundos se alejaron de la 
comunidad.

Aunque hasta el momento 

no se han hecho públicas las 
líneas de investigación del 
ataque, tampoco se descar-
ta que la agresión armada 
sea consecuencia de la de-
nuncia anónima que permi-
tió desarticular una célula de 
la delincuencia un día antes, 
donde también falleció un 
agente especial de la policía 
estatal.

“En esta comunidad se 

han recibido múltiples de-
nuncias, como también ya 
me han escuchado, agrade-
cemos que la gente se atreva 
a denunciar y estamos dan-
do frente a esta situación, se 
está confirmando ante la pre-
sencia de grupos armados en 
esta comunidad”, dijo Arturo 
López, secretario de Seguri-
dad Pública de Zacatecas.

El municipio de Pánuco 

no figuraba como una zona 
de alta peligrosidad en el 
atlas delictivo, por lo que las 
autoridades no descartan 
que cárteles con presencia 
nacional se estén asentando 
en el lugar.

Por su parte, la Secretaría 
de Seguridad Pública conde-
nó “los lamentables hechos 
registrados en el municipio 
de Pánuco”.

La policía estatal 
además logró la 
recuperación de tres 
vehículos robados y 
el aseguramiento de 
drogas y armamento

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

Trabajos de inteligencia y 
operación en campo permi-
tieron a la policía estatal de 
Seguridad Pública en Sonora 
detener a 33 presuntos delin-
cuentes, a quienes les asegu-
raron equipo táctico, drogas, 
armas y autos robados.

Durante la reciente se-
mana, del 10 al 16 de julio, se 
logró este número de asegu-
ramientos en flagrancia, 16 de 
las cuales fueron por pose-
sión de sustancias similares a 
narcótico. 

CONTRA EL DELITO
En este mismo periodo se in-
cautaron 16 armas de fuego, 
872 cartuchos de diferentes 
calibres y recuperaron tres  
vehículos con reporte de robo. 

La dependencia destacó 
que en los delitos contra la 
salud se sacaron de las calles 
cinco mil 426 dosis de sus-
tancias similares al narcóti-
co, por lo que todo se puso 
a disposición del Ministerio 

Autoridades no dan tregua al crimen
DETIENEN A 33 EN UNA SEMANA EN SONORA

Foto: Especial

Foto: Miguel García Tinoco

Foto: Tomada de @ssp_zac @voceria_spz

HIDALGO

SALVAN A 3 DE LINCHAMIENTO
Tres personas, entre ellas dos menores de 15 y 16 años, 
fueron rescatadas por policías estatales, luego de 
que pobladores pretendieron lincharlas tras acusarlas 
de presunto robo. El hecho ocurrió en la colonia San 
Pedro Tlachichilco, Hidalgo, a la altura de la carretera 
México-Tuxpan. La camioneta en la que viajaban los 
tres señalados fue incendiada por la turba. Los sujetos 
golpeados fueron un varón de 40 años y dos menores de 
16 y 15 años, ésta segunda una mujer.           —Emmanuel Rincón

Foto: Emmanuel Rincón

494
PERSONAS
fueron ultimadas con arma de fuego en 
Zacatecas en los primeros cinco meses del 
año, según cifras oficiales.

PÁTZCUARO, Mich.— El gru-
po autodenominado Pueblos 
Unidos, integrado por civi-
les armados, opera ya en este 
municipio, con lo cual ya son 
cinco municipios donde es 
factor de influencia; antes, 
tenían presencia en Salvador 

Escalante, Ario Rosales, Nue-
vo Urecho y Taretan.

El sábado de nueva cuenta 
se hicieron notar fuertemente 
armados, ahora para poner a 
disposición de las autoridades 
a un presunto extorsionador.  

Mientras que entregaban al 

supuesto extorsionador ante 
las instalaciones de la Fiscalía, 
las palabras de quien se hace 
llamar comandante de Pueblos 
Unidos dijeron que llegaron a 
poner a este sujeto a disposi-
ción del MP por extorsión.

 — Miguel García Tinoco

Pueblos Unidos gana terreno en Michoacán
AHORA “VIGILAN” PÁTZCUARO

774
PERSONAS
fueron asesinadas de forma dolosa entre 
enero y mayo pasado en Zacatecas, de 
acuerdo con cifras oficiales.

PERSONAS
detenidas a disposición  
del Ministerio Público

PERSONAS
detenidas por probable 
delito contra la salud

ARMAS
de fuego

CARTUCHOS
de diversos calibres

VEHÍCULOS
con reporte de robo

DOSIS
de narcóticos

33

872

16

3

16

5,426

RESULTADOS DE ACCIONES
De acuerdo con la Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora, del 10 a 16 de 
julio de este año se llevaron a cabo:

Detienen 
a presunto 
asaltante
Elementos de la Policía 
Estatal de Sonora logra-
ron asegurar a un suje-
to que previamente había 
sido detectado a través 
de videovigilancia pre-
ventiva desde el C5i en 
actitud sospechosa tra-
tando de abrir un vehículo 
y la cortina de un negocio 
de la colonia 4 Olivos de 
la ciudad de Hermosillo.

El dispositivo de segu-
ridad fue coordinado en 
la base policial del C5i.

Luego del alertamien-
to, los policías ubicaron 
en tiempo real al sospe-
choso y lo interceptan 
para, posteriormente, 
ponerlo a disposición del 
ministerio público, ante 
quien responderá por 
los probables delitos de 
intento de robo a negocio 
y vehículo particular.

 — Enrique Sánchez

Público para los trámites le-
gales correspondientes. 

Las acciones policiacas 
tuvieron lugar en los munici-
pios de Hermosillo, Cajeme, 

Puerto Peñasco, Bácum, 
Guaymas, General Plutarco 
Elías Calles, Altar, Nogales, Sa-
huaripa, Yécora, Navojoa, San 
Luis Río Colorado y Empalme.

La Secretaría de Seguridad de Zacatecas lamentó el homicidio de las ocho personas y aseguró 
que desde la semana pasada mantiene un despliegue policial. Garantiza esclarecer el hecho. 
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a tercera ola de 
COVID-19 en Mé-
xico superó el 
pico de contagios 
de la primera ola, 
ocurrida en 2020, 

según muestran los datos de la Se-
cretaría de Salud.

Ayer se observó un incremento de 
37 por ciento en los casos estima-
dos de coronavirus de la semana 27, 
que transcurrió del 5 al 11 de julio, en 
comparación con la semana anterior.

