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● EU es su principal
mercado; ya son más 
rentables que el 
aguacate y la cerveza  

● El cultivo de las
frutillas desplazó al 
maíz de los campos 
en cuatro estados      

Generaron 2 mil 800 mdd en 2021  

Explosivas 
ganancias 
dejan berries 
en el agro 
mexicano       

DORA VILLANUEVA / P 20

Diversifica sus ilícitos: Departamento del Tesoro       

Millonario negocio para el 
narco, el tráfico de migrantes      

BRAULIO CARBAJAL Y JUAN CARLOS G. PARTIDA / P 4 Y 5

● Kiev: seguir con su defensa
tendría consecuencias fatales 

● Volveremos a luchar en un
futuro por ese bastión: Zelensky       

● Rechaza que vaya a ‘‘tocar
puertas en otros partidos; mi 
trato con AMLO, sin deterioro’’  

● ‘‘Quien suceda al Presidente
deberá profundizar el proceso de 
transformación que él inició’’    

● ‘‘Falta fijar reglas equitativas y
transparentes para la contienda’’   

ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO / P 10 

‘‘La victoria dependerá de la unidad’’ 

Morena debe evitar 
una lucha fratricida 
hacia 2024: Monreal  

s El senador Ricardo 
Monreal Ávila expuso, en 
entrevista con La Jornada, 
que Claudia Sheinbaum, 
Marcelo Ebrard, Adán 
Augusto López y él mismo 
garantizan la continuidad del 
proyecto de la 4T, ‘‘porque 
todos nos hemos formado 
en el movimiento y no vamos 
a traicionar sus principios’’. 
Foto Luis Castillo

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los mismos 
Ortiz Tejeda        12

American Curios
David Brooks         27

AGENCIAS / P 24

Conquista la estratégica ciudad de Lysychansik      

Rusia completa la toma de  
la región ucrania de Lugansk   
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ESTIMULADA POR EXPORTACIONES Y REMESAS, DE ENERO A JUNIO, 
LA DIVISA MEXICANA REGISTRÓ UNA APRECIACIÓN DE 2.04% O 41.8 

CENTAVOS ANTE EL BILLETE VERDE, PROMEDIANDO 20.11 PESOS

MUJERES EN 
GUARDIA

SUPERPESO 

SE IMPONE 
AL DOLAR

#PRIMERSEMESTRE

#CHECOLLEGASEGUNDO

PILOTO CHINO 

SE SALVA 

GRACIAS 
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#VIOLENCIA 
DEGÉNERO

13 ESTADOS 
INCUMPLEN 
CON ALERTA
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Remonta Checo y 
termina segundo en 
accidentada carrera
EL MEXICANO avanza del lugar 17 al 2 y logra su sexto 

podio de la temporada de F1; el chino Guanyu Zhou sufrió 

una aparatosa volcadura en la primera vuelta. pág. 29

HABLAN acerca de la izquierda en AL 
como impulsora de políticas cercanas a 
la gente; felicita expresidente uruguayo 
a Marina del Pilar Ávila por luchar por la 
verdadera transformación. pág. 9

ABREN 323 carpetas en 5 meses, el año 

pasado fueron 183 en ese periodo; agen-

tes asesinados ya superan los que hubo 

en todo 2021; arman protestas. pág.  14

EN COLIMA SUBE 
76.5% HOMICIDIO 
DOLOSO; POLICÍA 
PARA, DESERTA... 

www.razon.com.mx LUNES 4 de julio de 2022 » Nueva época » Año 14 Número 4068 PRECIO » $10.00

CONVERSAN SOBRE 

JUSTICIA Y EQUIDAD 

GOBERNADORA DE 

BC Y PEPE MUJICA

HOY ESCRIBEN
· JAVIER SOLÓRZANO · EL DUENDE · DAVID E. LEÓN 

Inseguridad y la oposición pág. 2 ¿Y los tratamientos para el cáncer? pág. 11 Melilla y San Antonio pág. 12

MONOPLAZA volcado de Guanyu Zhou. 
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CASOS DE QUINTA OLA AUMENTAN 46% EN UNA SEMANA

Alertan por Covid 
más contagioso y 
efecto de vacuna 

ya disminuido
POR J. BUTRÓN Y Y. BONILLA

VIRÓLOGOS señalan que 

variantes son más transmisi-

bles; el país, en momento débil 

por refuerzos de dosis que 

empiezan a vencer, advierten

VAN 6 meses y medio desde 

la aplicación de la tercera do-

sis; ven panorama complicado 

para el sistema de salud por 

falta de medicamentos pág. 4
Ven al ahuehuete “sumamente  
estresado” y en riesgo de morir 
ESPECIALISTA afirma que el ejemplar que sustituyó a la palmera en Refor-
ma no ha pasado el traumatismo del trasplante; si en 15 días no tiene un 
brote “el árbol estará muerto”, dice; critica manejo inadecuado.  pág. 15

