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LO RELEVANTE
San Lázaro le quita fuero; su
Congreso se lo regresa La Cámara de
Diputados aprobó quitarle el fuero al
gobernador de Tamaulipas, Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, a
petición de la Fiscalía General de la
República para que pueda juzgarlo por
delitos
como
defraudación
fiscal
equiparada; sin embargo, minutos más
tarde, en el Congreso local de esa
entidad aprobaron frenar la resolución. /
El Heraldo de México
Corte decidirá el destino de García
Cabeza de Vaca La estrategia del
Congreso de Tamaulipas funcionó,
porque entrampó el proceso de
desafuero del gobernador Francisco
Javier García Cabeza de Vaca. Ahora,
la presidencia de la Cámara de
Diputados deberá presentar, en un
máximo de 30 días, una controversia
constitucional ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Es así que el
máximo órgano de justicia del país
deberá destrabar el conflicto entre
ambos congresos, ya que el de
Tamaulipas, además de aprobar una
iniciativa que protege temporalmente al
mandatario local, interpuso su propia
controversia constitucional. / Eje Central
“Hay un linchamiento político en mi
contra” El gobernador de Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de Vaca,
aseguró que su desafuero obedece a un
linchamiento político y penal orquestado
desde el gobierno del Presidente, por
ser oposición. A través de un video,
García Cabeza de Vaca dijo que “la ley
en México vive días oscuros y no parece
haber más justicia que la revancha de
unos cuantos”. Afirmó que la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) fabricó
culpables ante la evidente falta de
resultados de un gobierno. / El Universal
Acusación no ha sido probada Los
señalamientos en contra del gobernador
Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, deben resolverse en el ámbito
estrictamente legal, reiteró la Asociación

de
Gobernadores
de
Acción
Nacional. “Urgimos a sujetar el
procedimiento
al
ámbito
constitucional, no al político. Este
tema debe tratarse con absoluta
seriedad”; dijo la GOAN en su cuenta
de Twitter. / Excélsior
En
julio,
50
millones
de
vacunados, prevé AMLO.
El
presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró este viernes que, a
más tardar, en principios de julio
deben estar ya vacunados 50
millones de mexicanos contra el
Covid-19. El mandatario informó que
para acelerar el proceso de
inmunización en el país, Estados
Unidos podría entregar en calidad de
préstamo cinco millones de dosis de
la vacuna de AstraZeneca, mientras
la planta en México de la
farmacéutica anglo-sueca empieza a
producir. / Milenio Diario
Covid-19 no ha afectado tanto a
menores de edad, dice Secretaría
de Salud
Ricardo Cortés Alcala,
director general de Promoción de la
Salud informó que la Covid-19 no ha
afectado tanto a las personas
menores de edad en el país. Indicó
que, durante toda la pandemia, se
han registrado 600 defunciones de
niñas y niños. La Secretaría de Salud
informó que en el último día se
sumaron tres mil 821 nuevos casos
de Covid-19, por lo que se acumulan
dos millones 344 mil 755 casos
confirmados. Asimismo, en las
últimas 24 horas se registraron 460
defunciones, por lo que México llega
a las 216 mil 907 muertes a causa de
esta enfermedad. / Eje Central

se conoce científicamente cuáles son
las señales que hacen esperar que
se presente o no. Lo que nos toca es
monitorear la epidemia, como lo
hacemos todos los días, afirma. /
Milenio Diario
Amplían horarios La Ciudad de
México se mantiene en el color
naranja del semáforo epidemiológico
la próxima semana, pero con la
ampliación de horarios y aforos en
distintas actividades. Se incrementa
el horario de operación para los
establecimientos mercantiles hasta
las 20:00 horas. Podrán operar con
una aforo de 30 por ciento. Se
aumenta el aforo en los hoteles a un
60 por ciento. En restaurantes,
servicio hasta las 23:00 en el exterior
y en el interior hasta las 22:00. Ahora
se permite un aforo de 40 por ciento
al interior. / El Heraldo de México
“Inaceptable,
estigmatizar
a
ministros de la Corte” José de
Jesús Orozco, expresidente de la
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos,
afirma:
“Resulta inaceptable la intromisión
del Presidente de la República
cuando pretende estigmatizar e
intimidar la actuación de los
ministros, al señalarles que si no
avalan la reforma al Poder Judicial
estarían siendo parte de la
corrupción. Explica que la afectación
a la independencia judicial que se
da con la ampliación del mandato
del presidente de la Corte también
impacta negativamente en el acceso
a la justicia de los ciudadanos. / El
Universal
NACIONAL POLÍTICA

“De joven disfruté el rock, ahora
soy más de jazz” El subsecretario
de Salud, Hugo López-Gatell, afirma
que “recibimos un sistema de salud
que jamás logró una cobertura
universal y que en los últimos 15
años comenzó a deteriorarse”.
Ningún país está exento de tener
una tercera, cuarta o quinta ola, no
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“Crearon a INE y a TEPJF para que
no haya democracia” El presidente
Andrés Manuel López Obrador
aseguró que los consejeros del INE y
los magistrados del TEPJF son
“enemigos de la democracia”, e
insistió en que la decisión de
cancelar la candidatura de Félix
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Salgado al gobierno de Guerrero fue
tramposa, injusta y anticonstitucional. El
Titular del Ejecutivo acusó que el haber
cancelado la candidatura de Salgado
fue un asunto injusto, antidemocrático,
anticonstitucional y tramposo. / El
Universal
“Es Evelyn Salgado, ya lo saben
todos” La senadora Nestora Salgado
aseguró que Morena anunciará este
sábado a Evelyn Salgado Pineda, hija
de Félix Salgado Macedonio, como la
nueva candidata de Morena al gobierno
de Guerrero. La legisladora, quien
participa en la encuesta para definir al
sustituto del polémico Toro, indicó
anoche que en el partido ya se está
adelantando el anuncio. / Excélsior
Divide a Morena “Juanita Salgado”La decisión de Morena, de incluir a
Evelyn Salgado Pineda -hija del senador
Félix Salgado Macedonio- en la
encuesta para elegir candidata a la
gubernatura de Guerrero, generó
división en el partido. Militantes
identificados con el grupo politico del ex
superdelegado Pablo Amílcar Sandoval,
calificaron la decisión como una
imposición.
Otros
liderazgos
de
Guerrero, que solicitaron el anonimato,
calificaron como indignante que Evelyn
Salgado se convierta en la candidata de
Morena a la gubernatura, pero dijeron
que asumirán la designación. / Reforma
Félix: “mi hija no será Juanita y yo
volveré al Senado”
Félix Salgado
Macedonio aseguró que si su hija
Evelyn es seleccionada como candidata
de Morena al gobierno de Guerrero no
será Juanita o algún tipo de vehículo
para que él llegue al gobierno del
estado. El ex aspirante aseguró que su
plan es regresar al Senado. También
explicó que su interés está en
“conquistar el gobierno de Guerrero otra
vez”, por lo que rechazó la dirigencia
estatal de Morena. / Milenio Diario
Reciben protección 65 candidatos
Los candidatos amenazados por la
delincuencia organizada durante el

proceso electoral 2021 ya reciben
protección de las autoridades
estatales y federales, señaló la
secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
La funcionaria federal informó que en
los dos últimos meses 234
candidatos
han
denunciado
amenazas y solicitado protección
durante el proceso electoral 2021. /
El Heraldo de México
Ratifica denuncia vs. mañaneras
La denuncia para evitar que el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador haga uso faccioso de las
mañaneras
como
herramienta
electoral fue confirmada ante el
Instituto Nacional Electoral por Tere
Vale, candidata de Movimiento
Ciudadano para gobernar la Alcaldía
Miguel Hidalgo. La candidata de
Movimiento
Ciudadano
destacó
también que la denuncia la presentó
en calidad de ciudadana y, por lo
tanto, espera que haya una
resolución por parte del órgano
electoral federal. / Reforma
Prueban a Huerta abuso sexual
Los peritajes confirmaron el abuso
sexual que sufrió el menor de 15
años, quien denunció al diputado
federal Benjamín Saúl Huerta.
Fuentes cercanas a la investigación
aseguraron que un estudio de sangre
arrojó que el menor había sido
intoxicado con etanol. Además, en
un peritaje de su ropa interior
detectaron residuos de dos perfiles
genéticos, uno de la víctima y el otro
desconocido. / Reforma
Emiten alerta migratoria contra
diputado Huerta
El Instituto
Nacional de Migración emitió una
alerta migratoria contra el diputado
federal de Morena, Benjamín Saúl
Huerta, a petición de la Fiscalía
General de Justicia capitalina. Con
esto, se pretende verificar, registrar e
informar a esta instancia sobre los
movimientos de ingresos-salida del
legislador a través de todos los
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puntos de internación del territorio
nacional. / El Universal
Le notifican juicio y expulsión El
presidente de la Sección Instructora,
Pablo Gómez, informó que personal
de la Cámara de Diputados notificó
al diputado Benjamín Saúl Huerta
sobre su proceso de desafuero este
viernes por la mañana en la Ciudad
de México. “Los notificadores de la
Cámara tomaron contacto con el
diputado Huerta, no a través del
grupo
parlamentario
sino
directamente y lo notificaron en
persona”, respondió el legislador. /
Excélsior
Crecimos
poco,
dice
López
Obrador Tras de que el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
diera a conocer que el crecimiento
del primer trimestre fue de 0.4%, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador lo consideró positivo, pues
no se tuvo retroceso. El titular del
Ejecutivo reconoció, sin embargo,
que el crecimiento fue poco. /
Excélsior
Revive AMLO plan de Peña para
urea El Presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció que se
invertirán 300 millones de dólares
para poner a funcionar las plantas
productoras de fertilizantes que
fueron adquiridas en el sexenio de
Enrique Peña Nieto. 'Ya tomamos la
decisión de fortalecerla, porque si se
pusiera en venta nos darían el 10 por
ciento de lo que se pagó, o sea, no
se haría ningún negocio”, indicó en
referencia a Grupo Fertinal. /
Reforma
Bllndaje en Palacio por el 8M
costo $800 mil El Gobierno federal
desembolsó casi 800 mil pesos en la
instalación de vallas metálicas para
proteger Palacio Nacional de las
manifestaciones
que
realizaron
organizaciones feministas el pasado
8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer. A partir de su instalación, el 5
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de marzo, dichas vallas confrontaron al
presidente Andrés Manuel López
Obrador con un grupo de colectivos
feministas. / El Universal

empresario fue capturado en el
municipio de Xochitepec; Zaga Tawil
fue trasladado ayer al penal federal
del Altiplano / Reforma

México y España acuerdan reforzar
relación bilateral
El secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
fue recibido en Madrid por su homologa
española, Arancha González Laya, en
una reunión que busca fortalecer las
relaciones bilaterales entre ambos
países, en respuesta a la visita de la
canciller española a México de
noviembre de 2020. Los políticos
refrendaron
su
apoyo
a
la
modernización del Acuerdo Global
México-Unión Europea y convinieron en
estrechar lazos entre América Latina,
Caribe y Europa / Milenio Diario

Tumban diputados iniciativa de
'moche digital'
Morena y sus
aliados tumbaron la propuesta del
diputado Sergio Mayer que creaba
un cobro adicional al costo de los
dispositivos
que
almacenan
contenido
en
formato
digital,
conocida como “moche digital”.
Aunque el legislador defendió su
iniciativa al asegurar que el cobro
adicional
a
dispositivos
como
teléfonos
inteligentes
tabletas,
computadoras, memorias externas y
discos duros no podría ser
considerado como un motivo forzoso
para subir sus precios, el diputado
del PT Gerardo Fernández Noroña
subió a tribuna para reclamar que se
hagan este tipo de propuestas en
pleno proceso electoral. / Reforma

Niños marchan para exigir seguridad
al Presidente “Ni armas, ni amapolas”,
gritaron niños y niñas de 24
comunidades de Chilapa durante una
marcha que encabezaron para exigir
seguridad y justicia en su territorio. Este
viernes en la comunidad de Alcozacán,
en Chilapa, más de 100 niños
marcharon para exigir al presidente
Andrés
Manuel
López
Obrador
garantías de seguridad. / El Universal
Hijo de El Mayo se declara culpable
en EU Ismael Zambada Imperial, el
Mayito Gordo, se declaró culpable de
conspiración para transportar drogas
hacia EU, mientras su medio hermano,
Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo,
quien testificó en el juicio contra Joaquín
Guzmán Loera ya no está bajo custodia
de las autoridades de ese país. / Milenio
Diario
Cae por megatransa de Telra a
Infonavit Agentes federales detuvieron
en Morelos a Teófilo Zaga Tawil, por la
indemnización presuntamente ilegal de
más de 5 mil millones de pesos que
cobró su empresa Telra Realty al
Infonavit, debido a la terminación
anticipada de un contrato del programa
de Movilidad Hipotecaria. La Fiscalía
General de la República informó que el