Con este aumento, que represen-
ta casi 60 mil casos estimados en 
una semana, la epidemia superó el 
pico de la primera ola, que se alcanzó 
a finales de julio del año pasado, de 
acuerdo con la gráfica de contagios 
positivos estimados que difunde la 
secretaría en su informe diario.

Además, la curva de casos con-
firmados de la plataforma covid19.
sinave.gob.mx confirma lo anterior.

En la semana 27 de este año, se 
contabilizan 56 mil 397 casos po-
sitivos, mientras que en la semana 
29 del año pasado, que fue el punto 
máximo de la primera ola, hubo 49 
mil 541 casos confirmados.

Con las cifras de ayer, el país ligó 
siete semanas consecutivas al alza 
en las infecciones de coronavirus y la 
última semana reportada es la que 
muestra una mayor velocidad de 
incremento. Sin embargo, en las hos-
pitalizaciones y defunciones, aunque 
hay un aumento, es a un ritmo menor 
que los contagios.

En México se acumulan dos millo-
nes 659 mil 137 casos confirmados, 
cuatro mil 438 más que el día previo 
y se calcula que hay 85 mil 512 casos 
activos. La CDMX pasó al primer sitio 
con la tasa de incidencia más alta 
de contagios. Con 339.4 casos por 
cada 100 mil habitantes, desplazó 
a Baja California Sur, que tiene 294 
por cada 100 mil.

En cuanto a las defunciones, se 
acumulan 236 mil 331 muertes con-
firmadas por COVID-19, es decir, 91  
casos más que el día previo.

GUARDAN 20 MILLONES...
Mientras los contagios aumentan, 
el gobierno federal tiene cerca de 

L

POR GERARDO SUÁREZ

SUPERA  
TERCERA OLA 
PICO DE 2020 

●
SE REGISTRAN 6 MIL CASOS MÁS QUE EN EL PUNTO 
MÁXIMO DE CONTAGIOS DEL AÑO PASADO:  SALUD

#MÁSCONTAGIOS

● Expertos estiman que se necesitan seis meses para vacunar, con al menos una dosis, a toda la población.DEFICIENTE
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QUE ESTE-
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VACUNAS 
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● La vacunación tiene 
contrastes en el avance de 
cobertura por entidades 
federativas, según informe.

● En diciembre inició la 
vacunación y las dosis se 
aplicaban al día siguiente de 
su llegada al país.

● Mientras en Baja California 
lleva 79 por ciento;  Chiapas 
es el más rezagado con 
apenas 21 por ciento.

● En ese momento los 
embarques eran más 
pequeños, ahora, además se 
envasan dosis en México.

● POR CIENTO DE 
ASTRAZENECA, ES LA 
QUE MÁS SE RECIBE.

25.7
CÓMO VAMOS

● MILLONES 
DE PER-

SONAS YA 
VACUNADAS.

38 

20 millones de vacunas contra la 
COVID-19 aún sin aplicar. De acuerdo 
con datos de la Secretaría de Sa-
lud, las autoridades han recibido 73 
millones 699 mil 175 dosis de seis 
marcas distintas y han aplicado 53 
millones 915 mil 23, lo que da una 
diferencia de 19 millones 784 mil 152 
pendientes de usar.

Ante la tercera ola de COVID-19, 
la cifra de dosis sin usar subió casi 
al doble en un mes, conforme han 

llegado más dosis.  El 18 de junio había 
9.9 millones de vacunas pendientes, 
por lo que el número actual significa 
un aumento de 99.5 por ciento.

Especialistas consultados coin-
cidieron en la necesidad de “rein-
ventar” la campaña de vacunación, 
pero difirieron sobre las causas de 
las dosis sin usar.

Arturo Erdely, académico de la 
FES Acatlán de la UNAM dijo que el 
esquema de distribución y aplica-
ción “es deficiente” y estimó que se 
necesita, como mínimo de tiempo,  
medio año más para vacunar con  al 
menos una dosis  antivirus, a toda la 
población mexicana. 
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Muere mujer al caer  
al cráter del Xitle
Cinco personas, entre ellas dos menores, que ca-
yeron al cráter del volcán Xitle, ubicado en la alcaldía 
Tlalpan, fueron rescatadas por equipos de emergencia 
al presentar heridas graves. En el sitio una mujer de 36 
años que acudió con ellos, falleció.

Buscan amplitud de actividades económicas

Nuevo semáforo 
de riesgo prioriza 
hospitalizaciones 
sobre contagios 
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

La Secretaría de Salud (Ssa) presen-
tó a las autoridades estatales la 
nueva metodología del semáforo 
de riesgo Covid, que pondera la 

ocupación hospitalaria sobre el número 
de contagios, así como un mayor margen 
para continuar con las actividades socioe-
conómicas durante la tercera ola de la pan-
demia. 

Desde el pasado jueves, en una reunión 
virtual, autoridades federales presentaron 
ante el Consejo Nacional de Salud (Conasa) 
el borrador con los nuevos parámetros del 
semáforo. Sin embargo, los datos no han 
sido publicados, al igual que la actualiza-
ción quincenal de este instrumento.  

El borrador, al que tuvo acceso La Razón, 
indica que se mantendrán los 10 indicado-
res para calcular el riesgo, pero dos tendrán 
un peso distinto: la tasa de casos hospitali-
zados por cada 100 mil habitantes tendrá 
un valor de 15 por ciento en la calificación.  

En contraparte, la tasa de casos activos 
estimados —contagios que ocurrieron en 
los últimos 14 días—, tendrá cinco por cien-
to de valor, de acuerdo con el documento. 

Los indicadores de tasa de reproducción 
efectiva, tasa de mortalidad, ocupación de 
camas IRAG, ocupación de camas con ven-
tilador, así como las tendencias del síndro-
me Covid, hospitalizaciones y mortalidad 
por cada 100 mil habitantes tendrán un 
valor de 10 por ciento en la calificación.  

“Modificamos las ponderaciones de la 
tasa de casos activos estimados y la tasa de 
hospitalizaciones para hacer al semáforo 
menos sensible a la carga de enfermedad y 
más sensible a la hospitalización”, apunta 
el documento presentado a los secretarios 
de salud estatales.  

La dependencia también modificó los 
rangos de calificación para asignar un co-
lor del semáforo a cada entidad, con lo que 
da un mayor margen para mantenerse en 

TEXTO al que tuvo acceso La Razón, indica 
cambios a indicadores y en calificación para 
asignar color; monitorean saturación de noso-
comios, no contención de casos: especialista

verde y amarillo, y no pasar al color naranja, 
que representa un riesgo alto.  