38
Policías 

por turno patrullan 
el estado

30
De 160 elementos 

han desertado 
en el año

Bajas policiales

Tirador desata pánico en centro  
comercial en Dinamarca; 3 muertos

JOVEN de 22 años abre fuego contra quienes estaban 
en la plaza más grande de Copenhague; indagan si fue 
acto terrorista; lo detienen y buscan a cómplices. pág.  22

Sugieren 
expertos 
podar para 
quitar todo 
lo muerto

Remover 
continuamente 

la tierra para que 
entre oxígeno a 

las raíces y 
absorba el agua

20 al 26 junio 27 de junio al 3 de julio 

ALZA DE CONTAGIOS

86,910 126,985

EL EXPRESIDENTE de 
Uruguay y la gobernadora 
de BC, en charla virtual. 
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Visita al ‘Paraíso’

NACIONAL

Lo que para el Presidente de la República 

representa el territorio idílico de la política 

y el cuarto año de su administración para 

los habitantes y visitantes de Paraíso, 

Tabasco, es una zona de contrastes

4

Dada la facilidad para 
suplantar identidades 

en redes sociales, 
cuentas troll han 

difundido información 
falsa sobre la 

4T achacándola 
falsamente a 

distintos críticos 
del Movimiento 
Regeneración 

Nacional, detonando 
el ya de por sí marcado 

encono social

12

MENTIRAS
DIGITALES

Renace Hospital 
Veterinario

CDMX

Con la actual administración 

del Gobierno de la Ciudad de 

México, el Hospital Veterinario 

de la Sedema cambió su cara: 

brinda atención especializada 

a los animales de compañía 

y a fauna silvestre a 

costos accesibles 

para toda la 

población 

18
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esde 2015, al-
gunos estados 
del país han
incumplido las 
acciones de 
emergencia 

para enfrentar y erradicar la vio-
lencia feminicida.

Un reporte de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) —cuya copia 
tiene El Heraldo de México— pre-
cisa que son 13 entidades del país 
(Campeche, Chiapas, Durango, 
Guerrero, Jalisco, Morelos, Naya-
rit, Nuevo León, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y 
Zacatecas) las que no cumplen, 
parcialmente cumplen o están en 
proceso de cumplir desde hace 
años con los procesos y acciones 
que se desarrolla al emitirse una 
Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres (AVGM).

Es decir, las entidades no han 
cumplido al 100 por ciento el obje-
tivo de garantizar seguridad a mu-
jeres y niñas, tampoco han hecho 
todo por eliminar desigualdades 
por legislaciones o políticas pú-
blicas que vulneren sus derechos. 

Y es que los estados quedan 
a deber en la determinación de 
medidas que permitan enfrentar 
y erradicar la violencia feminicida. 

Desde 2015, a los primeros me-
ses de 2022, la Comisión Nacional 
para prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, dependiente de 
Gobernación, ha implementado 25 
procedimientos sobre alertas de 
violencia de género contra mujeres. 

Chiapas, por ejemplo, desde 
2015 emitió una alerta de género por 
violencia feminicida, pero hasta la 
fecha no ha cumplido cinco accio-
nes, 15 están en proceso y apenas 
una ya fue cumplida.

Desde 2017, en Sinaloa también 
se implementaron 20 acciones en 
cinco municipios por la alerta de 
género, de las cuales sólo se ha 
cumplido 25 por ciento. 

En Puebla también se han im-
plementado 45 medidas en 50 
municipios para frenar la violen-
cia contra las mujeres, pero 38 por 
ciento no se cumplen, 60 por ciento 
están en proceso y sólo 2 por ciento 
se ha cumplido. 

D

POR MISAEL ZAVALA

FALLAN 13
ENTIDADES 
A MUJERES

●
INCUMPLEN CON EL OBJETIVO DE 

GARANTIZAR SEGURIDAD A MUJERES Y 
NIÑAS, PRECISA UN REPORTE DE SEGOB

#ALERTASDEVIOLENCIA

1 32
PRENDE 
ALERTA

● La Conavim es la 
encargada de implementar 
el mecanismo de alerta de 
violencia de género.

● El objetivo es enfrentar 
y erradicar la violencia 
feminicida desde los 
municipios en todo el país.

● Debe establecer 
una serie de acciones 
gubernamentales de 
emergencia.

emitieron 22 medidas para afrontar 
la violencia contra las mujeres, es 
Nayarit. En la entidad sólo se han 
emitido mensajes de cero tole-
rancia por parte de los gobiernos 
municipales y estatal, pero la mitad 
de las acciones no se cumplen. 

De la misma manera, el estado 
de Nuevo León cuenta con 18 medi-
das de atención; sin embargo, sólo 
16 por ciento fueron cumplidas y el 
resto está en proceso. 