Van en bloque contra padrón
móvil
Organizaciones de la
sociedad civil y despachos de
abogados preparan una demanda
de amparo colectivo en contra del
Padrón Nacional de Usuarios de
Telefonía Móvil, al considerar que
pone en riesgo los datos biométricos
de los usuarios. Las organizaciones
Causa en Común y Centro-i, así
como los bufetes Davara Abogados
y PDeA Abogados, lanzaron una
convocatoria para que los usuarios
inconformes
con
las
nuevas
disposiciones se sumen a la
demanda que será interpuesta ante
los juzgados especializados en
Competencia
Económica,
Radiodifusión
y
Telecomunicaciones. / Reforma
METRÓPOLI
Destacan prevención en nueva
Ley de Salud La Ley de Salud
aprobada por el Congreso de la
Ciudad integra derechos colectivos
para
prevenir
enfermedades,
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expuso la Secretaria de Salud, Oliva
López Arellano. Comentó además
que quedaron integrados derechos
colectivos, desde la promoción de la
salud,
la
prevención
de
la
enfermedad, la detección oportuna,
la atención temprana, los cuidados
paliativos y el acompañamiento de
una muerte digna. Al respecto, la
Jefa
de
Gobierno,
Claudia
Sheinbaum, aseguró que los
términos para la interrupción legal y
voluntaria
del
embarazo
permanecen como estaban. /
Reforma
ECONOMÍA Y FINANZAS
Pandemia y apagones debilitan
recuperación
La
economía
mexicana
alcanzó
un
mínimo
crecimiento en los primeros tres
meses de 2021 por el repunte de la
pandemia de Covid-19 en el primer
bimestre, los apagones eléctricos y
la falta de gas natural en febrero, así
como las disrupciones a las cadenas
de suministros manufactureros, entre
otros factores. De acuerdo con los
resultados de la estimación oportuna
del
Producto
Interno
Bruto
publicados por el Inegi, la economía
se expandió 0.4% en el primer
trimestre
respecto
al
periodo
inmediato anterior. La tasa reportada
es inferior a la de 3.3% alcanzada
entre octubre y diciembre del año
pasado. / El Universal
Con la 4T se perdió liderazgo
mundial: Coparmex En la actual
administración, el país perdió
liderazgo en exterior en materia de
inversiones y promoción económica,
además de que se nulificó la
participación de un presidente
mexicano en foros de relevancia,
advirtió la Confederación Patronal de
de la República Mexicana. Además,
las reformas que impulsa el gobierno
mexicano van en contra de
compromisos
internacionales
adquiridos previamente, aseguró el
organismo empresarial / El Universal
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Sucesión en Grupo Bal: Alberto
Baillères deja el consejo luego de 54
años Alberto Bailléres González se
jubila a sus 89 años y será su hijo
Alejandro Bailléres Gual quien continúe
al frente de Grupo Bal, uno de los
conglomerados
más
sólidos
y
diversificados del país con más de 15
empresas entre las que destacan: El
Palacio de Hierro, Peñoles, Fresnillo y
GNP. / Milenio Diario
INTERNACIONAL
Joe Biden cambia el tono: “no envíen
a sus hijos a EU, punto” El presidente
de EU, Joe Biden, cambió el discurso
sobre los niños migrantes y en solo
unas semanas pasó del “no los vamos a
dejar solos” al “no envíe a sus hijos,
están en peligro al hacer ese viaje de
mil millas y no ser recibidos en EU”.
Biden admitió también que aún no ha
localizado a todos los niños migrantes
que fueron separados de sus padres
durante el gobierno de Donald Trump y
atribuyó la actual crisis de la frontera a
la “falta de una verdadera transición”
entre las dos administraciones. / Milenio
Diario
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Aprueban diputados desafuero de Gobernador de Tamaulipas

ue a a eza
••• as a a or e
Congreso estatal
desconoce resolución
de San Lázaro;
decidirán Ministros
MARTHA MARTINEZ.
CLAUDIA SAlAZAR. BENITO
LÓPEZ y VíCTOR FUENTES

Divide aMorena
'J uanita Salgado'
JESÚS GUERRERO
Y ¡;:RIKA HERNÁNDEZ

Nora Velázquez Mar, tínezJ ex dirigente de
Morena en Guerrero

• • Es claro que

la compañera que
CHILPANCINGO.- La deci. sión de Morena, de incluir a
. están postulando,
Evelyn Salgado Pineda - hila hija del senador
ja del senador Félix Salgado
(Félix Salgado)
Macedonio- en la encuesta
no representa
para elegir candidata a la gubernatura de Guerrero, genelos intereses del
ró división en el partido.
movimiento".
Militantes identificados
con el grupo político del ex
superdelegado Pablo Anu1car
Sandoval, calificaron la deci- la encuesta-, Velázquez señasión como una imposición.
ló que la decisión de incluir a
En rueda de prensa, Nora . Evelyn Salgado les resta posiVelázquez Martínez, ex diri- bilidades de ganar la elección.
Otros líderazgus de Guegente de Morena en Guerrerrero, que solicitaron el anoro y actual candidata a dipunimato, calificaro'n cOIpO intada local, dijo que Evelyn
Salgado no representa los in- dignante que Evelyn Salgado
se convierta en la candidata
tereses del movimiento. "No
de Morena a la gubernatura,
ha luchado con nosotros, por
eso exigimos que no haya impero dijeron que asumirán la
designación.
posición", indicó.
Esto, argumentaron, porAcompañada por otras
que es una decisión avalamilitantes que expresaron su
da por el Presidente Andrés
apoyo a la senadora Nestora
Salgado -quien está impedi- Manuel López Obrador, adeda para registrarse porque no
más de que algunos de ellos
renunció en la Cámara Alta,
ya tienen promesas de cargos
pero que aun así aparece en
en el Gobierno estatal, si gana, o están compitiendo para
otras posiciones.
Por la tarde, en un mitin
Por ser hoy día
en Chilpancingo, Félix Salobligatorio de
gado invitó a los asistentes a
acudir hoya las 12 del día a
asueto,. REFORMA
la sede del Instituto Electoral
cuesta $25.
de Guerrero, al registro de la
candidata de Morena a la gu111111 111111111111111111111111 bernatura, aunque no men610972000023
cionó el nombre de su hija

La cabeza del Gobernador
de Tamaulipas rodó, pero...
hacia la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Desaforado ayer a las
17:30 horas por la Cámara
de Diputados, y separado de
su cargo para vincularlo a
proceso por el delito de defraudación fiscal, Francisco
García Cabeza de Vaca fue
.inmediatamente repuesto en
su silla por el Congreso de
Tamaulipas.
Una hora después de que
la Cámara baja, erigida como
Jurado de Procedencia, aprobó el desafuero del Gobernador panista con 302 votos a
favor, 134 en contra y 14 abstenciones, la legislatura tamaulipeca desconoció la resolución de San Lázaro y dijo
que García Cabeza de Vaca
seguía en su cargo.
Con ello creó un conflicto legal inédito que deberá
dirimir la Corte la próxima
semana. El mismo CongreSo tamaulipeco, de mayoría
panista, ya había interpuesto desde la noche del jueves una controversia constitucional ante la Corte para
que suspendiera los efectos
del desafuero.
Como parte de su demanda, el Congreso tamau-

,;,

MAURO DE LA FUENTE

CruDAD VICTORIA.- El
Gobernador de Tainaulipas,
Francisco García Cabeza
de Vaca, reapareció ayer
-en un video- para acusar
al Presidente Andrés Manuel López Obrador de orquestar un linchamiento
político y penal por ser su
opositor.
Thas aprobar la Cámara
de Diputados el desafuero
en su contra, el Mandatario
sostuvo, en un mensaje de
casi 10 minutos publicado
en sus redes sociales, que
no dejará el cargo y que le
han falseado acusaciones.
"El odio al adversario, al
diferente, se ha convertido
en política pública de este
Gobierno federal", señaló.
"La mayoría del partilipeco pretende que se paralicen los efectos de la resolución de la Cámara federal.
Sin embargo, la controversia podría ser desechada si
el Ministro responsable aplica literalmente el Articulo III
de la Constitución, que establece que las resoluciones de
las Cámaras de Congreso en
este tipo de procedimientos
son "inatacables".
Fuentes cercanas al caso
informaron que la legislatura estatal reclama que se le
reconozca como la facultada constitucionalmente para

• Francisco García Cabeza
de Vaca.

do en el Gobierno, Morena, me quiere desaforar y
remover del cargo por no
haber pagado, supuestamente, los impuestos de..
una compra-venta de un
departamento. Así como
lo escucha, eso' es todo, por
absurdo que parezca".
Dijo que su defensa ha
demostrado que los impuestos fueron declarados
y pagados. ,
quitar el fuero y separar del
cargo al Gobernador.
Pero el mismo Artículo
111 constitucional establece
como regla general que "el
efecto de la declaración... será separarlo de su encargo en
tanto esté sujeto a proceso penal", sin distinguír entre fun cionarios federales y estatales.
El debate en San Lázaro se alargó seis horas tras la
exposición de los caigas por
parte de representantes de la
Fiscalía General de la República (FGR) y el alegato del
abogado defensor de García

Van en bloque contra padrón móvil
.ROLANDO HERRERA

Organizaciones de la sociedad civil y despachos de abogados preparan una demanda de amparo colectivo en
contra del Padrón Nacional
de Usuarios de Telefonia Móvil (Panaut), al considerar
que pone en riesgo los datos
biométricos de los usuarios.
Las organizaciones Causa en Común y Centro-i, así
corno los bufetes Davara
Abogados y PDeA Abogados,
lanzaron una convocatoria
. _I

• -j

Acusa linchamiento

Cabeza de Vaca, el penalista
Alonso Aguilar Zínser.
La FGR sostuvo que el
Mandatario tamaulipeco no
declaró a la autoridad fiscal
la cantidad de 6 millones 511
mil 777 pesos, por lo que mereceria una pena de prisión
de tres a nueve años.
La Fiscalía también di jo que indaga al Gobernador
por delincuencia organizada
y lavado de dinero, pero esos
delitos no fueron parte del
dictamen para el desafuero.
El caso fue turnado al
Congreso de Tamaulipas, pero antes de que les llegara la
notificación oficial, los legisladores locales ya tomaban
cartas en el asunto.
Apenas concluyóTa se: sión en la Ciudad de México, dio inicio la reunión en
Ciudad Victoria para votar
sin discusión -por 26 votos
a favor, tres en contra y siete
abstenciones- una iniciativa
que rechazaba el desafuero
declarado por la Cámara de
Diputados
En punto de las 19:02 horas, los legisladores avalaron
el documento promovido por
la bancada de Acción Nacional y el apoyo del PRI.
La sesión había sido declarada en receso el pasado
miércoles y se reanudó ayer.
"Se reconoce al ciudadano su calidad de Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas", resolvieron los Diputados locales, "de aquí que debe
seguir fungiendo en el encargo púbico para el efecto que
fue electo en el año de 2016".

para que los usuarios inconformes con las nuevas disposiciones se sumen a la demanda que será interpuesta
ante los juzgados especializados en Competencia Eco"
nómicq, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
La elaboración de la demanda y el litigio, indicaron,
será pro bono, es decir, que
no tendrá ningún costo para
quienes deseen adherirse a
esta acción.
El 16 de abril se publicó
en el Diario Oficial de la Fe-

deración el decreto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye la creación
de un padrón de usuarios en
el que se exige la recopilación
de datos biométricos de los
usuarios.
Luis Manuel Pérez de
Acha, socio director de PDeA,
confió en que se sumen cientos o quizás miles de personas a esta demanda colectiva,
con la cual, de obtener una
sentencia favorable, conseguirían echar abajo el Panaut

•
www.elunlversal.com.mx
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ENTREVISTA
JOSf DE JESI}) OROZCO

NIÑOS
MARCHAN
CONTRA ·
VIOLENCIA

Expresidente de la CIDH

'~INACEPTABLE,

ESTIGMATIZAR
AMINISTROS
DE LA CORTE"

Guerrero.- Bajo la
consigna: "Ni pistolas ni
amapola, queremos
conocer las olas", niños de
la comunidad de Alcozacán,
en el municipio de Chilapa,
salieron a las calles para
exigir seguridad, ante la
violencia y la presión de ser
cooptados por grupos
delincuencia les. Como una
acción de paz cambiaron
armas por juguetes. I A15 I

¿RUPTURA CONSTITUC10tiAl.?
DIANA LASTIRI
-Ilaclon@elllniversal.com.m.x

Blindaieen
Palacio por
el8Mcostó
800 mil
.

Presidencia responde a una solicitud
de información cuál fue el monto por
colocar vallas metáiicas para resguardar
el recinto en la marcha feminista

Diputados votan por
desafuero de García
Cabeza de Vaca
El Congreso de Tamaulipas dice
"no" y respalda al gobernador,
quien acusa linchamiento político
HORACIO JIMÉNEZ,
ARIADNA GARCÍA
y ROBERTO AGUILAR

. • EL DATO

- nacion@eluniversal.com.mx

El pleno de la Cámara de Diputados ratificó el dictamen de la
Sección Instructora Yvotó a favor
del juício de procedencia para retirar el fuero al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca

La Cámara
de Diputados le quitó
el fuero a
AMLO hace
16 años.

AlIRTAMUNDIAL _

El dictamen fue enviado al
Congreso de Tamaulipas para su
homologación; sin embargo, éste
determinó que no procede. El argumento de la mayoría de los diputados locales al votar fue que el
mandatario fue elegido de manera democrática
García Cabeza de Vaca dijo que
su desafuero obedece a un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, por ser oposición.
Al panista se le acusa de defraudación fiscal equiparada

José de Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericanade Derechos Humanos (CIDH), afirma: "Resulta
inaceptable la intromisión del
Presidente de la República
cuando pretende estigmafuar
e intimidar la actuación de los
ministros, al señalarles que si
no avalan la refonna al Poder
Judicial estarían siendo parte
de la corrupción".
Explica que la afectación a
la independencia judicial que
se da con la ampliación del
mandato del presidente de la
Corte también impacta negativarnente en el acceso a la
justicia de los ciudadanos.

"[La amoliación del
mandato de Zaldívar]
se traduce en una
vulneración y atentado ala división de
Poderes y la indeoendencia judicial"
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PEDRO VILLA Y C~A
y ALBERTO MORALES
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• El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se instaló
no "por miedo", sino para evitar
confrontaciones y daños a monumentos históricos.
• Agrupaciones feministas y políticos de oposición criticaron esta acción, al asegurar que el gobierno mostraba insensibilidad
ante los feminicidios y violencia
contra la mujer.
• Mujeres que marcharon el 8 de
marzo convirtieron las vallas metálicas en un memorial de víctimas de feminicidio.
• Alrededor de 20 mil mujeres
participaron en la protesta.

Para amurallar Palacio Nacional
y resguardarlo de las manifestaciones femillistas del pasado 8 de
marzo, el gobierno federal desembolsó casi 800 mil pesos en la
instalación de vallas metálicas.
En respuesta a una solicitud de
información vía la Ley de Transparencia, la Oficina de Presidencia de la República detalló que el
costo por instalar las vallas, las
cuales medían más de dos metros, fue de 786 mil SOO pesos.
Tres días antes de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, en la madrugada del
pasado 5 de marzo, Palacio Nacional fue blindado, lo cual fue
duramente criticado.
Desde políticos de oposición,
hasta figuras del espectáculo y
agrupaciones feministas acusaron insensibilidad del gobierno
ante los altos Índices de violencia
contra la mujer y feminicidios.
Inmediatamente, cientos de

mujeres convirtieron este muro
metálico en un memorial para recordar a las víctimas de ferninicidio que ha habido en México.
Sobre las vallas, además de poner
flores, se plasmaron los nombres
de mujeres asesinadas.
.
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y gas frenan la economía
RUBÉN MIGUELES
-nlben.cniglleles@elllniversal.com.m.x

El segundo brote ¡;lel Covid-19, los apagones y la escasez de gas a inicios de año frenaron la recuperación que
mostraba el país, al registrarse Úl1 crecimiento económico
de sólo 0.4% en el primer tri-

mestre de 2021 contra el periodo inmediato anterior.
El resultado preliminar del
Producto Interno Bruto dado
a conocer por el Inegi super<>
expectativas' de analistas,
aunque la tasa es inferior a la
de 3.3% lograda en los últimos
tres meses del año pasado.