En los lineamientos anteriores se re-
quería entre cero a ocho puntos como 
resultado de los 10 indicadores para per-
manecer en color verde, pero en el actual 
se extendió a nueve puntos.  En tanto, para 
permanecer en color amarillo, de riesgo 
moderado, el rango anterior era de nueve a 
15 puntos; en la nueva propuesta es de 10 a 
19 puntos de los indicadores.  

Los estados que sumen de 20 a 29 pun-
tos serán colocados en el color naranja 
de riesgo alto, mientras que en el antiguo 
lineamiento se ubicaba en este riesgo de 
los 16 a 31 puntos. Por último, las entidades 
que sumen de 30 a 40 puntos serán clasi-
ficadas en el riesgo máximo, el color rojo. 
Previamente se obtenía este color con un 
puntaje de 32 a 40 puntos. 

Al respecto, Alejandro Sánchez Flores, 
integrante del Consorcio Mexicano de Vi-
gilancia Genómica del SARS-CoV-2, con-
sideró que se debe de priorizar la tasa de 

reproducción efectiva o Rt para vigilar el 
comportamiento de las variantes.  

“Le siguen dando mucho peso a la hos-
pitalización, que sí va a incrementarse, 
pero no de la manera exponencial que vi-
mos entre octubre y enero de este año por-
que ya tienes un sector vacunado. Eso va a 
ayudar a que este parámetro no se levante 
tanto”, indicó.  

El también investigador del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM consideró que 
estos indicadores buscan monitorear la sa-
turación del sistema hospitalario, pero no 
la contención de nuevos contagios. 

Por su parte, el infectólogo Alejandro 
Macías consideró que desde el ámbito clí-
nico no considera el semáforo, sino la faci-
lidad para acceder a una cama en los hospi-
tales, disponibilidad de terapia intensiva y 

oxígeno medicinal.  
“Para mí eso es más útil, pero no hay 

una técnica estándar (del semáforo), creo 
que como lo están haciendo es razonable”, 
expresó.  

En un comunicado, la Ssa indicó que las 
modificaciones se realizaron con base en el 
grupo de edad más afectado por la pande-
mia en la tercera ola, como consecuencia 
del avance del programa de vacunación.  

Al respecto, el director general de Infor-
mación en Salud, Dwight Dyer Leal, expli-
có que la nueva propuesta aporta mayor 
amplitud a la continuidad de actividades 
socioeconómicas, privilegia el número bá-
sico de reproducción y las tasas en tenden-
cias de hospitalización y mortalidad como 
indicadores de alerta temprana para tomar 
medidas de forma oportuna. 

Autoridades de Nuevo León reportaron que, 
pese a haber recibido la vacuna antiCovid, 625 
personas se contagiaron con el virus SARS-
CoV-2 y 5 han fallecido.

“LE SIGUEN dando 
mucho peso a la 
hospitalización, que 
sí va a incremen-
tarse, pero no de la 
manera exponencial 
que vimos entre 
octubre y enero de 
este año porque 
ya tienes un sector 
vacunado. Eso va a 
ayudar a que este 
parámetro no se 
levante tanto” 

Alejandro Sánchez 
Flores 
Investigador 
del Instituto de 
Biotecnología de la 
UNAM 

SUAVIZAN MEDIDAS 
La nueva metodología del semáforo modifica el puntaje para cambiar de color 

y nueva ponderación de indicadores. 

Nivel Rango de puntaje actual Nuevo rango de puntaje Nivel de riesgo 

 Rojo 32-40 30-40 Máximo

 Naranja 16-31 20-29 Alto 

 Amarillo 9-15 10-29 Moderado 

 Verde  0-8 0-9 Bajo 

Cambio en los umbrales de riesgo 

Indicador Ponderación 
Tasa de reproducción efectiva 10% 
Tasa de incidencia de casos estimados activos x 100 mil hab. 5% 
Tasa de mortalidad x 100 mil hab. 10% 
Tasa de casos hospitalizados x 100 mil hab. 15% 
% de ocupación hospitalaria, camas generales 10% 
% de ocupación hospitalaria, camas con ventilador 10% 
% de positividad 10% 
Tendencia de síndrome Covid x 100 mil hab. 10% 
Tendencia de hospitalización x 100 mil hab. 10% 
Tendencia de mortalidad x 100 mil hab. 10% 

Cambio en ponderación de indicadores 

Fu
en

te
•S

sa

Contagios de tercera ola
superan pico de primera
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL NÚMERO de personas contagiadas de 
Covid-19 en la semana del 4 al 10 de julio, 
en la tercera ola de la pandemia, México 
rebasó la cifra alcanzada en el primer pico 
de la pandemia, registrada el año pasado, 
al contabilizar 58 mil 697 casos estimados.

En contraste, en el peor momento de 
la primera ola, la Secretaría de Salud (Ssa) 
reportó 54 mil 629 casos estimados entre 
el 12  y el 18 de julio de 2020.

De acuerdo con el reporte diario, la se-
mana 27 abrió con un aumento de conta-
gios de 37 por ciento, es decir, que seguirá 
en aumento hasta el sábado, que cierra el 
conteo. La semana previa, del 27 de junio al 
3 de julio, el país cerró con 42 mil 865 con-
tagios del virus en siete días.

La Dirección General de Epidemiología 
publica una gráfica de casos estimados por 

semana epidemiológica, aunque ésta tiene 
14 días de retraso, que da un margen a los 
casos que se reportan de forma tardía.

La Ssa informó que entre el sábado y el 
domingo se añadieron 4 mil 438 contagios 
y 91 muertes por Covid-19, con lo que su-
man 2 millones 659 mil 137casos acumula-
dos y 236 mil 331 decesos desde que inició 
la pandemia. 

La dependencia reportó un 31 por cien-
to de ocupación de camas generales y 24 
por ciento en camas con ventilador, es 
decir, que no hubo variación respecto al 
día previo.

En cuanto a la vacunación, el sábado 17 
de julio se aplicaron 367 mil 376 dosis, para 
un total de 54 millones 282 mil 399 vacu-
nas aplicadas en México. En total, 38 millo-
nes 29 mil 139 personas mayores de edad 
han redibido al menos un biológico, mien-
tras que 21 millones 626 mil 694 cuentan 
con esquema completo. 