La entidad que también que-
da a deber desde 2017, cuando se 

● AÑOS,
DESDE QUE 
SE IMPLE-
MENTÓ EL 

MECANISMO 
DE DEFENSA.

● ALERTAS
DE GÉNERO 

EXISTEN
AHORA
EN LOS

ESTADOS.

725

#ENSUCONTRA

Le dictan 
muerte 
jurídica

● Sin su consentimiento, Mara
fue declarada por un juez en 
estado de interdicción, lo que 
implicó que, al no poder tomar 
decisiones, su esposo fuera de- 
signado como su tutor.

 Esa determinación judicial 
le sirvió al hombre para internar 
a la mujer con discapacidad y 
diagnosticada como celotipia en 
varios hospitales, donde la ob-
ligaban a tomar medicamentos.

Así ocurrió la muerte jurídi-
ca de Mara, cuyo caso llegó a la 
Suprema Corte con ayuda de 
la Clínica Jurídica del Programa 
Universitario de Derechos Hu-
manos de la UNAM.

El ministro Juan Luis González 
Alcántara elaboró dos proyectos 
de sentencia que plantean am-
parar a la mujer.

DIANA MARTÍNEZ

1 2

CONSECUENCIAS

● Su esposo
aprovechó 
la situación 
para despo-
jarla de sus 
bienes.

● Convivió 
con pacien-
tes con en-
fermedades 
psiquiátri-
cas graves.

● La Segob envió

un reporte en 

el que detalla 

la situación de 

cada una de las 

entidades.

HACEN 

LISTA

PONEN 
LÍMITES

1 2 3

● De acuerdo con los
protocolos, la alerta se 
emite en un territorio 
determinado.

● La violencia feminicida 
es ejercida por individuos 
o, incluso, por la misma 
comunidad, advierten.

● También se busca
eliminar las desigualdades 
producidas por una 
legislación en específico. 
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DAN PRÓRROGA PARA INCORPORAR A MC A LA PERMANENTE. 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó una prórroga 
a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que cum-
pla con la orden para incluir a Movimiento Ciudadano en la Comisión Per-
manente. Por mayoría –votaron en contra los magistrados José Luis Vargas y 
Mónica Soto–, el pleno de la Sala Superior concedió la prórroga hasta el 6 de 

julio, cuando reanudará la sesión para responder el cumplimiento ordenado  
en materia electoral. El TEPJF ordenó al órgano legislativo que asignara una 
diputación al partido emecista en la Permanente, para lo que le otorgó un 
plazo de 72 horas, por lo que la Jucopo le pidió “una prórroga razonable”. El 
magistrado de la Mata Pizaña propuso que, por única ocasión se le concedie-
ra, lo que fue respaldado por la mayoría del a Sala Superior.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

Lunes 04.07.2022

AGENDA NACIONAL

Capturan a generadores de

violencia en Sonora
EL GOBERNADOR de esa entidad, Alfonso Durazo Montaño, infor-

mó que durante el operativo de este sábado, elementos de las Fuerzas 
Armadas detuvieron a cuatro presuntos criminales con armas de asalto 

de grueso calibre, que operaban en la región Altar-Caborca. Entre los 
detenidos, señaló que se encuentra Francisco “T”, alias El Duranguillo.

Sector médico advierte efectos en sistema de salud

Ven variantes  

más contagiosas

cuando efecto

de vacunas cae

• Por Jorge Butrón
jorge.butro@razon.com.mx

V
irólogos y médicos del país 

aseguraron que la quinta ola de 

contagios por Covid-19 aumen-

tará el número de casos debido 

a que las variantes son más fuertes y a 

que se relajaron las medidas preventi-

vas, lo que, dijeron, debe preocupar a los 

sistemas de salud.

En entrevista con La Razón, Rodrigo 

Jácome, virólogo de la UNAM, aseguró 

que las variantes que en este momento 

circulan son más transmisibles, aparte de 

que toman al país en un momento débil, 

ya que los refuerzos de las vacunas co-

mienzan a caducar y no se ha hecho mu-

cho énfasis en proteger con el biológico a 

las poblaciones vulnerables.

“Los cuadros clínicos son muy sinto-

máticos y afortunadamente muy pocos 

con gravedad. Pero estas variantes son 

más contagiosas que las anteriores y en 

el país comienza a bajar la inmunidad de 

las vacunas, por ello, la quinta ola llega en 

un momento complicado para los mexi-

canos. Los sistemas de salud deben estar 

preocupados”, detalló.

A la fecha han pasado 15 meses y me-

dio de que se empezó a aplicar la segun-

da dosis en adultos mayores, lo cual ocu-

rrió el 17 de marzo del 2021.

Además, ya han transcurrido seis me-

ses y medio de que inició la aplicación 

del refuerzo o tercera dosis, que fue el 14 

de diciembre del año pasado. 