. UD

ARECUPERAR EL
EMPO PERDIDO·

I CARTERA I A20

Celebra 25 años con restauración
de obras; descubren que el autor
de Nuestra Señora de la Caridad
es Nicolás ROdríguez Juárez. I A22 I
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$20.70

Pandemia, apagones

Festeja Museo
de Vizcaínas

•.... .._..

DóLAR AL MENUDEO

Aún en semáforo naranja, los
restaurantes registran una recuperación económica de 60"..-6
a 6S%. El gobierno capitalino
amplió, en interiores, horario
hasta las 22:00 horas y aforo a
40%, y estableció reglas para la
operación al aire libre en época
de lluvias. "Estas medidas son
oxígeno para que la industria
retome su fuerza", dijo el presidente de la Canirac. I Al8 I
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Un renovado Andy
Ruiz se mide a Chris
Arreola en busca de
mostrar que puede .
volver a pelear por
el título mundial de
los pesados. I B4 I
22:00 horas I Canales 2. 7 Y Space
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EDICIÓN
FIN DE SEMANA

Hoy en
Cinco Días:

Universidad
en el
extranjero:
¿vale la
pena?

EL TAROT DE
CARRINGTON

SURREALISMO
Y ALQUIMIA

Laberinto:

¿Y DESPUÉS
DEL OSCAR?

Tere Arcq y Susan Aberth
relatan hallazgos para
su libro sobre la artista

A RECUPERAR
LAS PANTALLAS

GABRIELA GORAB - PAGS. 24 Y 25

SUSANA MOSCATEL - PAGS. 20 Y 21

Emmanuel
Carrère
rompe todas
las reglas

Migración. El Pentágono anuncia la cancelación de todos sus proyectos ligados a la construcción del muro
fronterizo; Zambada junior se declara culpable en corte de California
JUAN A. VÁZQUEZ Y AGENCIAS, NUEVA YORK Y WASHINGTON, PAGS. 6 Y 9

Joe Biden cambia el tono: “no
envíen a sus hijos a EU, punto”
P. 13

“Evelyn no será Juanita... y yo
volveré al Senado”: Salgado Macedonio
ESCRIBEN HOY

Pandemia. Liverpool mide riesgo de contagio
Una peculiar investigación tiene lugar en Gran Bretaña con el objetivo de evaluar el riesgo de transmisión de covid en clubes nocturnos. En tanto, en CdMx el color del semáforo continúa en naranja con
tonalidades amarillas y AMLO prevé 50 millones de vacunados en julio. CARL RECINE/REUTERS PAG. 15

Xavier Velasco

Irene Vallejo

Juan López-Dóriga

Los candidatos
son como
pretendientes

Pobres diablos
con momentos
divinos

Sobre los 30 años
de la Cumbre
Iberoamericana

P. 3

LABERINTO

P. 10

Peritajes prueban
que Huerta drogó
y violó al menor,
asegura abogada
VERÓNICA DÍAZ Y FERNANDO DAMIÁN

El diputado Pablo Gómez
dijo que se le informó personalmente al implicado sobre el inicio
del proceso de desafuero. PAG. 13

P. 4

Lado B. López-Gatell
y su travesía del rock
progresivo al jazz
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ENFRENTARÁ EL DELITO DE FRAUDE FISCAL

Cabeza de Vaca es
gobernador sin fuero
La Cámara de Diputados le retiró la inmunidad al gobernador de Tamaulipas, pero el
Congreso estatal rechazó esta determinación e interpuso una controversia ante la Corte
POR XIMENA MElÍA. IVONN E
MELGAR y MIRIAM PAREDES

Erigida en Jurado de Proce dencia, la Cámara de Diputados desaforó al gobernador
de Tamaulipas. Francisco Javier Gatcía Cabeza de Vaca.
por el delito de defraudación
fiscal equiparada.
Sin embargo . despu és el
Congreso de Tamaulipas re chazó la procedencia del desafuero dictaminado por lo s
legisladores federales.
Gerardo Peña Flores, presidente del Congreso estatal.
confirmó que interpusieron
una controversia ante la Suprema Corte para que determine qué instancia da o quita
el fuero en este caso.
Antes. Pabl o GÓmez. presidente de la Sección Instructora. aseguró que ni la
Corte ni el Congreso de Tamaulipas pueden rechazar

" ES UN LINCHAMIENTO"
CIUDAD VICTORIA.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acuso que su
cesa uero es un Pnc a iento polftico y penal orquestado
por Morena. así COfllO una advertelc'a para e ::luralismo.
"E'l es:os fllornentos la ley
e~ Mexico vive días oscuros
y no para haber más Justicia
que la re a'lC a de unos

cuantos". dijo en un mensaje.
Criticó que su proceso
no se deba a vínculos con
el crimen organi zado, dejar libre a un delincue te o
por en rentar denuncias por
abuso sexual, sino a la fala
de resul:ados por parte del
gobierno federal.
- Alfredo Peña

PRIMERA I PÁGINA 4
Foto: Tom ada de vi deo

decisiones tomadas por el Jurado de Procedencia. pues la
Con stitución señala que son
inatacables.
Para el constirucionalis¡a José Elías Romero AplS ,
el Co ngreso de Tamauli pas es quien ti ene la ú lti ma palabra en el desafuero
de García Cabeza de Vaca.
"Depende lo que decida el

co ngreso tamaulipeco . si lo
desecha, se acaba". apuntó.
Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de
Diputados. afirmó que el congreso estatal puede rechazar
el juicio de desafuero, como
lo marca el párrafo quinto
del artículo III constitucional.
-

Co n lI1fOrm aCIOn de Alfredo Perl a

PRIMERA I PÁG INAS 4 Y 5

"Es Evelyn Salgado,
ya lo saben todos"

,

ALERTAN POR
DESAPARICiÓN
DE MIGRANTES
Deportados por EU están
"varados" en una plaza
pública de Reynosa, donde
desa parecen, denunció
Médicos Si n Fronteras.

I

I
I
7

PRIM ERA 1 PÁGINA 2 4
Foto: AFP
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PRIMERA J PÁGINA 4

El presidente-And rés
Manuel López Obrador
consideró positivo el
incremento de 0.4% que
el PIB nacional re gistró
durante el primer
t rimestre de este año,
aunque reconoció que
este avance fue poco.

PARA CHATEAR
CON LOS
CANDIDATOS

La senadora Nestora Salgado
aseguró que Morena anu nciará este Sábado a Evelyn
Salgado Pineda, hija de Félix Interactuar con los
Salgado Macedonio. como la asp irantes a ca rgos de
nueva candidata de Morena elección popular y conocer
sus propuestas es posible
al gobierno de Guerrero.
En una entrevista radio - gracias a la app mexicana
fónica, la legislad ora, quien · Buró Parlamentario.
PR IMERA I PÁGINA 20
partiCipa en la encuesta para
definir al sustituto del po lémico Toro, indicó anoche registro", sostuvo.
El se nador con licencia
que en el partido ya se es tá
adelantando el anuncio.
apoyó ayer un acto de cam"Se está convocando ma- paña de Norma Hernández,
ñana en Acapuleo para ir al candidata de Morena a la al registro de Evelyn. Ya se les caldía de Chilpancingo. Ahí
fugó la información , y a l o aseguró que no habrá imposab e todo el mundo y por siciones y convocó a un mitin
esta razón ro están anun - este sábado en el Parque de
ciando . Tenemos la in for- la Reina, en Acapuleo.
mación de la convocatoria,
- Con InformacIón de .-'Í ngel Galea na
PRIMERA I PÁGINA 5
van a estar mañana en el

Gobernadores del PAN
afirmaron que las
acusaciones contra
García Cabeza de Vaca
no han sido proba das.

"NO SE NOS
CAYÓ LA
ECONOMíA"

RELEVO DE MORENA EN GUERRERO

POR A RT URO PÁ RAMO

"NO HAY
PRUEBAS
DE DELITOS"

PRIM ERA I PÁGS, 2 Y 18
Foto: Cua rtoscuro

TEMEN FUGA
DE BENJAMíN
SAÚL HUERTA

CAE LIGADO
A TRANSA AL
IN FONAVIT

EIINM está ale rta po r si
el diputado acusado de
abuso sexual intenta
sa lir del país.

Teófilo Zaga es di rectivo
de Telra , firma q ue en
2017 y 2018 recibió una
indemnización ileg al.

PRIMERA I PÁGI NA 5

PRIM ERA I PÁGI NA 12

E XCELSIOR
Garfias
-Francisco
- Ivonne Melgar
Yuriria Sierra

4
9

U
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#EMPRESARIO

CAE POR
FRAUDE A
INFONAVIT

#DÍADELNIÑO

LLEVAN
ALEGRÍA
A CASAS
HOGAR
P7

P10

VACUNADOS
EN EU, 100
MILLONES
P12

SOLICITAN
PROTECCIÓN 234
CANDIDATOS

FOTO: ESPECIAL

#ROSAICELA
RODRÍGUEZ

FOTO: LESLIE PÉREZ

#CONTRACOVID

P8
#ANDYRUIZ

#OPINIÓN
COLUMNA
INVITADA/
ONEL ORTÍZ
FRAGOSO/P2

FOTO: AFP

REGRESA
APADRINADO
POR EL CANELO

ACCESO
LIBRE/
CARLOS
ZÚÑIGA/P6
ESTADO POR
ESTADO/
VÍCTOR
SÁNCHEZ/P11

#GARCÍACABEZADEVACA

SAN LÁZARO
LE QUITA FUER0;
SU CONGRESO
SE LO REGRESA
CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA DESAFORAR AL MANDATARIO
DE TAMAULIPAS. EN LA ENTIDAD LO DECLARAN IMPROCEDENTE
POR IVÁN E. SALDAÑA/P4
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Late Edition
Today, sunny skies, seasonable, less
windy, high 65. Tonight, cloudy,
showers, low 55. Tomorrow, clouds
and sunshine, rain, warmer, high 76.
Weather map appears on Page B12.
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U.S. Will Limit
Travel as Virus
Ravages India

G.O.P. INTENSIFIES
NATIONWIDE PUSH
TO RESTRICT VOTE

A Catastrophe in Asia
Is a Test for Biden

FLORIDA ADOPTS LIMITS

By NOAH WEILAND
and JIM TANKERSLEY

WASHINGTON — The White
House, citing guidance from the
Centers for Disease Control and
Prevention, announced on Friday
that it would begin restricting
travel from India to the United
States next week, a major new
test of the Biden administration’s
pandemic response.
The decision was one of the
most significant steps yet taken
by the White House in response to
the crush of new infections in India, where more than 3,000 people
are dying each day as citizens
gasp for air on the streets. The
country recorded almost 400,000
new coronavirus cases on Thursday alone.
The White House press secretary, Jen Psaki, said the policy
would go into effect on Tuesday.
The travel restrictions will not apply to citizens or lawful permanent residents of the United
States, their spouses or minor
children or siblings, or to the parents of citizens or lawful permanent residents who are younger
than 21.
The surge of the virus in India
has posed a new challenge for Mr.
Biden’s pandemic response. President Donald J. Trump’s decision
to issue restrictions on travel from
China early in the pandemic followed days of fierce debate among
national security and public
health officials, and was heavily
criticized by Democrats and public health experts, who worried
that the decision would hinder the
nascent global response to the
new threat.
In retrospect, federal health officials say the decision was one of
the best that Mr. Trump made in
the early weeks of the crisis. But
the restrictions proved porous.
Tens of thousands of people still
arrived in the United States on direct flights from China in the two
months after Mr. Trump imposed
the limits. Ron Klain, now Mr. Biden’s chief of staff, criticized the
move as an ineffectual “BandAid.”
And the panicked flight of
Americans from Europe ahead of
Continued on Page A8

Next Front Is in Texas —
Democrats Pressured
to Strike Back
By NICK CORASANITI
and REID J. EPSTEIN

ERIN SCHAFF/THE NEW YORK TIMES

Guy Richardson Sr., the pastor of Old Fashion Gospel House in Bulls Gap, Tenn. Some in the area are hesitant to receive Covid vaccines.

In Rural America, the Shot Divides Communities Circumstances
Leave Colleges
Fear Feeds Resistance
Lacking Pomp
as Vaccination Effort
By JAN HOFFMAN

GREENEVILLE, Tenn.— “So
have you gotten the vaccine yet?”
The question, a friendly greeting to Betty Smith, the pastor’s
wife, lingered in the air as the four
church women sat down for their
regular Tuesday coffee and conversation at Ingle’s Market.
Mrs. Smith hesitated, sensing a
chilly blast of judgment from a
never-mask, never-vax companion. She fumbled through a nonreply.
Recalling the moment later, she
sighed, “We were there to get to
know each other better but the
first thing on the table was the
Covid vaccine.”
The subject makes her husband, the Rev. David Smith, even
more uncomfortable. “Honestly, I
wish people wouldn’t ask,” he said,
chatting after Wednesday night
prayer at Tusculum Baptist
Church. “I think it’s none of their
business. And it’s just dividing
people.”
As the beautiful Appalachian
spring unfurls across northeast-

Enters Key Phase
ern Tennessee, the Covid-19 vaccine is tearing apart friends, families, congregations, colleagues.
“It’s a muddy mess,” said Meredith Shrader, a physician assistant, who runs an events venue
with her husband, another pastor,
and who notes that the choice has
become about much more than
health care. “Which voice do you
listen to?”
Communities like Greeneville
and its surroundings — rural,
overwhelmingly
Republican,
deeply Christian, 95 percent white
— are on the radar of President Biden and American health officials,
as efforts to vaccinate most of the
U.S. population enters a critical
phase. These are the places where
polls show resistance to the vaccine is most entrenched. While
campaigns aimed at persuading

Black and Latino urban communities to set aside their vaccine mistrust have made striking gains,
towns like these will also have to
be persuaded if the country is to
achieve widespread immunity.
But a week here in Greene
County reveals a more nuanced,
layered hesitancy than surveys
suggest. People say that politics
isn’t the leading driver of their
vaccine attitudes. The most common reason for their apprehension is fear — that the vaccine was
developed in haste, that long-term
side effects are unknown. Their
decisions are also entangled in a
web of views about bodily autonomy, science and authority, plus a
powerful regional, somewhat romanticized self-image: We don’t
like outsiders messing in our business.
According to state health department statistics, 31 percent of
the vaccine-eligible population in
Greene County has gotten at least
one dose of a Covid vaccine, still
below Tennessee overall, which
has one of the lowest rates in the
Continued on Page A6

Soul-Searching in Israel After Deadly Stampede at Religious Site
By PATRICK KINGSLEY
and ISABEL KERSHNER