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

 De 10,001 a 20,000 
 De 20,001 a 80,000 
 > 80,001

ASÍ VAMOS 
Entidades con mayor número de casos 

acumulados y decesos. 
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1  CDMX 731,705 45,053
2 Edomex 271,929 28,286
3 Guanajuato 135,000 11,078
4 Nuevo León 132,843 9,955
5 Jalisco 94,537 12,726
6 Puebla 88,035 12,452
7 Sonora 83,791 6,955
8 Tabasco 82,111 4,443
9 Veracruz 71,695 10,193
10 Querétaro 71,461 4,689
11 Coahuila 70,751 6,515
12 Tamaulipas  69,668 5,523

**Decesos

2,659,137

Confirmados 
Acumulados

85,512

Confirmados 
Activos

236,331

Defunciones

U N  A Ñ O  D E  P A N D E M I A  E N  M É X I C O
C O V I D - 1 9

03LR00 definitiva.indd   303LR00 definitiva.indd   3 19/07/21   1:4519/07/21   1:45







CORREDOR 

DE OFICINAS 

A Y A PLUS

Representan 61.8%

del mercado de oficinas

en renta en CDMX

Desocupación2020
Primer 
cuatrimestre

Desocupación2021
Primer 
cuatrimestre 

Aumentoporcentual en desocupaciónentre 2020 y 2021
 

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

1.- Azcapotzalco

2.- Lomas Altas

3.- Periférico Sur

4.- Santa Fe

5.- Insurgentes

6.- Reforma Centro

7.- Perinorte

8.- Polanco

9.- Lomas Palmas

10.- Bosques

11.- Interlomas

TOTAL

24% 46.4% 22.4%
21.7% 43.8% 22.1%
5.5% 12.2% 6.7%

19.9% 26.3% 6.4%

12.5% 18.6% 6.1%

9.1% 15% 5.9%

45% 50.2% 5.2%

14.7% 18.8% 4.1%

10.6% 13.3% 2.7%

12% 14.3% 2.3%

43.2% 39.6% -3.6%

16.5% 22.1% 5.6%

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México
Julio, 2021
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Atención médicA con 
tendenciA Al AlzA
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COMUNIDAD

comunidad@gimm.com.mx    @Comunidad_Exc

Por GeorGina olson
georgina.olson@gimm.com.mx

La pandemia cambió los 
hábitos de trabajo: la ma-
yor parte de las empresas 
tuvieron que emigrar al 
home office, lo que provo-
có desocupación de ofici-
nas a todos los niveles.

En las oficinas A (de 11 a 
20 años de construidas) y 
A Plus (máximo 10 años de 
construidas), que en con-
junto representan 61.7 por 
ciento del mercado de ren-
ta de la ciudad, la desocu-
pación alcanzó 23.68 por 
ciento en junio pasado.

Ello luego de que los 
metros cuadrados no uti-
lizados aumentaron 7.46 
por ciento de junio de 
2020 a junio de 2021, de 
acuerdo con cifras de la 
Asociación de Desarrolla-
dores Inmobiliarios (ADI).

En las oficinas B (de 21 
a 25 años de construidas), 
que representan 33.18 por 
ciento del mercado, la des-
ocupación alcanzó 19.08 
por ciento en junio pasado, 
es decir, un crecimiento de 
4.84 por ciento con rela-
ción a junio de 2020.

Por zonas de la ciudad, 
algunas de las más afec-
tadas en el ramo de las A 
y A Plus son Azcapotzal-
co, Lomas Altas (Lomas de 
Reforma y Real de las Lo-
mas), Periférico Sur, Santa 
Fe, Insurgentes y Reforma 
Centro, en ese orden, se 
desprende de las estadísti-
cas elaboradas por Softec, 
empresa consultora de in-
mobiliarias cuyo socio di-
rector es Gene Towle.

En Azcapotzalco, en 
el primer cuatrimestre de 
2020, cuando apenas em-
pezaba la pandemia, el ni-
vel de desocupación de 
oficinas A y A Plus era de 
24 por ciento, pero para 
el primer cuatrimestre de 
este año llegó a 46.6 por 
ciento; un aumento de 22.4 
por ciento.

Con un crecimiento si-
milar se encuentra el co-
rredor Lomas Altas: pasó 
de 21.7 a 43.8 por ciento; 
un aumento de 22.1 por 
ciento.

En el tercer lugar por 
incremento de pérdida 
de inquilinos de oficinas 
se encuentra el corredor 
Periférico Sur, que pasó 
de 5.5 a 12.2 por ciento de 
desocupación, es decir, 
creció 6.7 por ciento.

En el corredor San-
ta Fe la desocupación en 
el primer cuatrimestre de 
2020 era de 19.9 por cien-
to y para el mismo periodo 
de 2021 ya era de 26.3 por 
ciento, un aumento de 6.4 
por ciento.

En el corredor Insur-
gentes las oficinas desocu-
padas pasaron de 12.5 por 
ciento a 18.6 por ciento, un 
aumento de 6.1 por ciento.

En tanto que el corredor 
Reforma Centro pasó de 
9.1 a 15 por ciento de me-
tros cuadrados desocupa-
dos, un aumento de 5.9 por 
ciento.

trabajas desde 
una cafetería
“De 2020 a 2023 se está 
viendo una reconfigura-
ción de los espacios: antes 
el centro de la empresa era 
la oficina matriz y todo es-
taba ligado a ella, pero nos 
estamos moviendo a un 

Mercado InMobIlIarIo calentar el asiento, por-
que hay muchas empre-
sas que ahorita les dicen a 
sus empleados ‘vénganse 
de retache, ya se acabó la 
pandemia’, y los emplea-
dos dicen ‘¿cómo para 
qué, si llevo año y medio 
trabajando desde casa y ha 
funcionado?’

“Yo creo que hemos 
roto el paradigma de que 
no tienes a la fuerza que 
estar en un lugar para ser 
productivo”, expuso el di-
rector de Softec.

entender al nuevo 
mercado
El proceso de adaptación 
no está siendo fácil para 
nadie, así lo contó a este 
diario el arquitecto José 
Luis Castelán, quien renta 
oficinas en Polanco, Lo-
mas y Santa Fe.

“El año pasado 10 por 
ciento de los que rentaban 
rescindieron el contrato, 
otros dejaron de pagar y 
estamos en pleitos lega-
les,  pero en su gran mayo-
ría pagaron la mitad de la 
renta de común acuerdo”, 
revela.

Castelán, quien es pre-
sidente de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Co-
parmex Ciudad de México 
señaló que este 2021 la si-
tuación es aún más com-
pleja que el año pasado, 
pues quienes le contratan 
oficinas “dejaron de con-
tratar entre 30 y 40 por 
ciento del área que origi-
nalmente rentaban”.

Confirmó que dentro 
de su negocio el mayor 
impacto “se ha sentido en 
corredores corporativos 
como Reforma y Santa Fe. 
En su mayoría son em-
presas extranjeras, esos 
contratos suelen ser a lar-
go plazo, mientras que los 
contratos con empresas 
locales suelen tener más 
rotación”.