Respecto a la quinta ola por la que 

SEÑALA que el país está en momento débil; 
reprocha falta de protección a los más vulnera-
bles; avizora subregistro de 500 mil infeccio-
nes, pues se relajaron las medidas sanitarias

Acumulado de casos Covid
sube 46% en una semana
• Por Yulia Bonilla
yulia.bonilla@razon.com.mx

LOS CONTAGIOS a causa de Covid-19 

no dejan de crecer, pues en el acumulado 

de esta semana se observó un incremen-

to de 46.1 por ciento en los casos confir-

mados, respecto a la anterior.

De acuerdo con el Informe Técnico 

Diario proporcionado por la Secretaría 

de Salud (Ssa), desde el 27 de junio hasta 

ayer se reportaron 126 mil 985 infeccio-

nes de SARS-CoV-2, mientras que del 20 

al 26 hubo 86 mil 910.

Durante las últimas 24 horas, en Méxi-

co se registraron seis mil 301 nuevos ca-

sos confirmados y 13 defunciones a causa 

de Covid-19.

De acuerdo con el reporte técnico dia-

rio de la Ssa, a la fecha, el país acumula seis 

millones 89 mil 600 contagios 

y 325 mil 788 fallecimientos 

debido a esta enfermedad.

En cuanto a los casos ac-

tivos, es decir, aquellos que 

presentaron síntomas en los 

últimos 14 días, se indica que 

hay 164 mil 837, lo que refiere 

una tasa de incidencia de 126.7 

por cada 100 mil habitantes.

Bajo este indicador, la Ciu-

dad de México, Baja California 

Sur y Quintana Roo son las entidades 

más afectadas en cuanto a tasa, mientras 

que en cifras absolutas son la capital, con 

50 mil 807; el Estado de México, con 17 

mil 393, y Nuevo León, con 10 mil 219, los 

que cuentan con más casos. 

La Ssa apuntó que la ocupación de las 

camas generales se mantuvo al 10 por 

ciento, mientras que las de ventilador, al 

tres por ciento.

De acuerdo con el Sistema de Informa-

ción de la Red IRAG, el nivel más alto de 

ocupación en camas generales lo tiene 

Chihuahua, con el 50.8 por ciento, lo que 

rebasa por 18.1 puntos porcentuales al ni-

vel máximo observado el fin de semana 

pasado, cuando Querétaro se ubicó en el 

primer puesto con 32.7 por ciento.

Otros estados que rebasan el indica-

dor pasado son Aguascalientes, con 44.4 

por ciento; Querétaro, con 

42.8 por ciento y Nuevo León, 

con 32.9 por ciento.

Además, el número de 

unidades médicas que ya no 

cuenta con disponibilidad 

en sus camas generales para 

recibir a más pacientes conta-

giados por el virus ascendió a 

97, mientras que otras siete se 

encuentran entre el 70 y 90 

por ciento.

atravesamos actualmente, el experto 

sostuvo que no es “descabellado” pensar 

que por el subregistro que habrá, se lle-

gue a los 500 mil casos, ya que cada uno 

que se compruebe oficialmente se debe 

multiplicar por 30, y estamos en un con-

texto de alrededor de 25 mil contagios 

positivas por día.

Y agregó: “Ya se acercan aparte las 

variantes BA4 y BA5 que seguramente 

serán las reinantes dentro de algunas 

semanas, por ello debemos fortalecer al 

sistema de salud con medicamentos, por 

los efectos que va dejando”.

El virólogo aseveró que la vacunación 

para menores va muy lenta, aparte que 

las medidas se relajaron “gravemente”, lo 

que complica el panorama.

Ese sábado, La Razón publicó que en 

la quinta ola de contagios por Covid-19 

no habrá colapso del sistema hospitala-

rio ni una alta letalidad; sin embargo, el 

ritmo acelerado de infecciones es más 

alto en esta ocasión por la presencia de 

las nuevas subvariantes, al grado de que 

expertos prevén que haya picos en un 

sólo día de hasta 160 mil casos.

A través de esta nota, especialistas 

alertaron sobre el hecho de que las se-

cuelas que algunos pacientes están ex-

perimentando de manera prolongada, 

podrían afectar el sistema de salud por la 

falta de medicamentos.

Por separado, Ofelia Cervantes, mé-

dico especialista del Sector Salud del 

Gobierno federal, señaló que uno de los 

problemas en esta quinta ola de Covid-19 

es que no hay suficientes medicamentos 

para los síntomas que vayan teniendo los 

pacientes, debido a que muchos presen-

tan tos o dolor de cabeza, aunque ya no 

tengan el virus.

PADRES y madres de familia de menores de 11 
años denunciaron el viernes falta de biológicos, 
y la presencia de ciudadanos de otras entida-
des del país durante la jornada de vacunación.