MOUNT MERON, Israel — The
man underneath Avraham Nivin
was already limp and lifeless. The
men above him were thrashing
and flailing. The men to his sides
were screaming for help and
struggling to breathe.
And crushed in the middle of
these limbs and torsos — his legs
trapped, his shoes and glasses lost
in the melee, his body perpendicular to the floor — was Mr. Nivin
himself.
“It was an indescribable disaster,” Mr. Nivin, a 21-year-old electronics salesman, said on Friday
evening. “I thought I was looking
death in the face.”
He survived, but 45 others did
not — turning a night that began
as a pilgrimage for tens of thousands of ultra-Orthodox Jews, and
a joyous return to something approaching post-pandemic normality, into one of the deadliest peacetime tragedies in Israeli history.
At least four of the dead were
Americans, Israel’s Foreign Ministry said, and two were Canadian,
according to Canada’s Foreign
Ministry.
By Friday night, the stampede
had prompted a surge of soulsearching about religious-secular
tensions, the resistance to state
authority displayed by some ultra-Orthodox Israelis and, above

The pleas from Florida election
officials were direct and dire:
Passing the state’s new voting bill
would be a “grave security risk,”
“unnecessary” and a “travesty.”
The restrictions imposed by the
new law, they warned, would
make it harder to vote and hurt
confidence in the balloting
process.
But their objections were
brushed aside on Thursday night
as the Legislature gave final passage to a bill that would limit voting by mail, curtail the use of drop
boxes and prohibit actions to help
people waiting in line to vote,
among other restrictions, while
imposing penalties on those who
do not follow the rules. It was perhaps the clearest sign yet that Republicans are determined to
march forward across state capitols to establish new restrictions
on voting.
The Republican effort puts added pressure on Democrats in Con-

By RUKMINI CALLIMACHI

Her first reaction after receiving the email from the University
of Tampa announcing that commencement would be conducted
online was to cry. Across Florida,
larger colleges were announcing
plans for in-person graduations —
so why not hers?
Then Allison Clark, 22, dried
her tears and turned to Instagram, asking: If Tampa hosted an
in-person graduation, would they
attend?
When 80 percent of the respondents said they would, she
and two classmates created a GoFundMe and started selling tickets. They were quickly overwhelmed as classmates and their
parents pitched in more than
$25,000 — significantly more than
the $12,000 price tag for the convention center they are renting for
their self-funded graduation, now
scheduled for next week.
There will not be too many do-ityourself graduations, but across
the country, parents and graduates will confront commencements that are as atypical, modified and sometimes contentious
as the past school year has been.
Many of the schools doing inperson ceremonies are putting in
extensive safety measures, like
the University of Maryland Eastern Shore, which is requiring
graduates and their families to
provide proof of vaccination, or a
Continued on Page A17
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Joe Gruters, chairman of the
Republican Party of Florida.
gress to find a way to pass federal
voting laws, including a sweeping
overhaul known as the For the
People Act. But in Washington,
just as in state capitols across the
country, Republicans have remained united and steadfast
against the Democratic efforts.
Georgia Republicans in March
enacted far-reaching new voting
laws that limit ballot drop-boxes
and forbid the distribution of food
and water to voters waiting in line.
Iowa has also imposed new limits,
including reducing the period for
early voting and in-person voting
hours on Election Day.
Next up is Texas, where Republicans in the legislature are trampling protestations from corporate
titans like Dell Technologies and
Continued on Page A16

ELI BROAD, 1933-2021

Builder of Los Angeles Culture
And a Collector of Modern Art
By WILLIAM GRIMES

ISHAY JERUSALEMITE/BEHADREI HAREDIM, VIA ASSOCIATED PRESS

Forty-five people were crushed on the night of Lag b’Omer on Mount Meron in northern Israel.
all, questions of blame, responsibility and negligence.
For more than a decade there
have been concerns and warnings
that the religious site on Mount
Meron in northern Israel was not
equipped to handle tens of thousands of pilgrims who flock there
each year to commemorate the

death of a revered second-century
rabbi.
In 2008 and 2011, reports by the
state comptroller, a government
watchdog, warned of the potential
for calamity there. The leader of
the regional government said he
tried to close it at least three
times. In 2013, the regional police

chief warned in an official investigation of the possibility of a lethal
stampede. And in 2018, a prominent ultra-Orthodox journalist
called it a death trap.
And yet the government still authorized this year’s event, raising
questions about its culpability and
Continued on Page A11

Eli Broad, a businessman and
philanthropist whose vast fortune, extensive art collection and
zeal for civic improvement helped
reshape the cultural landscape of
Los Angeles, died on Friday at Cedars-Sinai Medical Center in Los
Angeles. He was 87.
Suzi Emmerling, a spokeswoman for the Eli and Edythe Broad
Foundation, confirmed his death,
which, she said, came after a long
illness.
Mr. Broad (pronounced Brode)
made billions in the home-building and insurance businesses and
spent a significant part of his

wealth trying to make Los Angeles one of the world’s pre-eminent
cultural capitals.
Few people in the modern history of Los Angeles were as instrumental in molding the region’s
cultural and civic life as Mr. Broad.
He loved the city and put his
stamp — sometimes quite aggressively — on its museums, music halls, schools and politics. He
was, until he began stepping back
in the later years of his life, a regular figure at cultural events, who
could be seen holding court in the
V.I.P. founders’ room at the Los
Continued on Page A20
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Getting a City Back to Normal

A Contrast in Virus Recovery

What the N.F.L. Draft Showed

The Democratic candidates for mayor
are making very different bets about
New Yorkers’ priorities as the city
moves toward a full reopening. PAGE A8

Europe’s economy contracted in the
first three months of 2021 while that of
the United States expanded, reflecting
differences in vaccinations and public
spending in the pandemic.
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Quarterbacks still come first, Alabama
still produces talent, and alumni reunions are very much in vogue, except
when it comes to Aaron Rodgers and
the Green Bay Packers.
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Battling Germany’s Far Right

Army Faulted in 2020 Death

Alassa Mfouapon was falsely accused of
starting a violent protest. He sued, and
won. The Saturday Profile.
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A report blamed errors for letting a man
accused of killing a fellow soldier at Fort
Hood flee and shoot himself.
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Ethnic Solidarity in Myanmar

New York’s Shifting Race

Amid the resistance to military rule,
some are changing their views on longpersecuted minority groups.
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A major party and key liberals stopped
backing Scott M. Stringer for mayor
after a misconduct claim.
PAGE A13

Saving the Date for Progress
On Black Pound Day, the first Saturday
of every month in Britain, people are
asked to spend money on Black businesses to keep alive the energy of
Blacks Lives Matter.
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Rossini at the Drive-In
San Francisco Opera has returned after
16 months with an open-air production
of “The Barber of Seville.”
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Gross-Out Comedy With Guts
The clever crassness of “Bad Trip”
starring Eric Andre is a feat to be celebrated, Jason Zinoman writes. PAGE C1

Hall of Famer Punished
Following an investigation of a claim of
sexual misconduct in 2014, the former
star second baseman Roberto Alomar, a
12-time all-star, was banished from
Major League Baseball.
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Israel Grieves After Deadly Stampede at Religious Festival

What’s
News
World-Wide

T

he European Union
charged Apple with antitrust violations over its
control of music-streaming
apps, broadening the battle over the tech giant’s
App Store practices. A1

 3M lost the first lawsuit
to go to trial over the safety
of earplugs it sold for years
to the military, with a federal jury awarding $7.1 million to three veterans. A3
 Died: Eli Broad, 87, billionaire businessman, philanthropist and collector of
contemporary art. WSJ.com

Business & Finance
 Berkshire Hathaway’s
lackluster returns in recent
years have made it more
vulnerable to criticism amid
a growing wave of investor
interest in corporate sustainability issues. A1
 Regulators in China have
told some of the country’s
biggest financial technology
firms that their apps should
no longer provide financial
services beyond payments. A1
 Companies in the U.S. are
expected to spend 15% more
on advertising this year than
they did in 2020, emboldened by swelling consumer
confidence and the pace of
Covid-19 vaccinations. A1
 Household income rose
at a record pace of 21.1%
in March as federal stimulus checks helped fuel an
economic revival. A2
 The global shortage of
semiconductors that has
hobbled auto makers
world-wide is now squeezing other industries. B1
 Credit Suisse’s new chairman, António Horta-Osório,
signaled a broad re-evaluation of the bank’s risk taking
and said strategic changes
could be in store. B12
 U.S. stocks slipped Friday, but the S&P 500, Nasdaq and Dow posted
monthly gains of 5.2%, 5.4%
and 2.7%, respectively. B13

SORROW: Mourners carry the body of Rabbi Eliezer Goldberg, who died during Lag b’Omer celebrations at Mount Meron, at
his funeral on Friday. Israel faces investigations and recriminations over the disaster, which left at least 45 people dead. A7

Amid Lower Returns, Investors
Press Buffett on Social Issues
BY JUSTIN BAER
Professional money managers are turning up the heat on
Warren Buffett’s Berkshire
Hathaway Inc.
California Public Employees’ Retirement System and
Neuberger Berman have demanded that the Omaha, Neb.,
conglomerate bring in new directors and provide more disclosures on climate risks and
executive pay.
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from 1965 to 2020, outperforming the S&P 500’s 10.2%
gains including dividends during the period. Berkshire’s total returns over the past
three- and five-year periods
were 12% and 14%, respectively, compared with the index’s 19% and 18%.
“Berkshire has gotten a
Please turn to page A4
 BlackRock uses voting power
aggressively................................. B1

Vessel was seized in 2017; years later, its chief mate was still aboard
BY JOE PARKINSON
AND DREW HINSHAW
SUEZ, Egypt—Chief Mate Mohammad Aisha awoke to the groans and tremors of a
cavernous cargo ship listing hard to starboard. He staggered through the darkness up
five flights of stairs to the bridge and shined
his phone’s flashlight on the navigation dials.
The MV Aman was tilting 10 degrees, its
330-foot-long hull taking on more than 6 feet
of water. Three miles from the nearest ship,
Mr. Aisha knew that if the 3,000-ton boat
went under, it would suck him, the only person on board, into the Red Sea.
This was a crisis. It was also Mr. Aisha’s
best chance to escape.
For months, the 29-year-old Syrian had
been the last sailor still living on a cargo ship,
abandoned two years earlier near the mouth
of the Suez Canal and being detained by the

Squishmallow
Fans Spark
A Gold Plush
i

Egyptian government. They had refused to let
him disembark but couldn’t keep him on the
ship if it was sinking, he reasoned.
He activated an emergency beacon and
shouted “Mayday! Mayday!” into the radio.
Hours crawled by before a military patrol arrived to whisk him to land.
Ten days of interrogations in military and
police stations later, Mr. Mohammad was
right back where he started, returned to a deserted ship whose hull had been repaired. It
was Oct. 27, 2019, and he wasn’t going anywhere.
The young Syrian was 400 miles from
home and trapped in a labyrinth of Egyptian
bureaucracy and maritime law. He started to
think: Will I ever get off this boat?
Mr. Aisha had boarded the MV Aman in
May 2017, but the ship was soon detained because of unsettled debts. One by one, crew
Please turn to page A11

Advertising
To Curb Financial Services Spending
Rebounds
Sharply
BY KEITH ZHAI

i

BY HALEY VELASCO
Tipped off by a Facebook
post, Jess Columbus, a 40year-old mom of two, jumped
in her car, drove 40 minutes
and waited three hours in line.
Not for concert tickets. Or an
exclusive clothing-line drop.
But to find Patty the Cow at a
toy store in Wexford, Pa.
With the store’s oneSquishmallow-per-person rule
Please turn to page A10

After years aboard the MV Aman, Mohammad Aisha was allowed
to swim ashore, but he was required to return by sunset.

EXCHANGE Chinese Tech Giants Told
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‘adrenaline rush’
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to criticism amid a growing
wave of investor interest in
corporate sustainability issues.
The shareholder movement
to press companies on climate
change, social progress and
governance continues to gain
steam in the U.S., emerging as
a key selling point for money
managers in their efforts to
keep client money.
Under Mr. Buffett’s leadership, the firm boasts 20% compounded annualized gains

Trapped on an Abandoned Ship: A Sailor’s Ordeal

i

NOONAN
Two Very Different
But Plainspoken
Speeches A15

Leading up to Berkshire’s
annual meeting on Saturday,
proxy advisers Glass Lewis &
Co. and Institutional Shareholder Services Inc. have recommended that investors
withhold their votes for board
members.
While many of the complaints aren’t new and none of
the shareholder proposals are
likely to pass, Berkshire’s lackluster returns in recent years
have made it more vulnerable

The
European
Union
charged Apple Inc. with antitrust violations over its control
of music-streaming apps,
broadening the battle over the
tech giant’s App Store practices ahead of a federal trial in
the U.S. brought by the maker
of online game “Fortnite.”
The European Commission,
the EU’s top antitrust enforcer,
said in a document Friday that
the iPhone maker squeezed rival music-streaming apps by
requiring them to use Apple’s
in-app payments system to sell
digital content. The case stems
from a complaint by Spotify
Technology SA, which competes with Apple’s musicstreaming service.
In addition, EU regulators
say Apple “distorted competition” by limiting how app developers can inform users
about cheaper ways to subscribe outside the app. Apple’s
in-app payment system imposes a 30% commission on
purchases inside many of the
most popular apps.
“This case is about the central role of app stores in the
digital economy,” Margrethe
Vestager, who is in charge of
competition enforcement at
the European Commission, said
Friday. “An app store can bePlease turn to page A6
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 The U.S. criticized China’s
protection of intellectual
property, saying that measures Beijing adopted—
some to comply with the
2020 U.S.-China trade deal—
don’t go far enough. A8

BY SAM SCHECHNER
ARIEL SCHALIT/ASSOCIATED PRESS

 Biden intends to steer a
middle course between the
approaches of Trump and
Obama on North Korea’s
nuclear and missile programs, U.S. officials said. A8

Apple Is
Hit With
Antitrust
Charges
In EU
Case alleges company
squeezed rival music
apps by forcing use of
its payments system

 Manhattan federal prosecutors are seeking to examine Giuliani’s communications
with an array of former Ukrainian officials, people familiar with the matter said. A5
 The White House said
that the U.S. will restrict
travel from India beginning
Tuesday, as concerns mount
over a record surge in coronavirus cases there. A7
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A NEW CLASS
Jobs are back
for recent college
graduates. But
competition is fierce. B1

SINGAPORE—In
recent
years, China’s technology giants have turned consumers’
embrace of mobile payment
apps into lucrative ecosystems
offering a range of financial
services, from personal loans
to insurance policies.
Now, Beijing wants to put a
stop to that.
On Thursday, China’s central bank and four other regulatory agencies told some of
the country’s biggest financial
technology firms—including
WeChat operator Tencent
Holdings Ltd., ride-hailing
company Didi Chuxing Technology Co. and e-commerce
firm JD.com Inc.—that their
apps should no longer provide

financial services beyond payments, according to people familiar with the discussions.
During the nearly threehour meeting at the People’s
Bank of China’s Financial Market Department, regulators
told company representatives
that the bundling of several financial services within a single platform obscured how
much money was flowing into
the various products, creating
risks for the broader financial
system, these people said.
Regulators’ push to delink
the technology companies’
broader suites of financial
products and services from
their core payments platforms,
if carried out, would deal a
blow to a lucrative business
Please turn to page A8