Detalló que el merca-
do de oficinas “está en un 
freno de mano muy com-
plicado: la pandemia ha 
dejado muchos espacios 
rentables y empieza un 
reacomodo de los mismos. 
Creo que tardaremos un 
par de años en entender 
cuál será nuestro nuevo 
mercado de oportunidad y 
cuáles son las nuevas ideo-
logías de los corporativos”.

la excepción
De los 11 corredores de ofi-
cinas que analiza Softec, 
sólo en el de Interlomas 
se dio un incremento en el 
espacio rentado: en el pri-
mer cuatrimestre de 2020 
tenía un 43.2 por ciento 
desocupado, y para el pri-
mer cuatrimestre de este 
año se redujo a 39.6 por 
ciento, es decir, se rentó 
3.6 por ciento más.

“Yo lo veo como la re-
vancha de la periferia y 
que mucha gente rentó en 
espacios fuera de las zonas 
tradicionales en este tiem-
po de pandemia”, ponderó 
Towle.

LaS zOnaS dE La CIudad máS 
afECtadaS En CatEgORía a  

y a PLuS son azcapotzalco, 
Lomas, Periférico Sur, Santa 

fe, Insurgentes y 
Reforma Centro

Fue el primer acto 
publicó que realizó 
como secretario de 
Gobierno

Por DaviD vicenteño
david.vicenteno@gimm.com.mx

En su primer acto público 
como secretario de Gobier-
no, Martí Batres encabezó 
ayer la ceremonia por el 149 
Aniversario Luctuoso del 
Benemérito de las Améri-
cas, Benito Juárez, junto con 
la titular de la Secretaría de 
Cultura, Vanessa Bohórquez, 
en el Museo Panteón de San 
Fernando, en la alcaldía 
Cuauhtémoc.

El funcionario afirmó que 
se debe recordar a Juárez 
como el Presidente que dejó 
valores a los que la presente 
administración mantiene su 
apego.

“Hoy recordamos a 
Juárez, su legado, la austeri-
dad republicana, la defensa 
patriótica de México, las li-
bertades del Estado demo-
crático y la vocación de la 
lucha contra los privilegios. 
También, de igual manera, 
recordamos que Juárez fue 
un gobernante que siempre 
planteó la supremacía de la 
ley por encima de cualquier 
voluntarismo político.

“Hoy me da mucho gusto 
estar aquí con todas y todos 
ustedes y, a nombre del Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, de la doctora Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobier-
no, reiterar nuestro respe-
to al gran presidente Benito 
Juárez García, y nuestro ape-
go a los principios que legó 
para siempre a nuestra pa-
tria”, dijo Batres.

En el Mausoleo de Benito 
Juárez se realizó la ceremo-
nia conmemorativa, a la cual 
también estuvieron presen-
tes Rafael Guerra Álvarez, 
presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia capita-
lino, así como Rosa Elena 

Sánchez Juárez y Delfín Sán-
chez Juárez, descendientes 
del prócer, entre otros.

“La vida de Benito Juárez 
fue una epopeya, una histo-
ria épica, tejida en la adver-
sidad, que evoca una gran 
cantidad de símbolos y re-
ferencias para la actualidad.

“Venció las barreras de 
una sociedad colonial, cla-
sista, de castas, racista, y se 
abrió paso de manera sor-
prendente para su propia 
formación y educación”, dijo 
el secretario de Gobierno.

Guerra Álvarez, afirmó 
que Juárez demostró la ca-
pacidad de transformar al 
país sin olvidar su origen.

“Ésto me permite acer-
carme al sitio donde eterna-
mente reposa la persona que 
con su ejemplo demostró la 
posibilidad de que desde la 
humildad se puede cam-
biar a un país entero”, dijo el 
magistrado.

Los asistentes deposi-
taron una ofrenda floral y 
montaron guardia en la tum-
ba del Benemérito, mientras 
que una banda de guerra en-
tonó el toque de silencio.

Al término de la ceremo-
nia, Guerra obsequió una 
reproducción de la pintura 
de Benito Juárez que se en-
cuentra en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a la 
secretaria de Cultura, a Ba-
tres y a otros funcionarios 
asistentes.

Batres encabezó 
homenaje a Juárez

Destaca valores Del Prócer 

Foto: Especial

Antes del acto, Batres escribió un mensaje en el Libro de 
Visitantes Distinguidos del Panteón Museo de San Fernando.

Hoy recordamos a Juárez, 
su legado, la austeridad 
republicana, la defensa 
patriótica de México, las 
libertades del Estado 
democrático y la vocación 
de la lucha contra los 
privilegios”.

Martí Batres
SeCretario de Gobierno

23.68
Por ciento
alcanzó la desocupación 
de oficinas A y A Plus en 
junio pasado contra el 
mismo mes de 2020

esquema donde las em-
presas crean una red de 
trabajo: en la oficina ma-
triz podrás tener junta de 
capacitación, el evento de 
los 30 años de aniversario 
de la compañía, pero par-
te de la chamba la haces en 

casa, otra parte en centros 
tipo we work y a veces tra-
bajas desde una cafetería”, 
narró Gene Towle en en-
trevista con Excélsior.

La oficina se converti-
rá más en un espacio para 
reuniones “y menos para 

Fuente: Softec / ilustración: erick Zepeda

rescate

CaEn 6 aL XItLE; un muERtO
Una mujer murió luego de caer en las inmediaciones 
del volcán Xitle, en la alcaldía Tlalpan, en tanto que 
cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas cuatro 
menores de edad, reportó Protección Civil.

 — Jonás López

Foto: Especial

Por WenDy roa
wendy.roa@gimm.com.mx

La Ciudad de México rebasó la 
dos mil camas ocupadas con 
pacientes covid-19 el sábado 
pasado, de acuerdo con las 
más recientes cifras dadas a 
conocer ayer por el Gobierno 
de la Ciudad de México.

De los dos mil 037 con-
tabil izados,  mil  466 se 
encuentran en atención ge-
neral y los restantes 571, en 

Superan los 
dos mil en 
hospitales

Por coviD-19

terapia intensiva, detallan las 
estadísticas.

Apenas el pasado 5 de ju-
lio la ciudad rebasó la barrera 
de los mil hospitalizados por 

la pandemia al sumar mil 029.
Desde el 18 de mayo de 

este año no se habían visto 
más de mil pacientes covid 
en la capital del país. En tanto, 

desde el 23 de abril no se su-
peraban los dos mil.

En 12 días, el incremento 
de hospitalizaciones ha sido 
de 97.95 por ciento.