6
Mil 301 nuevos casos 
de Covid se registra-
ron en 24 horas

ESTE MES inició 

con 24 mil 87 nuevos 
contagios por 
Covid-19, 450 menos 
que los reportados el 
último día de junio, 
es decir, 24 mil 537, 
pero se mantiene un 
alza sostenida.

Escanea el QR para ver 
la nota completa. 

“No creo que el sistema de salud esté 

preparado; no hay por el momento na-

proxeno, se terminan los jarabes para la 

tos, entre otros, y este Covid-19 se com-

bate por los síntomas, por ello es preo-

cupante que nos agarre sin insumos”, 

aseveró Ofelia Cervantes.

La experta agregó que desafortuna-

damente la población bajó la guardia, 

dejó de protegerse y tomar medidas de 

protección, y al ser una variante más 

contagiosa, el virus comenzó a elevarse.

Añadió: “No prevemos saturación 

hospitalaria por los síntomas leves, pero 

sí nos preocupan los síntomas y los me-

dicamentos para tratarlos”.

P A N D E M I A  E N  M É X I C O

C O V I D - 1 9

Así vamos 
Estados con más casos 
acumulados y decesos.

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

6,089,600
Con!rmados 
Acumulados

164,837
Con!rmados 
Activos*

325,788 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 

de síntomas en los últimos 14 días

Estados con más casos y muertos
1 CDMX 1,510,281 56,388

2 Edomex 605,628 34,831

3 Nuevo León  339,069 15,156

4 Guanajuato 290,938 14,824

5 Jalisco  255,051 19,568

6 SLP 195,009 7,479

7 Tabasco 193,932 6,284

8 Veracruz 190,685 16,417

9 Puebla 176,122 16,496

10 Sonora 172,001 10,275

11 Tamaulipas 154,363 8,273

12 Coahuila 151,674 8,835

**Decesos
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● AÑOS,
CUMPLIÓ 

LA JEFA DE 
GOBIERNO 

DE LA CDMX.
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a jefa de Gobier-
no de la Ciudad 
de México, Clau-
dia Sheinbaum 
Pardo, afirmó 
que la política 

es un instrumento de transforma-
ción, por lo que –consideró– habrá 
mayor democracia si se distribuyen 
los recursos.

Destacó que es de suma impor-
tancia apoyar la reforma electoral 
que propone el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la cual bus-
ca, en lo general, recortar recursos 
en la organización de los comicios 
y los órganos locales electorales.

En el marco de la celebración del 
Cuarto Año del Triunfo de La Cuar-
ta Transformación en México, en 
Querétaro, la mandataria capitalina 
explicó que el primer punto de esta 
reforma es que los partidos políti-
cos dejen de tener dinero de forma 
permanente, pues “sólo se tendría 
financiamiento para las campañas 
electorales, y nos ahorraríamos 24 
mil millones de pesos”. 

Respecto al segundo, Shein-
baum destacó que los consejeros 
y los magistrados electorales de-
berán ser elegidos a través del voto 
popular. 

 “¿Quieres ser consejero elec-
toral? Gánate el voto popular, lo 
que garantiza la imparcialidad. Si 
quieres ser magistrado del Tribunal 
Electoral, gánate el voto popular, ya 
no más compadrazgos ni amiguis-
mos”, refirió. 

Otro de los aspectos, destacó, es 
que desaparecen los diputados plu-
rinominales y los institutos locales 
en los estados, por lo que, añadió, 
hay un gran trabajo que realizar.

Añadió que ante esto es funda-
mental “ir a las asambleas, casa 
por casa, para discutir esta refor-
ma electoral democrática para los 
mexicanos”. 

Reafirmó que Morena está más 
unido que nunca, y “eso depende de 
cada uno de nosotros, de que nunca 
se nos olvide el pueblo de México 
ni nuestros principios”. 

“Si tenemos claro eso, también 
está clara la fortaleza de la Repúbli-
ca: unidos para la transformación 
de México”, refirió. 

Sheinbaum agregó que hay dos 
proyectos de nación: “El nuestro, 
con justicia, democracia, inversión, 
desarrollo, protección del medio 
ambiente, recursos para el pueblo, 

L

POR CINTHYA STETTIN 

‘REPARTO
VIGORIZA A LA 
DEMOCRACIA’

●
CLAUDIA SHEINBAUM PROMETE IR POR UN MÉXICO MÁS PLURAL Y 

REPRESENTATIVO; PIDE APOYAR REFORMA ELECTORAL DE AMLO

#DERECURSOS

beneficio de unos cuantos”. 
Sheinbaum Pardo estuvo acom-

pañada por el líder estatal de More-
na, Mauricio Ruiz Olaes; el senador 
Gilberto Herrera Ruiz; así como la 
delegada de Bienestar en la entidad, 
Rocío Peniche Vera.

Este fin de semana, la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México 
también se reunió con militantes 
de su partido en la capital, en la Sala 
de Armas de la Magdalena Mixhuca; 
ahí pidió a los asistentes que no 
permitan que regrese la derecha 
conservadora, y por ello es nece-
sario volver al origen que llevó a la 
creación de Morena. 