BY SUZANNE VRANICA
Advertising is coming back
strong.
Companies in the U.S. are
expected to spend 15% more
on advertising this year than
they did in 2020, emboldened
by swelling consumer confidence and the pace of Covid-19
vaccinations.
The current rate of adspending growth is likely to be
the fastest in the postwar era,
according to Brian Wieser,
president of business intelligence at ad-buying giant
GroupM, and comes as many
Please turn to page A6
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Eurozone in double-dip recession

Broken heartland
The fight for the Red Wall
FTWEEKEND
MAGAZINE

3 Covid lockdown takes toll 3 Region lags behind US and China 3 France bucks trend
MARTIN ARNOLD — FRANKFURT
VALENTINA ROMEI — LONDON

The eurozone slid into a double-dip
recession in the first three months of
this year as output dropped under the
weight of coronavirus lockdown measures, leaving the bloc lagging behind
other major economies.
The 0.6 per cent quarter-on-quarter
fall in gross domestic product followed a
decline of 0.7 per cent in the final three
months of 2020, plunging the currency
area into technical recession — two consecutive quarters of negative growth.
By contrast, the US on Thursday
reported first-quarter growth of 1.6 per
cent from the previous three months

and two weeks ago China announced a
0.6 per cent expansion.
Most of Europe faced varying levels of
lockdown in the first three months of
2021, shutting shops and limiting travel
to contain a third wave of Covid-19. This
dragged the region’s economy into its
second recession, following a record
postwar downturn that took hold when
the pandemic struck last year.
Germany was Europe’s worst-hit big
economy, logging a quarterly contraction of 1.7 per cent as falling household
consumption offset higher manufacturing exports. Spain’s GDP contracted
0.5 per cent due to declines in household
consumption and manufacturing while

Italy’s output fell 0.4 per cent, dragged
down by lower services sector activity.
Portugal shrank 3.3 per cent after a rampant Covid-19 wave. But the French
economy beat expectations by growing
0.4 per cent, lifted by construction and a
household consumption rebound.
Despite a successful vaccination
drive, the UK economy is also set to be
weak when it reports first-quarter
results. It grew 0.4 per cent in February
but the dip during the January lockdown is likely to result in a contraction
for the quarter. A bounce is expected in
the second quarter, however.
Carsten Brzeski, head of macro
research at ING, said Germany’s “major

Covid curbs
dragged the
region into a
fresh recession,
following a
record postwar
downturn when
the virus struck

setback” in the first quarter had turned
it from a “positive growth driver” to a
“drag factor”. But he added that a
“strong rebound is on the cards”.
Economists at Allianz predict consumers in the bloc will use some of their
excess savings to spend an extra €170bn
this year, equal to 1.5 per cent of GDP.
Maddalena Martini, at Oxford Economics, said: “We see activity rebounding steadily this year, in parallel with a
strong pick-up in vaccine rollouts.”
The European Central Bank expects
4 per cent growth this year.
Additional reporting by Chris Giles

Is it too late to buy Bitcoin?
Our investor tips

Drinkers have downed so many pints
since lockdown restrictions were eased
that pubs are facing a beer shortage on
the May Day holiday weekend.
Enthusiastic pubgoers like these at
the Three Sisters, Edinburgh, have
flocked to pubs since they were allowed
to serve alcohol outdoors.
But across the UK, owners of pub
chains have been scrambling to secure
supplies, particularly of craft beers,
with some rapidly redirecting barrels to
their busiest sites. One manager in London ferried a keg across town on the bus.
“We all overshot our forecasts,” said
listed pub group Mitchells & Butlers.
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Museum chair quits as Downing Street
steps up ‘cultural cleansing’ campaign
ALEX BARKER, NIC FILDES
AND GEORGE PARKER

The $322bn in combined revenue that
Alphabet, Amazon, Apple, Facebook
and Microsoft notched up in the first
quarter provides strong evidence that
the tech dependency that grew in the
pandemic is not easing. The figures
have led some observers to detect a
shift in Big Tech’s role in everyday life.
Consumers now prefer dependability
over choice, says one, and focus time
and money on a few reliable platforms
like Instagram or Google search.
Analysis i PAGE 15

One of Britain’s best-known entrepreneurs has quit as chair of a prestigious
museum group in protest at ministers
purging his board as part of a culture
war being waged by the government.
Sir Charles Dunstone, the billionaire
founder of Carphone Warehouse, left as
chair of the Royal Museums Greenwich
after the government refused to reappoint a trustee whose academic work
advocated “decolonising” the curriculum, according to several people familiar with the events.
The dispute is the latest in a concerted
campaign by Boris Johnson’s government to reset the balance of opinion at
the top of Britain’s cultural and media
institutions, largely through an aggressive approach to board appointments.

Royal Greenwich Museums oversees
some of Britain’s most popular cultural
destinations including the Cutty Sark,
the Royal Observatory and the National
Maritime Museum. Dunstone warned
Oliver Dowden, culture secretary, that
he would resign as chair unless he lifted
his veto on a second term for Aminul
Hoque, a Bangladeshi-British academic
in education studies at Goldsmiths, University of London, according to people
close to the situation.
Hoque told the Financial Times he
was “shocked, disappointed and baffled” by the decision. Colleagues at the
Royal Museums Greenwich described
him as “devoted and conscientious”.
Dunstone, who left in February after
Dowden refused to reconsider his decision, declined to comment.
With Downing Street’s enthusiastic
support, Dowden has blocked multiple
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reappointments at top institutions, with
the intention of replacing them with
more like-minded allies. This has
included vetoing a second term for two
female directors of Channel 4, the stateowned and privately funded broadcaster, and initially opposing the nomination of Mary Beard, a renowned classicist and pro-European, as a trustee for
the British Museum.
Dowden has also placed MP Jacob
Rees-Mogg to the board of the National
Portrait Gallery, and nominated Robbie
Gibb, a former Downing Street director
of communications, to the BBC board.
One chair of a big institution likened
the Johnson government approach to
“cultural cleansing”. A leading Tory said
there was “an expectation that members of a board should have a similar
attitude to that of the government”.
Mary Beard: Lunch with FT Life & Arts
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Restos de sangre en el barco
en que desaparecieron las niñas

TENERIFE

La economía de la eurozona se contrae un 0,6% en el trimestre
frente a la aceleración del crecimiento en las otras potencias
LL. PELLICER / A. MAQUEDA
Bruselas / Madrid
La Unión Europea entró en recesión durante el primer trimestre
del año. Las economías de la eurozona cayeron un 0,6% respecto al
trimestre anterior, según avanzó

Abril termina con 2.757 fallecidos
gracias al avance de la vacunación

El 73% de los
fallecidos en
residencias de
Madrid no fue
al hospital
FERNANDO PEINADO, Madrid
Un 73% de las muertes de mayores internos en residencias
de Madrid durante la primera
ola del coronavirus se produjeron en los mismos geriátricos.
Son datos de la propia Comunidad de Madrid, que señalan
que entre el 8 de marzo y el 7
de julio de 2020 murieron
11.389 mayores que vivían en
residencias, de los cuales 8.338
no fueron llevados a un hospital. Estas cifras contradicen a
la presidenta regional, Isabel
Díaz Ayuso, quien dice que siete de cada diez residentes murieron en hospitales.
MADRID

P25

Europa se descuelga de EE UU
y China al recaer en la recesión

La mortandad
por covid cae a
los niveles del
pasado verano
DANIELE GRASSO / ORIOL GÜELL
Madrid / Barcelona
España cerró ayer el mes de abril
con la menor cifra de muertes
por coronavirus desde septiembre. Los 2.757 fallecidos notifica-

La infancia severa
marcó a Ingmar Bergman

BABELIA

dos por el Ministerio de Sanidad
suponen cerca de 90 diarios, frente a los más de 200 que se registraron en marzo. La evolución refleja el efecto de los avances en la
vacunación, a pesar de que el nivel de contagios sigue siendo elevado en esta cuarta ola. Los expertos opinan que, aunque la
circulación del virus continúa, la
mayoría de los grupos más vulnerables ya están protegidos por el
avance de la vacunación, si bien
señalan que aún queda mucho
por hacer.
La reducción de la mortandad
es desigual por territorios. Navarra, Aragón y el País Vasco han
notificado más fallecimientos en
abril que el mes anterior, mientras que en la Comunidad Valenciana, Baleares o Asturias, que resultaron muy golpeadas por la
tercera ola, han registrado caídas
acusadas. “Hemos conseguido
que la Semana Santa no se convirtiera en otra Navidad u otro verano”, afirma Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemología.
Las vacunas administradas
en abril, 8,33 millones, son más
de las puestas en todo el trimestre anterior. Ayer se batió un récord, con 504.823 dosis inyectadas.
PÁGINAS 22 Y 23

explica el bache. También España tuvo una tasa negativa, del
0,5%: la recuperación se retrasa
cuando aún falta remontar un
8,9% del PIB para volver al nivel
previo a la pandemia.
PÁGINA 41
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

MENAHEM KAHANA (AFP)

Estampida mortal en un acto ultraortodoxo en Israel
Al menos 45 personas murieron, y 150 resultaron
heridas, en la noche del jueves en una celebración
religiosa judía en el monte Meron, en Israel. Es la
peor catástrofe civil que recuerda el país. En el san-

El documento de 1823 revela que la Academia de San Fernando
permutó el lienzo con Pérez de Castro al desconocer su origen

Así se intercambió el ‘caravaggio’
G. ALTARES / A. MARCOS, Madrid
El documento de permuta de 1823
por el que Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando entrega un
eccehomo de Caravaggio al político
liberal Evaristo Pérez de Castro proporciona algunas sorpresas. Este expediente de 36 páginas, que se conserva en la academia, demuestra
que Pérez de Castro ofreció una lista
de cuatro cuadros para cambiar por
un alonso cano de su propiedad y
que el caravaggio —el mismo que iba

ayer Eurostat, por las restricciones para hacer frente a la pandemia. La eurozona pierde así terreno con respecto a EE UU y China,
cuyo crecimiento se aceleró en el
inicio del año. El derrumbe de la
actividad de Alemania en un 1,7%

a subastarse en Madrid mal atribuido antes de ser retirado al descubrirse su valor— era solo su cuarta opción.
La academia encargó entonces
un informe interno y escogió finalmente permutar su caravaggio porque ignoraba cuál era su procedencia y, por tanto, les evitaría reclamaciones en el futuro de los anteriores
propietarios del lienzo. Esta obra
permanece en la familia Pérez de
Castro desde entonces.
PÁGINA 28

tuario se hacinaban más de 100.000 ultraortodoxos,
a pesar de que se había limitado el aforo a 10.000.
En la imagen, una multitud acompañaba el cadáver
de una de las víctimas, ayer en Jerusalén. PÁGINA 2
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Police
reform
hits hard
times
again

ELI BROAD, 1933 - 2021

Although Al Qaeda is
much smaller today,
the exit of U.S. troops
leaves uncertainties.

Plan common in other
states to oust bad cops
faces unexpectedly
fierce opposition in
California Legislature.

By Nabih Bulos
and David S. Cloud
KABUL, Afghanistan —
In a hidden corner of Hamid
Karzai International Airport, half a dozen military officers sat at their desks, staring glassily at monitors
showing high-resolution video feeds and surveillance
footage
beamed
from
drones, warplanes and helicopters across the country.
It was a tableau often
seen in years past, but on
this recent afternoon there
was a crucial difference: The
Afghans were alone, without
the American forces that
have backed them in a 20year war.
That absence, amid a
shift that puts Al Qaeda —
rather than the Taliban — in
the U.S. and NATO’s
crosshairs, has forced an
evolution in how Afghan
forces operate.
After years focused on
roving combat with the Taliban on the battlefield, the
Afghan military now must
take full charge of the air
support it relied on the U.S.
to provide, integrating surveillance and air power into
its own Operations Intelligence Center.
“We created this capacity
to defend our soldiers and
bases moving from one area
to another. We put all the elements, all the players together to do this concept:
‘Find, fix, finish,’” said Gen.
Yasin Zia, the Afghan army’s
chief of staff and acting defense minister, using the
American terminology as he
spoke of finding militant
groups and Al Qaeda operatives in Afghanistan’s vast
deserts
and
mountain
ranges.
But the future of that
counterterrorism effort is in
flux.
For the first time in two
decades, the United States
says it will have no troops or
contractors in Afghanistan.
The CIA and special forces
teams that have led the
search for Al Qaeda’s remaining operatives will no
longer work from bases in
the eastern part of the country.
In recent days, the Pentagon began a “retrograde” of
its forces in the country,
which include what it says
are some 2,500 service members, a few hundred special
operations troops and some
[See Afghanistan, A4]

By Anita Chabria

Genaro Molina Los Angeles Times

A POWERFUL AND CONTROVERSIAL FORCE

Eli Broad at his namesake museum on Grand Avenue in L.A. Calling himself a “venture philanthropist,” he expected his benefaction to bring more than a pat on the back and naming rights.