En 12 días, el incremento de pacientes aumentó en 97.95 por ciento.
2,000
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bordo de una 
trajinera con su 
nombre, la jefa 
de Gobierno de 
la Ciudad de 
México, Claudia 
Sheinbaum, su-

pervisó el término de los trabajos 
de rehabilitación del Parque Eco-
lógico de Xochimilco (PEX) en su 
segunda etapa.

Acompañada del alcalde de la 
demarcación, José Carlos Acosta 
Ruiz y por otros otros funcionarios, 
entre gritos de “presidenta, presi-
denta”, la mandataria advirtió que 
la entrada, a partir de este domingo, 
será gratuita.

En su mensaje, Sheinbaum 
aseguró que el parque, que había 
sido originalmente privatizado, re-
presenta la esencia del proyecto 
de rescate de sitios públicos de 
relevancia ambiental de la Cuarta 
Transformación.

“Aquí se cobraba la entrada des-
de hacía muchos años y se había 
apoderado de este parque un grupo, 
no solamente cobrando la entrada, 
sino haciendo prácticamente un 
uso privado. 

“El lugar estaba abandonando, 
todos los lagos que ustedes ven hoy 
estaban totalmente olvidados, no 
había canales, no había espacio de 
diversión, y había ido decayendo”.  

Expuso que el rescate del es-
pacio público es similar a la labor 
que se realiza por el derecho a la 
vivienda, la educación y la salud, lo 
cual marca una diferencia de con-
cepción de derechos respecto a la 
anterior administración.

Marina Robles, secretaria de 
Medio Ambiente, informó que la 
inversión total en el PEX fue de 184.9 
millones de pesos, para recupe-
rar los humedales y el lago mayor 
Huetzalin, los cuales se pueden 
recorrer a pie o en bicicleta.

“Las acciones que se llevaron 
a cabo tienen que ver con la recu-
peración de los cuerpos de agua, 

A

POR ALMAQUIO GARCÍA

●
LA JEFA DE GOBIERNO DESTACÓ QUE EL PARQUE 

ECOLÓGICO HABÍA SIDO PRIVATIZADO; HOY OFRECE UNA 
VARIADA GAMA DE ACTIVIDADES GRATUITAS

#XOCHIMILCO

estos hermosos lagos y canales 
que ahora podemos gozar; la ela-
boración de una trotapista, que ini-
cialmente tenía una longitud de 2.5 
kilómetros y ahora asciende a casi 
nueve, además del saneamiento 
forestal”, puntualizó.

Adicionalmente, se construyó 
una chinampa didáctica que servirá 
para recrear actividades ances-
trales de siembra y cultivo en esta 
zona que cuenta con 11 especies de 
vegetación. Para comodidad de los 
visitantes, se instalaron palapas, 

juegos infantiles, áreas para pic nic 
con mesas y bancas, así como un 
gimnasio al aire libre de uso para 
todo público.

Para la seguridad de los visitan-
tes, el parque cuenta con cuatro 
casetas de vigilancia, mejoras en 
el alumbrado, y se llevó a cabo la 
instalación de mecanismos hidro-
sanitarios y un sistema de riego 
sustentable.

En el nuevo Museo Chinampa 
Xóchitl, los visitantes podrán co-
nocer sobre la historia, tradición y 
cultura de esta zona emblemática 
de la CDMX y disfrutar de conciertos, 
funciones de teatro, talleres y otras 
actividades totalmente gratuitas.

El Parque Ecológico de Xochi-
milco, en el que se hicieron trabajos 
de bacheo en el camino principal y 
se colocaron señalizaciones, ma-
pas y ubicadores, estará abierto de 
7:00 a 18:00 horas. 

POR CINTHYA STETTIN

Promete 
mejorar 

servicios

#COYOACÁN oyoacán requie-
re ser más efi-
ciente y funcio-
nal, para lo cual 
se emprende 
una reestruc-

turación que ya está en marcha, 
informó el alcalde electo de la de-
marcación, Giovani Gutiérrez.

“Comenzamos un proceso de 
revisión a fin de cumplir con dos ob-
jetivos fundamentales: la eficiencia 
administrativa y la modernización 
en áreas que se han quedado reza-

C

● MIL 
METROS 
CÚBICOS 
DE LAGO, 

DRAGADOS.

● 

HUMEDALES 
FUERON 

RECUPERA-
DOS.
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gadas y que necesitan un impulso 
para atender los requerimientos 
de una sociedad como la coyoa-
canense, que demanda cambios, 
acompañamiento y funcionalidad”, 
detalló. 

En la reestructuración “juega 
un papel fundamental la opinión 
de los ciudadanos”, quienes han 
propuesto ajustes en la alcaldía, 
de manera que la atención sea 
personalizada, ágil y eficiente con 
cambios que comprenden la reno-
vación de algunas áreas. 

● Giovani Gutiérrez ha escuchado a 
los colonos de la alcaldía.

GIRA DE 
TRABAJO

NUEVA 
CARA

● Creará la 
Dirección 
General de 
Igualdad de 
Género y No 
Discrimina-
ción.

● Sheinbaum 
se paseó en 
una trajinera y 
charló con los 
vecinos.

AGUA Y 
TIERRA

UN CAMBIO 
RADICAL

El saneamien-
to forestal 
permitió dar 
inicio al control 
de plagas en el 
parque.

Más de mil 
100 metros 
cuadrados 
mide la 
chinampa 
didáctica.

Se sem-
braron 619 
árboles, entre 
ahuehuetes, 
sauces criollos 
y llorones.

EL LUGAR PERMITE EL CONVIVIO 
ACTIVO Y EL APRENDIZAJE DE LA 
CULTURA DE LA ZONA.

RETOMA
SU ESENCIA 

PUBLICA
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Rescata el GCDMX el
parque de Xochimilco
Tras hacer un recorrido en una trajinera que lleva su 
nombre, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que 
se cobraba al entrar desde hace muchos años y se había 
apoderado de él un grupo, “haciendo prácticamente un 
uso privado”. La rehabilitación requirió $184.9 millones.
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El alcalde electo detalla su plan de trabajo

Proyectan en Coyoacán atlas para
geolocalizar problemas urbanos

LOS VECINOS van a poder enviar su gestión a través de una app, para que la autoridad actúe en casos de baches, 
podas, reparaciones y otros servicios; la apuesta es encabezar un Gobierno de “posición” al diálogo y no de “oposición”

•  Por Karla Mora y David García

El convencimiento de sus posibi-
lidades de triunfo desde el inicio 
del proceso electoral pasado lleva-
ron a José Giovani Gutiérrez Agui-

lar a ganar Coyoacán, con el 53 por ciento 
de la preferencia, porcentaje histórico 
para esta alcaldía de la Ciudad de México.