Sheinbaum Pardo ha 
dicho que está prepa-
rada para ser Presi-
denta de México.

Ha señalado que en su 
momento hablará de 
sus renovadas aspira-
ciones políticas.

Por ahora está enfo-
cada en atender las 
necesidades de los 
capitalinos.

Afirmó que Morena ga-
nará las gubernaturas 
del Estado de México y 
de Coahuila.

1 2 3 4

RESPALDO  

PARTIDISTA
CADA FIN DE SEMANA, LA MANDATARIA CAPITALINA ACUDE A ALGÚN 
ESTADO DE LA REPÚBLICA PARA MOSTRAR APOYO A SUS COMPAÑEROS 
DE PARTIDO, SOBRE TODO, A GOBERNADORES ELECTOS.  

soberanía y disminución de des-
igualdades; y el otro, que quiere se-
guir utilizando los recursos para el 

● MILLONES DE
CAPITALINOS LA 

VOTARON.

2.5

RESPALDO OBTENIDO

● AÑOS
LLEVA AL 

FRENTE DEL 
GCDMX.

3.5 

#DIPUTADAS

Ofrecen 
todo su 
apoyo 

● Diputadas de Morena en el 
Congreso local señalaron que 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, cuenta con el res- 
paldo del pueblo de la CDMX.

 Si decide lanzarse como 
candidata a la Presidencia de 
la República en 2024, dijeron, re-
cibirá el apoyo de los capitalinos. 

“Tiene el respaldo del pueblo 
de la CDMX para continuar tra-
bajando, y, si lo decide, poder 
aspirar a lo que le convenga”, 
refirió la vicecoordinadora de la 
bancada morenista, Guadalupe 
Morales Rubio. 

Añadieron que la oposición 
ha adoptado una postura obse-
sionada con el presidente López 
Obrador, y con Sheinbaum, pues 
“se dedican a amenazarla de 
manera misógina y han llegado 
a decir que no van a permitir que 
sea candidata a la Presidencia”. 
CINTHYA STETTIN 

1 2

PRIORIDAD

● Mi
Beca para 
Empezar 
será eleva-
da a rango 
de ley.

● Morena
presentó 
530 inicia-
tivas en 
el periodo 
pasado.
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NÚ MERO Ú TIL
LOCATEL

CLIMA  
PARA HOY

DENUNCIE MALTRATO ANIMAL

Llame al 52089898

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001PULSO CITADINO

14°MIN.24°MAX.
SOLEADO CON 
LLUVIAS

Rescatan a perros 

maltratados en Iztacalco
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA liberó a cinco canes 

y aseguró a seis peces en un inmueble ubicado en la alcaldía 
Iztacalco. El rescate se realizó durante la ejecución de una orden 

de cateo en una vivienda de la colonia Agrícola Pantitlán. Los 
animales quedaron a disposición de un representante social. 

• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

E
l ejemplar de ahuehuete que se 

plantó en la Glorieta de la Palma, 

sobre el Paseo de la Reforma, se 

encuentra “sumamente estresa-

do” y en riesgo de morir, ya que aún no ha 

pasado el traumatismo de su trasplante, 

explicó el doctor Saúl Alcántara Onofre, 

especialista de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM).  

A casi un mes desde que fue plantado, 

(la madrugada del 5 de junio) el árbol no 

ha tenido ningún brote, por ello, el in-

vestigador advirtió que “si en 15 días o 

máximo a finales de julio, no revienta un 

brote, el árbol estará muerto”.  

“Tiene que hacer una poda inmedia-

ta Medio Ambiente para quitarle todo 

lo muerto, a ver si alcanza a sobrevivir, 

ahorita le falta, con las lluvias afortuna-

damente ha mejorado, pero deben de 

ponerle nutrientes, seguramente le pu-

sieron hormonas para el crecimiento de 

raíces, pero ahorita lo importante es su 

aparato radicular”, expresó.  

En entrevista con La Razón, el especia-

lista en arquitectura del paisaje destacó 

que, por las características de la especie 

de árbol, la realización de un trasplante 

es siempre “muy riesgoso”.  

Sin embargo, advirtió que tanto la re-

plantación como su traslado desde el vi-

vero de Monterrey, de donde es origina-

rio, no se realizaron de la forma adecuada 

para el tipo de árbol que es.  

“Antes de plantarlo, hay que retirar 

parte de las hojas, podarlo muy bien para 

que haya un equilibro de la fronda, con 

miras a que no pierda humedad; la otra 

cosa es que antes de traer el ahuehuete 

hubiera sido ideal tener el sistema de rie-

go, que no se tuvo”, remarcó. 

Y agregó: “En este tipo de trasplantes 

es muy importante el agua y estar cada 

momento removiendo la tierra para que 

entre oxígeno hacia las raíces y ocupan 

absorber nutrientes y agua”. 