Billionaire reshaped
L.A.’s civic landscape
By Elaine Woo
li Broad made his billions
building homes, and then
he used that wealth —
and the considerable collection of world-class
modern art he assembled with his
wife — to shape the city around
him.
Dogged, determined and often
unyielding, he helped push and
prod majestic institutions such as
Walt Disney Concert Hall and the
Museum of Contemporary Art into
existence, and then, that done, he
created his own namesake museum in the heart of Los Angeles.
With a fortune estimated by
Forbes at $6.9 billion, the New York
native who made California his
home more than 50 years ago flourished in the home construction
and insurance industries before directing his attention and fortune

E

Jay L. Clendenin L.A. Times

ART CONNOISSEURS

Broad and wife Edythe at
their L.A. home. Behind
them is a Jasper Johns work.

toward an array of ambitious civic
projects, often setting the agenda
for what was to come in L.A.
Active and still looking ahead
until late in life, Broad, 87, died Friday afternoon at Cedars-Sinai
Medical Center, Suzi Emmerling, a
spokesperson for the Eli and
Edythe Broad Foundation, said in
a statement. A cause of death was
not given.
“We join the city of Los Angeles
in mourning the loss of Eli Broad.
The city and the nation have lost an
icon,” Los Angeles Times Executive Chairman Dr. Patrick SoonShiong and his wife, Michele, said
in a statement.
“Eli’s life story is an inspiration
and a testament to the possibilities
America holds,” they said. “The
Broads’ support and leadership of
the cultural, educational and medical institutions that sustain us
have been transformative. Our
[See Broad, A8]

‘He loved this city as deeply as anyone’
By Maria L. La Ganga,
Laurence Darmiento,
Dakota Smith
and Howard Blume
When Eli Broad flew into Los
Angeles International Airport in
1963 with his wife, Edye, the 30year-old self-made millionaire was
not impressed. “The ground below
us called to mind the old saying,” he

would later write, “ ‘Los Angeles is
100 suburbs in search of a city.’ ”
When he died Friday, he was an
87-year-old billionaire who had a
greater impact on his adopted
home than perhaps anyone else in
this city’s modern history.
Broad left an indelible imprint
on the city he once scoffed at, aiding in its transformation into a
global city. He never held elected
office but was one of Los Angeles’

most influential figures for crucial
decades of growth, setbacks and
rebirths.
He took a prominent place in
one of the city’s most desperate
hours, in the mid-1990s, when an
economic recession, the Rodney
King beating and subsequent uprising and the Northridge earthquake left L.A. battered.
It was also a moment when cor[See Legacy, A9]

How 3 radio guys
dialed up a recall

U.S. to restrict
India travelers
A devastating surge
in the country’s
coronavirus cases and
the growing threat of
emerging variants are
cited. WORLD, A3

Talk show hosts and
leaders of campaign
against Newsom are
political novices with
turbulent pasts.

Mass sorrow
engulfs Israel
The toll rises to at
least 45 dead in a
stampede at a religious
festival. Victims are
believed to include
Americans. WORLD, A3

By James Rainey
and Faith E. Pinho

COVID-19 surge
strikes Oregon
Governor reimposes
restrictions on bars
and eateries as virus
hospitalizes young
adults. NATION, A6
Weather
Foggy, then sunny.
L.A. Basin: 77/59. B8
Printed with soy inks on
partially recycled paper.

SACRAMENTO — Despite weeks of street protests over the killing of
George Floyd and California’s reputation for progressive politics, a series of
major police reforms proposed in Sacramento largely
fizzled in 2020.
Backers hoped to have
more success in 2021, with
the pandemic waning, legislators spending more time
on the issue and momentum
building to address inequities in policing.
But police reform is hitting hard times again this
year, including a plan common in other states to oust
bad cops.
Across the nation, 46
states have rules preventing
abusive officers from jumping jobs, furthering their careers by switching agencies
even after they’ve committed serious misconduct or
been fired. California is not
one of them — but a proposed law to change that is
facing unexpectedly fierce
opposition at the Capitol.
For seven tense hours
Tuesday — one week after a
former Minneapolis police
officer was convicted of murdering Floyd — legislation to
ban peace officers found to
have acted with significant
malfeasance in California
seemed on the verge of dying
in the Senate Judiciary
Committee.
The bill’s author, a Black
man representing Gardena,
had to promise to compromise on key provisions to
keep it alive, even as he
vented about the pushback
he met on one of the proposal’s first steps through the
legislative process.
“If not now, when?” Sen.
Steven Bradford asked the
committee, his frustration
evident. “This is a tough issue, but it’s a righteous issue…. It’s better than what
we have, and it surely beats
nothing.”
Currently, only Hawaii,
New Jersey, Rhode Island
and California do not have
centralized systems allowing state officials to revoke
an officer’s right to work in
law enforcement if they are
found to have violated set
[See Police, A7]

Robert Gauthier Los Angeles Times

DISNEYLAND RE OPENS
A couple re-create the V-J Day photo as the “Happiest Place on Earth” reopened its rides Friday after more than a year of shutdowns. BUSINESS, A11

It’s “Friday Night at the
French
Laundry,”
the
weekly radio broadcast run
by leaders of the campaign
to recall Gov. Gavin Newsom, and Bianca is calling to
offer herself as living proof
that the campaign isn’t all
about white guys from the
state’s deep-red hinterlands. She tells the KABCAM call-in audience that
she’s a San Franciscan and a
“Berniecrat,” proudly adding, “This is a bipartisan
thing.”
But Bianca’s message of

a diverse anti-Newsom alliance is soon overtaken by a
grab bag of other complaints. She wallops the media for giving short shrift to
the Mars rover landing and
declares that hate crime
laws must be stopped because they are “the cornerstone of fascism.” She’s followed by Glenn from Simi
Valley, who invokes a
QAnon-style theory about
COVID-19 vaccines being a
pretext for “surveillance,
control and monitoring … of
citizens throughout the
world,” a claim that goes unrebutted by the radio hosts.
The “French Laundry”
show reflects the full spectrum of viewpoints powering
the once-underestimated
coalition to oust Newsom
from office. Some listeners
call in to label Newsom a
“Nazi” or “one of the golden
boys of the new world order,”
while others air real-world
[See Recall, A12]

BUSINESS INSIDE: For sale in Beverly Hills, a Ray Kappe-inspired Modernist home. A11
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Enjulio 50 millones de
vacunados prevé AMLO
Pandemia CdMx se mantiene en naranja en el semáforo
pero amplía horarios en hoteles comercios y restaurantes
cientes para el país y la muestra
es que 3ra se empezó con el censo
El presidente Andrés Manuel para inocular a la gente de entre
López Obrador aseguró es 50 y 59 años y pronto se iniciará
te viernes que a más tardar en la aplicación de vacunas del blo
principios dejulio deben estarya que de edad entre 40 a 49 años
vacunados 50 millones de mexi
El mandatario afirmó que con
PEDRO DOMÍNGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

canos contra el covid 19
En la conferencia mañanera

la vacunación de los adultos ma

yores de 60 años la mortalidad

Además aseguraron

que la capital del país
está por debajo de 20
por ciento en ocupación
hospitalaria por pri
mera vez desde que se
hace la medición
Continuamos es
ta semana en semáforo

de Palacio Nacional el manda

por covid 19 en México se reduci naranja hacia el ama
tario informó que para acelerar rá en 80 por ciento por ello ase rillo el semáforo fede
ral cambia cada dos se
el proceso de inmunización en
guró se están dedican
el país Estados Unidos podría
manas la semana pasada fue de
do a proteger a los más
entregar en calidad de présta vulnerables
cambio por eso esta semana no
mo cinco millones de dosis de la
se notificó ningún cambio in
Hacia el amarillo
vacuna de AstraZeneca mien

tras la planta en México de la El semáforo naranja por
farmacéutica anglo sueca em

covid 19 se mantendrá
una semana más en la

formó Eduardo Clark director

general de la Agencia Digital de
Innovación Pública ADIP

pieza a producir
Afínales de junio principios Ciudad de México es de
dejuliovamos atenerya vacuna cir este color estará del
dos a 50 millones de mexicanos 3 al 9 de mayo informó
Ese es un dato Así como dije que laautoridadcapitalina
íbamos a terminar en abril de va
cunar aún con una dosis a los

Entre las modificaciones los

hoteles hospedarán a 60 por
adultos mayores lo cumplimos ciento de su capacidad mientras
así estoyhaciendo misproyeccio que los restaurantes recibirán a
nes hacia delante enfatizó
40 por ciento de su aforo ylos co
López Obrador dijo que se tie mercios a 30 por ciento
nen contratadas vacunas sufi
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Prevén 50 millones de

vacunados para junio
rueda de prensa matutina
En este esfuerzo puntua
lizó están previstas las dosis
de vacunas importadas de
diversos países y el envasa
do de vacunas que se realiza
en México de Astra Zeneca y
CanSino

mex se liberaron 705 mil 790

vacunas para más de 25 mi
llones de dosis que han arri
bado o se han envasado en
México

Por lo que al día de hoy
ayer de acuerdo con el in
podría solicitar a Estados forme que Birmex nos da
Unidos un apoyo de cinco de vacunas que se recibi
Además

POR ARTURO PARAMO

bos cargamento de Pfizer
Puntualizó que la tarde
de ayer de la planta de Bir

el mandata

rio federal adelantó que se

arturo paramo glmm com mx

Con la llegada de más vacu
nas importadas y en envasa
do en México de sustancias

activas traídas de otros paí
ses se espera llegar a un total
de 50 millones de personas
vacunadas para junio ade
lantó el presidente Andrés
Manuel López Obrador
Hasta el corte del jueves
por la noche se habían apli

millones de dosis en calidad

de préstamo

como ya se

hizo hace meses con dos mi
llones de dosis

Ramírez

Entonces en tanto ter

minamos de producir por
que ya una vez que empiece
esta planta a producir ya no
va a parar ya vamos a tener

cado 17 35 millones de dosis

vacunas suficientes como

lo que implica que en mayo y
junio deberán aplicarse más
de 32 millones de dosis para
lograr la meta planteada por

no ha parado la de Cansino
Hoy ayer por ejemplo sale
de CanSino ya de la planta

el Presidente

rían son 25 millones 627
mil 515 vacunas sentenció

de México un lote de cer

ca de 500 mil y ésa vacuna
CanSino es una sola dosis no

PROYECCIÓN

son dos esa es la vacuna que
Yo estoy seguro de que a estamos utilizando para pro
mediados de año a finales
teger a los maestros explicó
de junio principios de julio López Obrador
vamos a tener ya vacunados
En la rueda de prensa ma
a 50 millones de mexicanos
Así como dije que íbamos a tutina en un enlace desde el
Aeropuerto Internacional de
terminar este mes de abril
la Ciudad de México el di
íbamos a terminar de vacu
nar con una dosis a adultos rector del 1SSSTE Luis An
mayores y así lo cumplimos tonio Ramírez anunció el

estoy haciendo mis proyec

arribo de 374 mil 400 do

sis de vacunas procedentes
tacó López Obrador en su de Bélgica y de 563 mil 940
ciones hacia adelante

des

desde Estados Unidos am
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Van por 50 millones de
vacunados parajulio
al día de hoy suman mas de 177 xico alrededor de 5 millones de

AMLO ofrece llegar
a esa meta suman
216 mil 907 decesos

millones de mexicanos vacuna
dos contra el Covid 19

vacunas de AstraZeneca

Por otro lado la Secretaría de

Refirió que como lo había pro

Salud puntualizó que en México
metido en abril se vacunaron al se registran 2 millones 344 mil
en el país por el Covid menos con una dosis a todos los 755 casos y 216 mil 907 defuncio
adultos mayores en México
nes por Covid 19 al reportarse 3
PEDRO VILLA Y CAÑA
Vamos avanzando y verán mil 821 casos positivos y 460
Y MANUEL ESPINO
que pronto vamos a vacunar a to muertes por el coronavirus en las
nacion eluniversal com mx
dos se está avanzando porque se últimas 24 horas
El gobierno de la República ofre tienen vacunas suficientes y ya
Respecto a la Políticia Nacio
ció que a principios de julio se
empezamos el censo para vacu nal de Vacunación ayer viernes
tendrán vacunadas a 50 millones
en México se vacunaron a360 mil

de personas en el país es decir un nar al grupo poblacional de 50 a
815 personas destacó la Ssa
promedio de 530 mil aplicacio 59 años y pronto vamos a iniciar
la vacunación de 40 a 49
nes del antígeno al día
Estoy seguro de que a media
Por otra parte al menos 600
niños han muerto a causa del dos de año a principios de julio
Covid 19 durante la pandemia vamos a tener ya vacunados a 50
reveló este viernes en el Día del millones de mexicanos ese es un
Niño el director General de Pro dato Asi como dije que íbamos a
moción de la Salud Ricardo terminar de vacunar con una do
Cortés Para el funcionario de la

sis a todos los adultos mayores
en este mes de abril y lo cumpli
tunadamente la enfermedad no mos así estoy haciendo mis pro
ha afectado tanto a personas yecciones hacia adelante dijo
Secretaría de Salud Ssa

afor

menores de edad

El Mandatario adelantó que su
Por la mañana el presidente gobierno está en gestiones con el
Andrés Manuel López Obrador de Estados Unidos para que en
informó en Palacio Nacional que calidad de préstamo envíe a Mé
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PROMETEN
MAS VACUNAS

PARA MÉXICO
EL PRESIDENTE Andrés

Manuel López Obrador reveló que
el gobierno de Estados Unidos
va a prestar a México alrededor
de cinco millones de vacunas de

AstraZeneca para enfrentar la
pandemia mientras los laborato
rios en el país inician la producción
masiva del antígeno En la confe
rencia matutina el jefe del Ejecu
tivo federal dijo que a mediados
de 2021 van a estar vacunados 50

millones de mexicanos contra el
COVID 19 PARIS SALAZAR
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Arribo constante
En dos vuelos distintos y procedentes de Estados Unidos llegaron ayer a
México 938 mil 340 vacunas envasadas contra Covid 19 de la farmacéutica

Pfizer BioNTech Las dosis recibidas suman un total de 10 millones 660 mil

065 desde diciembre pasado
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LLEGAN

MÁS
DOSIS
La Secretaría de Rela

ciones Exteriores SRE
informó que la maña
na de ayer arribaron al
Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de Mé

xico AICM 374 mil 400
dosis de la vacuna con
tra covid 19 de la farma

céutica Pfizer

México ha recibido

un número Importante
de estas vacunas pro
venientes de su planta

en Puurs Bélgica y aho
ra comenzará a recibir

desde Kalamazoo Esta

dos Unidos escribió en
su cuenta de Twitter

De esta forma su
man 10 millones 6S0

mi 65 dosis de Pfizer

enviadas a México que
representan 43

ce

todas las vacunas

Al d a de hoy nues
tro país ha recibido en
tota i 24 miüones 921 mil
725 dosis de vacunas
Ernesto Méndez
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PREVÉN QUE INMUNIZACIÓN ESTÉ LISTA ANTES DE OTOÑO ESPECIALISTAS ALERTAN QUE
LOS MENORES PU EDEN SER PORTADORES DEL VIRUS Y CONTAGIAR A LOS ADULTOS
Estas solicitudes se ba
porque aunque los infantes
no pueden presentar enfer san en datos del ensayo fase
medad grave sí pueden ser 3 en adolescentes de 12 a
portadores del virus SARS 15 años con o sin eviden
CoV 2 y contagiar a los adul cia previa de infección por
POR PATRICIA RODRIGUEZ

SARS CoV 2 que demos
tró una eficacia del 100 por
zer BioNtech solicitó a la ciento y una sólida respuesta
tos con quienes convivan

A principios de mes Pfi

CALVA

pra glmm com mx

Agencia de Administración de anticuerpos después de
Actualmente en el de Alimentos v Medicamen
mundo no existe tos de Estados Unidos FDA

ninguna vacuna por sus siglas en inglés au

contra covid 19

torización para su uso de
emergencia en niños entre
nores de 17 años de edad
12 y 15 años luego de que sus
No obstante de las cinco va
ensayos clínicos concluyeron
cunas contra el virus SARS
que su aplicación es segura
CoV 2 que se utilizan para y tiene una eficacia del 100
población adulta en México por ciento en este grupo de
los laboratorios Pfizer BioN
población después de reali
tech son los únicos que zar un estudio donde parti
hasta el momento han infor
ciparon dos mil 260 niñas y
mado que la aplicación de su niños
vacuna para niños entre 12
Sumado a lo anterior las
y 15 años podría aprobarse farmacéuticas ya reúnen la
que se pueda aplicar a me

antes del otoño de este año

es decir antes del inicio del

próximo ciclo escolar
En tanto la Fundación

Mexicana para Niñas y Ni

documentación necesaria

la vacunación señaló Pfizer

en un comunicado el pasado
9 de abril
PORTADORES
DE COVID 19

La realidad es que mientras
concluye la vacunación con
tra covid 19 a los grupos más
vulnerables dentro de la po
blación adulta donde ya se
enfrenta una insuficiencia y
escasez de biológicos la re
comendación de los exper
tos es que se debe extremar
la aplicación de los protoco
los sanitarios entre los me

nores de edad considerando

para solicitar también dicha que un regreso presencial a
autorización a la Agencia las escuelas podría incre
Europea de Medicamentos

mentar el número de conta

gios en adultos
ños con Inmunodeficiencias EMA por sus siglas en inglés
Francisco Espinoza Ro
Primarias Fumeni seña con la finalidad de que lava
sales presidente de Fume
cuna
pueda
ser
administrada
ló que mientras los menores
ni explicó que aunque ya
de edad no estén inmuniza en la Unión Europea
se están desarrollando ensa
Además continúan avan
zando
los resultados de los
deben extremar las medidas

dos contra el coronavirus se

bre todo ante un eventual

ensayos clínicos para niños
entre seis meses y 11 años de

regreso a clases presencial

edad

de prevención e higiene so

yos clínicos para aplicar las
vacunas contra covid 19 en
menores de edad una de las

razones por las que actual
mente no existen los bioló

300.