Hoy, como alcalde electo, asegura que 
los coyoacanenses eligieron un proyecto 
que, si bien está bajo la tutela de tres parti-
dos políticos —PAN, PRD y PRI—, detrás de 
él hay un sinfín de ideas y personas.

En entrevista con La Razón, Gutiérrez 
Aguilar habla de sus proyectos de Gobier-
no, de sus ideas políticas y de lo que los 
habitantes de su alcaldía pueden esperar 
a partir del 1 de octubre, cuando se dé el 
relevo de Gobierno en la alcaldía.

Con elocuente ímpetu, explica que tie-
ne planeado echar a andar en su gestión 
un atlas urbano que operará a través de 
una aplicación, donde los vecinos podrán 
ubicar el servicio urbano que requieran sea 
atendido. Se tratará, pues, de un sistema de 
geolocalización de los problemas urbanos.

Él, junto con otros ocho alcaldes elec-
tos, representa a los partidos políticos dis-
tintos a Morena en la CDMX. Sin embargo, 
pone sobre la mesa revisar esa postura y 
por ello apuesta a que sean gobiernos de 
“posición” y no de “oposición”. De posi-
ción al diálogo y a la construcción.

La Razón (LR): ¿Tuvo temor a no re-
sultar ganador en las elecciones?

José Giovani Gutiérrez Aguilar 
(JGGA): Desde el primer día que tuvimos 
la oportunidad de comenzar la campaña, 
para ser específicos, desde el primer mi-
nuto del 4 de abril, nosotros de verdad nos 
sentíamos con el ánimo de ganar y, con-
forme iba avanzando el tiempo, al ir pre-
sentando las propuestas a los y las coyoa-
canenses, reforzábamos esta idea, porque 
a las personas en Coyoacán las veíamos a 
los ojos y tenían ojos de esperanza.

LR: ¿Cuál será su primer acto de 
Gobierno?

JGGA: Al minuto siguiente de la elec-
ción, comenzamos a hacer un atlas de 
problemática en Coyoacán. Tenemos ya 
una aplicación que nos está ayudando a 
construir el atlas; esta ‘app’ es para que los 
vecinos nos envíen su gestión y hagamos 

JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR

E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La 
Salle, tiene 50 años de edad y está casado. Es, además, empresario del ramo papelero 
y entre sus planes de Gobierno está duplicar la contratación de policías en la alcaldía.

CARGOS: Como político, tuvo sus inicios en el PAN y en las elecciones del 6 de junio 
compitió por la coalcición Va por México, que incluyó a ese partido, al PRI y al PRD. 
También fue diputado local en la Asamblea Legislativa capitalina, del 2009 al 2012.

el diagnóstico, así queda geolocalizado el 
problema. De esta manera, vamos a tener 
un Gobierno digital.

Sabemos que en las alcaldías hay ba-
ches; pero cuántos, cuántas podas hay 
que hacer, cuántas luminarias hay que 
componer, en dónde tenemos que arre-
glar la carpeta asfáltica, dónde hay fuga 
de agua, dónde hay que hacer desazolve 
y cuántos. No quiere decir que al día si-
guiente lo vamos a solucionar, para nada, 
eh; pero sí tiene que ver con que el primer 
momento de Gobierno formal nosotros 
empecemos a componer baches, lumina-
rias, fugas, podas, eso va a ser.

A la par, se atenderá seguridad, lumi-
naria, más policía y trabajar fuerte con el 
tema del empleo. De los temas que más 
preocupan a los coyoacanenses es, sin 
duda, la seguridad; es un tema muy im-
portante que la gente todos los días sufre: 
asalto a transeúnte, autopartes y robo a ca-
sa-habitación, son problemas muy graves.

También el problema que tenemos con 
el agua. Hemos de recordar que en la zona 
de Pedregales hay un problema, en la de 
los Culhuacanes; y el tema del desempleo, 
que es también un tema de seguridad.

Algo que comenté durante toda la cam-
paña —fui muy honesto— es que no trae-
mos varitas mágicas y la gente lo vio bien.

LR: ¿Cuál es su diagnóstico de la alcal-
día en términos sociales?

JGGA: Nosotros tenemos que la reina 
de la inseguridad es la oscuridad; vamos a 
poner muchas lámparas, mucha ilumina-
ción, vamos a poner cámaras de videovi-
gilancia, vamos a contratar a más policía; 
trabajando todos los días, esperamos vaya 
bajando el índice de inseguridad.

Pero también, cuando no hay oportu-
nidades en la calle, cuando un padre de 
familia no tiene qué comer y tiene que 
alimentar a los suyos, ¿qué es lo primero 
que piensa cuando está desempleado? 
Salir a la calle a vender algo, en el mejor de 
los casos; pero también piensa en lo otro, 
cómo delinquir. El robo a autopartes se 
incrementó, el robo a transeúnte, el robo 
a casa-habitación.

Para combatir esto, vamos a tener 
oportunidades en Coyoacán con ferias 
del empleo. Nosotros sí tenemos visuali-
zado que en la pandemia desafortunada-
mente despidieron a muchas personas de 
los laboratorios, de las empresas y de los 
consultorios; eso se puede convertir en 
una oportunidad para los coyoacanenses, 
porque eventualmente van a tener que 
volver a contratar; entonces, que contra-
ten las empresas de Coyoacán a habitan-
tes de la demarcación.

LR: ¿Qué espacios de oportuni-
dad ve ahí en la alcaldía que no se han 
aprovechado?

JGGA: Tenemos que trabajar muy 
fuerte para tener ligas inter escolares, tan-
to en escuelas públicas como privadas en 
diferentes disciplinas. Debemos de tener 
cultura. Somos el epicentro cultural de la 
Ciudad de México. Platicamos con el rec-
tor de la UNAM y tenemos que salir con 
la orquesta de la Escuela Nacional Pre-
paratoria a la calle, necesitamos sábados 
de danzón, necesitamos cultura, teatro 
itinerante.

Tenemos oportunidad rescatando to-
dos los espacios públicos, para que nues-
tras vecinas y vecinos puedan convivir.

LR: Para todo este bagaje que 
está comentando, ¿espera tener 
el acompañamiento del Gobier-
no de la Ciudad?

JGGA: Por supuesto que sí, 

vamos a tener diálogo y apertura, y va-
mos a tener gobernanza para todos, sin 
distingos de colores. Nosotros creemos 
que en política hay que convencer y no 
vencer. Por supuesto, todos los días va-
mos a buscar diálogo para anteponer los 
intereses de los coyoacanenses, que los 
habitantes se queden ciertos de que tie-
nen un alcalde que sabe hacer política y 
que sabe construir puentes para que las 
cosas caminen.