Alcántara Onofre comentó que plantar 

el árbol en el marco del Día Mundial del 

Medio Ambiente fue “apresurado” pues 

en su opinión, se pudo esperar a una fe-

cha posterior para colocarlo, una vez que 

se tuviera un sistema de riego apropiado 

y se adecuara mejor la glorieta para el 

ejemplar histórico.  

“¿Por qué no esperaron por ejemplo 

para ahorita el Día Mundial del Árbol, al 

día 28 de junio?, en esos 28 días hubie-

ran hecho las instalaciones, hubiera sido 

distinto porque habría tenido un sistema 

mecanizado de riego garantizado y se hu-

biera podido arreglar muy bien la glorieta 

porque ahorita está como una especie de 

jardín de autoconstrucción, removieron 

tierra, se pusieron unos mongotes de 

concreto y tiene unos tubitos que le aca-

ban de poner”, explicó.  

A CASI un mes de ser plantado, el árbol no ha tenido ningún brote; el transplante no se realizó 
de forma adecuada, señala el doctor Saúl Alcántara, especialista en arquitectura del paisaje

Ven riesgo de muerte en 

Ahuehuete de Reforma

Está sumamente estresado: expertos

Lunes 04.07.2022

15

EL AHUEHUETE 
que sustituyó a la 
palma, el pasado 
16 de junio.

De acuerdo con el especialista en ar-

quitectura del paisaje, quien también es 

presidente del Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios, al menos un 60 

por ciento de las ramas del ahuehuete  

plantado en Paseo de la Reforma está 

muerto, pero confió en que, en el mes en 

curso, con la temporada de lluvias, rever-

dezca; de lo contrario, insistió, podría co-

rrer el riesgo de morir, lo cual sería “una 

tristeza” al ser tan bonito ejemplar.  

“Este árbol está sumamente estresado, 

aún no ha pasado el trauma del trasplan-

te, porque es como un ser humano al que 

intervinieron quirúrgicamente”, indicó.  

Preocupa a capitalinos que se seque 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA GLORIETA de La Palma, donde cada 

fin de semana cientos de capitalinos se 

reúnen para pasear o para disfrutar sus 

días de descanso, también se ha converti-

do en un símbolo de “preocupación” para 

quienes observan las ramas del ahuehue-

te con cada vez menos hojas verdes.  

“Tiene cosa de 15 días que pasé y se 

veía un poco más frondoso que ahora, 

sería una pena que se secara, pero ob-

viamente yo creo que todos deseamos 

que sí se dé bien”, aseguró a este medio, 

Rocío, una capitalina que fre-

cuentemente pasa por la glorieta 

donde hasta hace unos meses se 

ubicaba una palmera canaria.  

Y es que a escasos días que 

el nuevo ahuehuete cumpla su 

primer mes en la capital, apenas se ob-

servan unas pocas hojas verdes casi en la 

punta y bastantes ramas que tienen poco 

follaje o de color amarillo o café.  

Para Antonio Jiménez, un citadino de 

36 años, el cambio del ahuehuete ha sido 

“muy notorio”, pues recuerda que cuan-

do fue colocado se veía “más de la mitad 

de follaje verde” pero ahora, apenas se 

alcanza a ver desde algunos ángulos.  

“Se ve bien seco, pero nosotros como 

ciudadanos no podemos hacer otra cosa 

que ser pacientes y confiar en que se está 

adaptando, y en que después de un tiem-

po vuelva a agarrar color como dijeron 

las autoridades, que se estaba 

adaptando y, si vino de un vive-

ro, con más razón, aquí es puro 

cemento, puro calor y contami-

nación”, explicó.  

Para Antonio, “el mensaje que 

nos quisieron traer es muy importante y 

el ahuehuete pienso que sí es un árbol 

muy representativo de México”, por ello, 

afirmó que le daría “mucho gusto” que 

esa coloración realmente sólo sea una 

etapa “y le dé vida a la glorieta, porque, 

así como está se ve feo, la verdad, se ve 

abandonado”. 

Al ahuehuete de doce metros de altu-

ra lo acompaña todavía el cerco de imá-

genes y fichas de búsqueda de personas 

desaparecidas que colocaron colectivos 

desde que fue colocado; además, está 

rodeado por cuatro pequeños tubos, así 

como tierra y plantas que fueron planta-

das junto al árbol.  

En un lado de la glorieta permanece 

un tinaco y en el lugar siempre hay per-

sonal encargado de hacer el riego del 

árbol de vigilar que los ciudadanos no se 

suban a él ni lo dañen.  

EL DÍA en que fue plantado el también conoci-
do como “ciprés mexicano” le fueron colocados 
unos tensores para mantenerlo en pie hasta 
lograr su pleno enraizamiento. 