2021.05.01

Pág: 10

gicos para este sector de la
población es porque el ma
yor riesgo para desarrollar
enfermedad grave por coro
navirus es la edad y a mayor
edad existe mayor probabi
lidad de complicaciones al

conviven

mayores de 20 Con una muy

Los niños que desarro
llan formas graves de co
vid 19 son la excepción de
tal forma que la priorización
que se hizo a nivel mundial
es con la población de mayor
edad o con quienes tienen
contagiarse
Sin embargo enfatizó que enfermedades que predispo
nen a un desarrollo de mayor
las niñas y los niños pue
inflamación
den ser portadores del virus
En tanto a los niños se
SARS CoV 2 y sin presentar les vacuna deben regresar a
síntomas podrían contagiar
clases presenciales en forma
a los adultos con quienes
intercalada y en grupos no

buena ventilación ideal
mente con monltoreo de

C02 para ver qué tan venti
lada está el aula y se reduzca
la posibilidad de contagio
Porque a los niños aun
que no les da un covid gra

den llevar el virus a personas
mayores explicó

En tanto a los ninos se les

ve sí son diseminadores de vacuna deben regresar a

coronavirus y aunque sí son clases presenciales en forma
individuos que cuando no intercalada y en grupos no

están vacunados se pueden mayores de 20
enfermar pero la mayoría
en forma muy leve sí pue FRANCISCO ESPINOZA
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LEJOS EL FIN DE LA PANDEMIA
Alley es un niño michoaca
no que pasó de la primaria

por el cual se ha pronun

UNAM de niños de seis a

ciado ante sus maestros

12 años

a la secundaria durante la

pandemia Con 12 años de

que no debe ocurrir hasta
que todos estén protegidos

sobre nuestra relación con

edad sabe que el momento

contra el coronavirus

nuestro abuelltos entonces

por el que atraviesa el mun
do es inédito

Yo pienso que estoy
viviendo algo qué dejará
una marca en la historia

que muchas personas re

cordarán la mayoría como
una tragedia otras como
un momento para actuar

un momento para desarro

No veo cerca el fin

de esta pandemia porque
todavía no hay ninguna
vacuna para los niños hay
demasiada gente por vacu
nar apenas vamos con los
adultos mayores veo que

Además de cursar la
secundaria es aficionado

en familia

a la ciencia ficción y escri
bió un cuento al que tituló

la biología se volvió su ma

Mi abuelita me salvó de

teria favorita por eso tam

Roblax con el que ganó el
segundo lugar en la con

bién le importan los temas
de salud y en particular el
eventual regreso a clases

a mí sé me ocurrió que un
joven podría tener una nue
va relación pero de mane
ra virtual con su abuelita
Abraham Nava

todavía está lejos el fin de
la pandemia

llarse y también para actuar
Al entrar a la secundaria

Decía que debía tratar

No veo eerca el fin de esta

pandemia porque todavía no
hay ninguna vacuna para los
niños hay demasiada gente
por vacunar apenas vamos

con los adultos mayores

vocatoria de Cuento Corto

Intergeneracional SUIEV

300.

ALLEY
12 AÑOS

2021.05.01

Pág: 12

nFSARROLLAN VERSIÓN INFANTIL
En la página de la Univer
sidad de Oxford sobre los

ensayos de su vacuna con
tra covid 19 se informa que
aunque hubo retrasos por
los presuntos casos de
trombos relacionados con

el biológico su investiga
ción obre la aplicación en
menores de edad sigue su
curso En febrero la Univer

sidad que desarrolló la va

loqia Gamaleya de Rusia

sostuvo que trabajaría para
realizar una versión para

menores de 18 años ya
que a los niños se les ten
dría que administrar una
dosis reducida Los ensa

yos clínicos podrían Iniciar
a más tardar en junio en
focados al rango de edad
de 14 y 17 años y posterior
mente de 8 a 13 años

cuna AstraZeneca anunció

el Inicio de pruebas clínicas
para su eficacia e inmuni
dad en niños de 6 a 17 años

En tanto el pasado 22
de marzo el laboratorio

chino Sinovac hizo público

que su vacuna Corona Vac

El laboratorio chino

CanSino Biologícs cuya
dosis es única desarrolló

un ensayo de fase 2 srúun
provincia china para probar
la Inmunidad que brinda la

vacuna en niños de 6 y 12
años

es segura para niños entre
3 y 17 años de acuerdo

Patricia Rodríguez Calva

con resultados preliminares

de sus ensayos con 550
niños Aunque estos resul
tados no son concluyentes
ya los analizan
Desde el inicio de los

ensayos clínicos de la vacu

na Sputnik V el Centro Na
cional de Investigación de
Epidemiología y Microbto

Buscan alternativa

El Comité Conjunto de
Vacunación e

Inmunización sugiere
precaución a los adultos
menores de 30 años
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Pfizer BioNTech

pide licencia
para vacunar a
chicos de 12 a 16
La farmacéutica Pfizer solicitó hoy a la
Agencia Europea de Medicamentos EMA
la autorización de uso de emergencia de la
vacuna que diseñó con la compañía bio
tecnológica alemana BioNTech para jóve
nes de entre 12 y 16 años de edad La
resolución sería aplicable a los 27 países
que integran la región
La solicitud llega después de que se
hiciera

la

misma

solicitud

a

la

Administración de Comida y Medicamen
tos FDA de Estados Unidos el 12 de abril
sin que hasta ahora haya habido respues
ta De manera similar se espera que el
regulador europeo tarde entre cuatro y
seis semanas en resolver la solicitud

En los resultados de las pruebas de fa
se 3 de la vacuna con este grupo de edad
la efectividad para prevenir la enferme
dad demostró ser del 100 y no se repor
taron efectos secundarios de gravedad
Porotra parte la vacuna está ahora sien
do probada con niños de cinco a 11 años de
edad y se espera que los resultados estén
listos para finales del verano según dijo uno
de los científicos involucrados en las prue
bas a la cadena estadounidense CNBC

Manuel Lino González
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MÉXICO ROZA LOS 217 MIL DECESOS

Reducen hospitalizaciones por coronavirus
Chihuahua y Tabasco
son las entidades que
mayor ocupación ele

estados abajo de 30 de ca BioNtech y el jueves además
mas llenas Mientras que las 800 mil dosis de Sputnik V
camas con ventilador están

Durante la conferencia en

a 17

de su capacidad con la que no estuvo presente el
camas con ventilador
sólo dos estados Chihuahua subsecretario de Salud Hugo
tienen según la Ssa
y Tabasco con ocupación de López Gatell hablaron tam
bién los secretarios de Salud
entre 30 y 49 por ciento
POR ABRAHAM NAVA
El último día de abril se de Colima Leticia Delgado
anava glmmcom mx
aplicaron 360 mil 815 dosis y de Chiapas Manuel Cruz
Con una reducción de 79
Este último recordó la co
en la hospitalización a nivel de vacunas llegando así a 17
locación
de filtros sanita
nacional desde que México millones 718 mil 806 dosis
rios
en
los
puntos formales
aplicadas
con
las
cuales
se
alcanzará el punto más alto
de la pandemia a finales de han completado ya siete mi de entrada de migrantes así
enero de 2021 el número de llones 100 mil 269 esquemas como en los 84 puntos in
formales asi como más de
muertes confirmadas por co completos
45 centros de salud en los
Durante
la
semana
se
re
ronavirus llegó a las 216 mil
907 mientras que los casos cibieron tres millones 313 mil nueve municipios de la zona
estimados se ubicaron en 470 dosis de distintas vacu
dos millones 532 mil 212
nas Tan sólo el viernes se re
La positividad de la se cibieron en el AICM 938 mil
mana epidemiológica 15 del 340 dosis de vacunas Pfi

fronteriza

2021 está en 18 y la letali zer BioNtech en dos carga
dad en 7 un punto porcen mentos y se liberaron 502 mil
tual abajo con respecto de la 630 dosis de la vacuna Can
semana previa
Sino que en México tiene el
La ocupación de camas nombre comercial de Convi
generales a nivel nacional decia El miércoles y jueves
reportó 12 con todos los se recibieron también 487 mil
500 v 585 mil dosis de Pfizer
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POR WENDY ROA Y

tanto aunque no se es

pretende y le di un san

EFRÉN ARGÜELLES

pecificó el nümero han
sido inoculados después
de que personal de la
dependencia acudió a
los puntos en donde se
reúnen para hacerles la

y huyó de mí aseguró
doña Mar de 80 años
quien agregó que esa fue

comunidaci gimm com mx
En la Ciudad de Méxi
co avanza la inmuniza

ción contra covid para
los adultos mayores en
situación de calle
De acuerdo con el

gobierno capitalino has
ta ayer mil 115 personas
98 de la población ob
jetivo habían recibido la
primera dosis de Pfizer o
AstraZeneca sólo 17 re
chazaron ser inoculadas
En tanto 186 adul

tos mayores ya habían
completado su cuadro
de vacunación

La Secretaría de In

clusión y Bienestar So
cial ÍSibiso dio a conocer

que parte del grupo va
cunado son personas
que acuden regular
mente a los Centros de

Asistencia e Integración
Social CAIS

en donde

comen se asean e in

cluso pernoctan y otro

invitación

to costalazo tan fuerte

su protección

Mary señaló que su
familia no lave ni la vi

Estos últimos son el

grupo más complicado
pues muchos no creen
en la pandemia o la
mandan a volar

Tal es el caso Deltino

quien lleva ocho años en

sita porque dicen que es
grosera y si no le hablan
ella devuelve el gesto
En mi vida trabajé
mucho y nunca me con
tagié de ninguna enfer
medad insistió

la calle Él relata que ma
taron a su familia para
quedarse con la herencia

cíe un terreno A él no le

importa la pandemia no

Hay otros como An
tonio Hernández de 75

años quien fue despo
jado de su propiedad por
gente de la Unión Tepi
to hace dos años dice

sabe si existe

Vivo de lo que nos da

la gente y vivo feliz cljio
Por su parte la señora
Mar que recorre 3a zona
de hospitales de Tlalpan
asegura que ella se des
hizo del coronavirus
Cuando vi exacta

mente el virus porque
lo vemos yo pensé que

que no le teme al virus
del SARS Cov 2 porque
dice que sólo los débiles
se enferman y asegura
que está protegido física
y espiritualmente
Sin embargo acep
taría vacunarse si el go
bierno llega a la colonia
Morelos y le ofrece una
dosis anticovid
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PICO DEVACUNACION
Washington Cien millones de estadouniden
ses mayores de 16 años están ya completa
mente vacunados contra COVID 19 informó

este viernes el equipo de respuesta contra la
pandemia del gobierno del presidente Joe B
den n total se han administrado por ahora en
el país más de 230 millones de dosis de algu
nas de las vacunas disponibles las de Moder
na y Pfizer que requieren dos inyecciones y
la de monodosis de Johnson

Johnson se

gún los datos de los Centros de Control y Pre
vención de Enfermedades CDC en inglés
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COAHUILA

Inoculan a personal de salud de la IP
SALTILLO

Coahuila ini

ció la vacunación al perso
nal médico de instituciones

privadas llegando a la en
tidad 20 mil concluyendo

Sanatorio Español clíni
ca La Amistad y clínica de
Diagnóstico y otras para re
cibir la vacuna Pfizer

El funcionario de 70

el proceso de aplicación de años recibió también ayer
inmunización en la Laguna el biológico contra el coro
a mil 250 personas
El secretario de Salud lo

cal Roberto Bernal Gómez

informó que hasta el Hos
pital General de Torreón
arribaron del Club de Leo

nes Hospital de la Mujer

navirus momento en el que

expresó que lo hace des
pués de constatar que to
do el personal de Salud de
la entidad contará con la

protección
Alma Gudlfto
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EU LOGRA
INMUNIZAR A
100 MILLONES
EN LA ÚLTIMA SEMANA LA MEDIA DIARIA DE
INOCULACIONES APLICADAS FUE DE 2 6 MILLONES
ha recibidoal menos una