LR: Y en este caso, ¿cómo ve la disposi-
ción del Gobierno?

JGGA: Me encantaría hablar de Co-
yoacán en lo particular, en donde hemos 
tenido apertura al diálogo de parte de las 
autoridades salientes. Comenzamos la 
mesa de transición formulando un anexo 
que de manera formal nos tendremos que 
esperar al 1 de septiembre; sin embargo, 
hemos seguido teniendo esta comunica-
ción y vemos toda la disponibilidad del 
mundo para poder caminar.

Me gustaría hablar en primera persona 
del singular representando la alcaldía: diá-
logo, yo respeto las ideas de cada quién; 
sin embargo, de aquí para allá, siempre 
habrá diálogo.

LR: ¿Cómo se coordinarán en la Unión 
de Alcaldías para dar el ejemplo al resto? 
¿Qué podrá aportar Coyoacán con su po-
lítica a las otras demarcaciones?

JGGA: Nosotros, lejos de ser gobiernos 
de oposición, nos gustaría ser gobiernos 
de posición, de posición al diálogo y a la 
construcción. ¿Qué es lo que nosotros 
vemos aquí? Que en esta construcción 
de UNACDMX, en donde sin menoscabos 
de colores estamos invitando también a 
otras fuerzas políticas sin que se vea que 
es una posición política, porque es todo 
menos una posición política; es una po-
sición de intercambio de ideas y de expe-
riencias, tanto las buenas como las que no 
han resultado.

Coyoacán tiene mucho que 
aprender de otros lugares y esta-
mos seguros de que, conforme 
nosotros vayamos caminando, 
vamos a ir compartiendo nues-
tras experiencias.
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En Coyoacán, el 45.7 
por ciento de sus ha-
bitantes de más de 15 
años tiene estudios 
superiores; el 25.7 
por ciento, medios 
superiores.

GIOVANI GUTIÉ-
RREZ expone sus 
ideas, en entrevista 
con La Razón.

614
Mil 447 personas 
radican en Coyoacán, 

según el Inegi
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En un año de pandemia y de recortes presupuestales, el 
máximo órgano fiscalizador de la capital contrató seguros 
privados de vida y de separación individualizada,  
lo que también está prohibido por ley desde 2018

#Austeridad
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en mayo del 2020, claudia sheinbaum informó que se iban a tener que re-
cortar 20 mil millones de pesos del presupuesto de la administración central.

CDMX
Lunes 19 de julio de 2021

Lujo en la ASCM

Por DAviD MArtínEz
@TamarizDavid

E
n 2020, año del inicio 
de la contingencia sa-
nitaria de COVID-19, la 
Auditoría Superior de 
la Ciudad de México 

(ASCM) fue en contra de la auste-
ridad y se dio un lujo: contrató un 
seguro de vida privado por más 
de tres millones de pesos.

Lo anterior, a pesar de que 
diversos órganos, programas y 
secretarías sufrieron recortes 
presupuestales debido a la pan-
demia para reorientar el gasto en 
atender la emergencia.

Además, desde el 2018 está 
prohibido contratar seguros pri-
vados por la Ley de Austeridad y 
Transparencia en Remuneraciones 
de la Ciudad de México, por lo que 
ningún ente ni servidor público 
debe gozar de dicho privilegio.

Esto se suma a la desobediencia 
de los órganos autónomos respecto 
a las disposiciones de austeridad 
y racionalidad del gasto.

Lujo millonario 

De acuerdo con la información 
disponible sobre los contratos 
firmados en 2020 por el máximo 
órgano fiscalizador de la capital, 
que se puede consultar en la Plata-
forma Nacional de Transparencia 
(2020), en el primer trimestre del 
año la ASCM otorgó el contrato 
ASCM/01/2020 a Metlife México 
para la “Prestación del servicio de 
seguro de vida y seguro de sepa-
ración individualizado”.

El documento señala que el bene-
ficio se “da al número de asegurados 
de nivel operativo de esta institución 
y a los de mando medio o superior 
que hayan decidido integrarse”.

Mientras que el monto total es 
de 3 millones 940 mil pesos y el 
acuerdo estuvo vigente durante 
todo el año 2020. 

Por último, los funcionarios 

PriviLegio
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que autorizaron el documento 
por parte de la auditoría son Óscar 
Jaime Cisneros Guerrero, jefe de 
departamento de adquisiciones; 
Blanca Susana Galán Garza, directora 
general de adquisiciones, almace-
nes e inventarios; María Dolores 
Merlos Luque, directora general 
de recursos materiales; y Gerardo 
Morales Zárate, director general de 
administración y sistemas.

En contra de la austeridad 
y en pandemia

En diciembre del 2018 entraron 
en vigor las reformas a la Ley de 
Austeridad y Transparencia en 
Remuneraciones de la Ciudad de 
México con la finalidad de terminar 
con los privilegios y el abuso por 
parte de los funcionarios públicos. 

Según el artículo 111 del marco 

legal, ningún servidor puede tener 
seguros privados de vida, de gastos 
médicos mayores o de separación 
individualizada. 

“Artículo 111. A ningún servidor 
público de la Ciudad de México se le 
autorizará viajes en primera clase, 
bonos o percepciones extraordina-
rias, gastos de representación ni la 
contratación de seguros privados 
de gastos médicos, seguros de vida 
y seguro de separación individuali-
zada, todos los servidores públicos 
recibirán los beneficios del sistema 
público de seguridad social corres-
pondiente”, indica el marco legal.

La ley también detalla que solo 
los funcionarios que se dedican a 
tareas de seguridad ciudadana y de 
gestión integral de riesgos y protec-
ción civil pueden ser acreedores a 
seguros de gastos médicos mayores, 
aparte del seguro público al que 
como funcionarios tienen derecho.

Y la norma también aclara que 
todos los entes públicos, incluso 
los autónomos, están sujetos a 
respetar dicha ley.

Desde el 2018 está prohibido contratar seguros privados por la Ley de 
Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la Ciudad de México,  
por lo que ningún ente ni servidor público debe gozar de dicho privilegio

+3 
millones 

de pesos es lo que 
gastó la ASCM en 
contratar seguros 
privados en 2020

> 2018 es el año en que entró en vigencia la ley que prohíbe a los 
servidores públicos gozar de seguros privados

> 2020 también fue el año del inicio de la pandemia  
y de recortes presupuestales por la contingencia
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