5
De junio  
fue plantado  
el árbol

12
Metros de altura 
tiene el ejemplar 

de ahuehuete

COMO PARTE de 
los cuidados que 
recibe  desde el 
día en que arribó 
proveniente de 
Nuevo León, el árbol 
es revisado y regado 
cada 24 horas si es 
necesario.
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HOSPITAL VETERINARIO
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#BienestarAnimal 

El Hospital Veterinario es 
público, pero no totalmente 
gratuito

> Esterilización, vacunación y 
desparasitación son gratuitas

> Servicios médicos 
especializados y estudios 
tienen costos que van de los 
74 hasta los 893 pesos 

> Los costos están por 
debajo de lo que se ofrecen 
los mismos servicios en los 
consultorios privados 

Lugar accesible 
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CDMX
Lunes 04 de julio de 2022

POR DAVID MARTÍNEZ 
@TamarizDavid

E
l Hospital Veterina-

rio de la Ciudad de 

México renació con 

la actual administra-

ción gubernamen-

tal, afirman sus autoridades.

Actualmente, el lugar ofre-

ce un servicio de primer nivel 

y atención integral a bajo costo 

para los tutores o dueños de 

animales de compañía como pe-

rros y gatos de la metrópoli. 

El recinto médico está loca-

lizado en las inmediaciones de 

la Unidad Vicente Guerrero y la 

colonia Santa Cruz, a la orilla del 

Parque Santa Cruz Meyehualco, 

en la alcaldía Iztapalapa. 

Carlos Esquivel Lacroix, di-

rector de la Agencia de Atención 

Animal (Agatan), órgano de la 

Secretaría de Medio Ambiente 

(Sedema) que opera el hospital, 

relata que a finales de 2019 el 

Congreso local realizó una refor-

ma para que se hicieran cargo 

del lugar.

Desde entonces, informa, co-

menzó un proceso de transición 

que en 2020 se vio interrumpido 

por la pandemia de COVID-19: el 

hospital tuvo que cerrar para 

evitar contagios.

Esquivel señala que el hospi-

tal volvió a reabrir sus puertas 

en octubre de 2021 con un nue-

vo formato y protocolos que 

lo hacen superior a cualquier 

institución privada de atención 

veterinaria y mucho más acce-

sible para la economía de los 

capitalinos.

“Se ofertan servicios médicos 

con calidad y calidez en apoyo a 

la población de la Ciudad de Mé-

xico”, declara en entrevista. 

Entre los cambios más im-

portantes, el funcionario desta-

ca que a diferencia de cuando 

fue inaugurado en 2016, actual-

mente cuenta con un área de 

etología y de fauna silvestre que 

ha atendido a conejos, cabras y 

hurones. 

“No está permitido en la 

ciudad la tenencia de anima-

les silvestres; sin embargo, las 

personas que las tienen como 

mascotas, ya las tienen, enton-

ces también debemos ayudar a 

garantizar su cuidado”, comen-

Con la actual administración del Gobierno de la Ciudad de 
México, el Hospital Veterinario de la Sedema cambió su cara: 
brinda atención especializada a los animales de compañía 
y a fauna silvestre a costos accesibles para toda la población 

Desde su reapertura, las instalaciones reciben a 50 pacientes diarios en prome-

dio que son canalizados al área de atención general o de infecto-contagiosos.

talización en terapia intensiva, 

oxigenoterapia, rehabilitación, 

análisis de cortisol, análisis de 

electrolitos, cultivo micológico, 

gasometría, hemograma, perfil 

hepático, perfil quirúrgico, perfil 

renal, radiografía, ultrasonido y 

toma de biopsia. 

Próximamente, contará con 

profilaxis dental, estética e hi-

giene, cirugía de tejidos blandos, 

cirugía de ortopedia, electrocar-

diograma, ecocardiograma, en-

doscopia y prueba de SNAP de 

enfermedades virales.

Por otra parte, señala que el 

hospital cumple con protocolos 

médicos y de higiene que per-

miten instalaciones limpias y en 

buen estado. 

“Cuando alguien entra, inme-

diatamente se percata de que no 

huele a perro como otros consul-

torios privados y aquí hablamos 

de un hospital público con dife-

rentes circunstancias y mayor 

afluencia”, explica. 

Igualmente, informa que el 

modelo de atención permite un 

seguimiento diagnóstico y apro-

vechar al máximo los recursos. 

“El detalle es que tenemos es 

la tecnología nos permite diag-

nosticar y ver las necesidades 

de los pacientes así como de los 

materiales (…) No se trata de de 

‘que ahorita vengo me voy de 

compras´, todas las adquisicio-

nes son planeadas y se reali-

zan por parte del Gobier-

no central”, afirma.

ta el especialista en atención 

veterinaria. 

Según el funcionario, el no-

socomio ofrece los servicios de 

curación, desparasitación, eu-

tanasia, hospitalización, hospi-
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