AFP Y EFE
n Estados Uni

dos 100 millo

nes de perso
nasestán ahora

completamente
vacunadascon

En Florida los mayores de 16
Se considera que una persona años pueden vacunarse desde ayer
está completamente vacunada dos sin prueba de residencia anuncia
semanas despuésdela inyección ron autoridades de salud lo que

del inmunizante o de la segunda

abre la vía a la inmunización de

dosis para los que se administran

personas indocumentadas y en

en dos inyecciones

los hechos facilita el turismo de

La campaña de vacunación en
Estados Unidos arrancó con alti

vacunas
PREOCUPA SUDAMERICA

tra el COVID 19 informó ayer el coor
bajos en diciembre pero el ritmo Aunque gran parte de la atención
dinador de respuesta a la pandemia
aumentó rápidamente durante la sobre la pandemia gira sobre India
de la Casa Blanca Jeff Zients
primavera llevando a un pico de la Organización Mundial de la Salud
SonlOOmillonesdeestadouni
la tasa de inyecciones a principios OMS advirtió sobre el avance del
denses con una sensación de alivio

y tranquilidad al saber que después
de un año largo y duro están pro
tegidos del virus sabiendo que su

de abril

COVID 19 en Latinoamérica donde

Sin embargo ahora experimen
ta una disminución del ritmo

Paulatinamente todas las per
decisión de vacunarse no sólo los
sonasque
estaban convencidasde
protege a ellos sino que también
protege a susfamilias sus amigos querervacunarselohan hecho por
lo que ahora la campaña se propo
y sus comunidades dijo
ne llegara las personas indecisas
El país ha distribuido237 millo o de difícil acceso como las que
nes de dosis y 55 de los adultos residen en zonas rurales

300.

muchos países se acercan a niveles
máximos de casos diarios

Perú Ecuador Bolivia Argen
tina Uruguay o Cuayana están en
nuevos picos de transmisión con
un dramático aumento de las in

fecciones y susseiA icios sanitarios
están saturados alertóCiroUgarte
delaOPS
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3

MÁS
REGLAS

wrm

D
VACUNAS
DIFERENTES

Biden limitó

los viajes de

SE APLICAN

india a Esta

EN ESTADOS

dos Unidos

UNIDOS

por brote de

NECESITAMOS EN EL

COVID 19

PAÍS UNA REDUCCIÓN DE
CASOS MÁS MARCADA Y
SOSTENIDA

Pfizer pidió
autorización

en la UE para
su vacuna

para adoles
centes

LLEGAN DOSIS

I

Bolivia recibió un nuevo lote de vacunas mediante el mecanismo Covax de la Organización de las Naciones Unidas
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Vacunados en

EU 100 millones
De acuerdo con la

ca Jeff Zients

Casa Blanca 55

Son 100 millones de es
tadunidenses con una sensa

de los adultos ha
recibido al menos
una dosis contra
coronavirus
AFPYAP

naclonal glmmcom mx
WASHINGTON

pués de la inoculación o de
la segunda dosis para los que
requieren dos inyecciones
ción de alivio y tranquilidad
En el país están autori
al saber que después de un zadas tres vacunas las de
año largo y duro están pro Pfizer BioNtech Moderna y
tegidos del virus sabiendo Johnson Johnson
que su decisión de vacunar
Debido al avance de la
se no sólo los protege a ellos campaña de inmunización
sino que también protege a en Estados Unidos las auto
sus familias sus amigos y sus ridades permitieron la rea
comunidades afirmó

Cien mi

EU ha distribuido 237 mi

pertura de varios comercios

Ayer el mundialmen
te
famoso
parque temático
Estados Unidos están com
Disneyland recibió a los vi
pletamente vacunadas con
Se considera que una per sitantes después de 13 meses
tra covid 19 dijo ayer el
de cierre y las autoridades
coordinador de respuesta a sona está completamente
vacunada dos semanas des de turismo esperan que sea
la pandemia de la Casa Blan
llones de personas en llones de dosis y 55

de los

adultos ha recibido al menos
una dosis
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una señal de la recuperación
de California después de la
pandemia Por el momento
el parque recibe solamente a
visitantes del propio estado y
su aforo es reducido

La jornada comenzó con
una ceremonia de izamien

to de la bandera en la plaza
central del parque a la que
asistieron ejecutivos de Dis
ney y empleados del parque
El CEO de la empresa Dis
ney Bob Chapek agradeció
a la guardia por izar la ban
dera durante los 412 días de

cierre y pidió a los emplea
dos que traigan de nuevo
la magia para los visitantes
que esperaban entrar
No somos cualquier lu
gar No somos cualquier
parque temático Somos
algo especial y somos algo
especial gracias a ustedes
porque traen la magia al
mundo dijo

El parque temático Disneyland de California reabrió ayer sus puertas
recibiendo a visitantes locales bajo estrictas medidas sanitarias
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Completan vacunación
100 millones en EU
la Prevención de Enfermeda

una inyección
des de EU CDC en inglés
La campaña de inocula
de 100 millones de personas 101 4 millones de personas ya ción en la nación arrancó con
en Estados Unidos o el 30 están completamente inocu altibajos en diciembre pero
por ciento de la población ladas contra el SARS CoV 2 luego que Joe Biden asumió
ya están completamente in sea porque recibieron las dos la Presidencia en enero el
munizadas contra el Covid 19 dosis de Pfizer o Moderna o ritmo aumentó rápidamente
informó ayer el coordinador porque recibieron la dosis llevando a un pico de la tasa
de respuesta a la pandemia única de Johnson Johnson de inyecciones a principios
de la Casa Blanca Jeff Zients Esa cantidad equivale al 39 de abril
Son 100 millones de esta por ciento de todos los adul
No obstante en las últi
dounidenses con una sensa tos elegibles para la vacuna
mas semanas EU ha expe
Entre la población de rimentado una cierta dismi
ción de alivio y tranquilidad
al saber que después de un 65 años y más el porcentaje nución del ritmo de aplica
año largo y duro están pro de personas completamente ciones mientras los países
tegidos del virus sabiendo inmunizadas es de 68 8 por pobres han denunciado el
que su decisión de vacunar ciento
acaparamiento de dosis por
se no solo los protege a ellos
Hasta ayer EU había ad parte de las naciones más ri
sino que también protege a ministrado un total de 240 cas o han exigido que suspen
sus familias sus amigos y sus millones de inyecciones y el dan las patentes de las farma
comunidades dijo
55 4 por ciento de todos los céuticas para poder producir
De acuerdo con datos de adultos elegibles para la va
más fármacos
los Centros para el Control v cuna ha recibido al menos
REFORMA

STAFF

WASHINGTON

Poco más

i La vacuna más administrada en EU ha sido la de Pfizer

127 1 millones seguida de la de Moderna 104 6 millones
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Negocian ayuda ante demora de envasado local

Prestará Biden
más vacunas
Prevé AMLO recibir
5 millones de dosis
de AstraZeneca

contra Covid 19
CLAUDiA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel

López Obrador adelantó que
es probable que el Gobierno
de Estados Unidos encabe
zado por Joe Biden envíe
en calidad de préstamo cer
ca de 5 millones de dosis de
la vacuna contra Covid 19 de

desde enero a México proce
dente de Argentina para su
envasado por parte del labo
ratorio Liomont pero las do
sis siguen sin estar listas para
su distribución en el País y en
América Latina
La Casa Blanca anunció

más desde India

PROTECCIÓN MASIVA
Asimismo López Obrador
indicó que se espera que 50
millones de mexicanos estén
vacunados contra Covid en

tre junio y julio de este año

el lunes pasado que en las
Estoy seguro de que a fi
próximas semanas comenza nales de junio principios de
rá a compartir hasta 60 millo julio vamos a tener ya vacu
nes de dosis de AstraZeneca

nados a 50 millones de mexi

con otros países

canos señaló

En tanto la farmacéuti

ca confirmó ayer retrasos en
la producción de sus vacu
AstraZeneca que ayudarán a nas en Latinoamérica exclu
suplir la demora del envasa yendo a Brasil pero dijo que
do local del biológico
cumplirá su compromiso de
Ta se está producien entregar 150 millones de do
do en la planta de AstraZe sis a la región este año
neca de México pero se es
La compañía agregó en
tán llevando a cabo todas las
un comunicado que una pro
pruebas para estar totalmen ducción menor a la esperada
te seguros sobre la eficacia un acceso limitado a insumos

Así como dije que íba
mos a terminar en de abril
de vacunar aun con una do

sis a todos los adultos mayo
res y lo cumplimos así estoy
haciendo mis proyecciones
Refirió que Ana Botín
presidenta de Santander le
comentó que la vacunación
en México era de primera
respecto al resto del mundo
Y a mí me llena de orgu
de la vacuna Van bien todas
llo
porque
se está cumplien
críticos y periodos más largos
las pruebas apuntó en su en la aprobación regulatoria do este compromiso señaló
conferencia matutina
Y lo más importante de
habían ralentizado el proceso
Una vez que empiece es
México que contrató con todo dijimos que si vacuná
ta planta a producir ya no va a la empresa británica 774 mi bamos a los adultos mayores
parar ya vamos a tener vacu
llones de dosis ya ha recibi bajábamos la mortalidad por
nas suficientes como no ha do de su vecino del norte 2 7 Covid en un 80 por ciento
parado la de Cansino
millones de vacunas de este Entonces tenemos que pro
La sustancia activa de la
laboratorio y dos millones teger a los más vulnerables
vacuna de AstraZeneca llegó
CON INFORMACIÓN DE REUTERS
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Reportan 12 casos con

problemas de coagulación
tras recibir la vacuna J J
OEN EL NÚMERO DE HOY de Journal ofthe Ameri

can MedicalAssociation JAMA se reportan 12 ca
sos en Estados Unidos de pacientes con trombosis
del seno venoso cerebral después de la inoculación
con la vacuna llamada Ad26 COV2 S hecha por la far
macéutica Janssen filial de Johnson

Johnson

OLAS 12 PACIENTES todas mujeres de entre 18 y 59
años comenzaron a tener síntomas entre seis y 15 días
después de la vacunación además de una disminución
en el número de plaquetas coagulación grave y trom
bosis De las 12 pacientes 10 requirieron cuidados in
tensivos siete también tuvieron hemorragia
intracerebra y tres fallecieron

OESTOS NÚMEROS representan cinco casos por millón
de mujeres de 18 a 50 años poco después de la vacu
nación que contrasta con el 0 9 por millón por mes
que se produce normalmente
Manuel Lino González
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f IMAGEN DEL DÍA

EU LIMITA
VIAJES
A INDIA
Nueva Delhi

Familiares

mil 452 casos y 3 mil 498

homologacion de
emergencia a la vacuna de
Moderna América reportó

entierran el cuerpo de una

decesos En este contexto

víctima del Covid En India

EU limitará los viajes desde
esta semana 25 de los
India a partir de la semana
fallecimientos
por el virus
que viene Y mientras la
en el mundo que superó los
OMS otorgó su

un incendio en un hospital
mató a 15 contagiados El
viernes se reportaron 386

150 millones de enfermos
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ISin descanso La Secretaría de Relaciones Exteriores

continúa cerrando acuerdos para la obtención de va
cunas contra covid con el afán de que todo México sea
inoculado Y ésta fue una semana de grandes logros Es
paña compartirá vacunas anticovid con México el canci
ller Marcelo Ebrard anunció la producción de la Sputnik V
en territorio mexicano Además llegaron 800 mil dosis de
dicha vacuna y otras 563 mil 940 de Pfizer fueron descar
gadas ayer en el aeropuerto de la CDMX En total se han
recibido más de 10 2 millones de vacunas de esta farma

céutica Medio millón más de CanSino salieron de la planta
de Drugmex liberadas por Cofepris Y ya se producen las
de AstraZeneca en nuestro país A este ritmo ni duda cabe
la estrategia está garantizada Todos seremos vacunados

2 Tempestad La Cámara de Diputados desaforó al go
bernador de Tamaulipas Francisco Javier García
Cabeza de Vaca por presunta defraudación fiscal equi
parada por 6 millones 511 mil 777 pesos al fisco federal
Fue intenso el debate entre Morena y PT contra los panis
tas y las bancadas del PRD Movimiento Ciudadano y el
PRI quienes acusaron que se trataba de un circo mediático
Por la Fiscalía General de la República en contra del gober
nador la fiscal Elizabeth Alcantar Cruz expresó en tribu
na que la fortuna del mandatario asciende a más de 951
mdp muy por encima de los 50 mdp que declaró poseer
al arranque de su campaña Están muy tenaces contra los
opositores Y la ropa sucia en Morena De ésa no habla
mos Por cierto viene la reacción de la Alianza Federalista

3 La historia se repite Unos 200 maestros jubilados
bloquearon la Costera Miguel Alemán para protestar
por el incumplimiento a sus demandas por parte del se
cretario de Administración y Finanzas del estado de Gue

rrero Tulio Pérez Calvo quien les prometió un bono y no
cumplió Al lugar llegaron policías antimotines y el se
cretarlo de Seguridad Pública del estado David Portillo
Menchaca quien pidió a los maestros que se retiraran del
lugar o serían desalojados Dos horas después los policías
antimotines del estado replegaron a los manifestantes con
sus escudos hacia la orilla de la calle para reabrir el paso
vehicular Y el diálogo gobernador Héctor Astudillo Así
no se resuelve O usted cree que sí

300.

2021.05.01

Pág: 29

W

Por qué Los legisladores en México no miden con
el mismo rasero Cecilia Calderón abogada de la fa
milia de Christopher víctima de presunto abuso sexual
por parte del diputado Saúl Huerta confirmó que el me
nor fue drogado y dio otros detalles muy puntuales del
caso Asimismo confirmó que durante el encuentro que
sostuvo con Ernestina Godoy fiscal general de Justicia de
la Ciudad de México le entregaron copia de la carpeta de
investigación Muy veloces aprobaron el desafuero del pa
nista Francisco Javier García Cabeza de Vaca goberna
dor de Tamaulipas pero dejaron para después desaforar
al morenista Saúl Huerta Qué desafortunada decisión

El INM emitió hoy una alerta contra los movimientos del
diputado federal poblano ante su posible huida del país
Esas complicidades se facturan en las urnas Recuérdenlo

Sé fuerte La noticia es perturbadora David Páramo

C3 el Padre delAnálisis Superior cruza por una pausa sú

bita y atraviesa horas trascendentales en el hospital Y este
distanciamiento temporal no hace sino unir a todo Grupo
Imagen en un reconocimiento generalizado a uno de sus
más queridos colaboradores La amistad el profesionalis
mo la entrega de un periodista como David Páramo tiene
a todos sus compañeros en una indestructible cadena de

buenas vibras Ánimo titán Todos tus compañeros te de
sean un completo restablecimiento Ha marcado es cier
to un nuevo estilo en la información financiera y por la
necesidad de ese cotidiano análisis superior se le desea lo
mejor Solidaridad cariño deseos de rápido alivio y ora
ciones para David Brillante analista y provocador natural
recupérate Nos vemos pronto en casa
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Vacunación mundial

una meta lejana
LA CONSULTORIAIQVIA

estima que el gasto en vacu
nas a nivel mundial este 2021

cinco anos el gasto global en vacunas
contra Covid 19 será superior a los 157
mil millones de dólares

de dólares y se reducirá en
los siguientes cuatro años

La consultoría prevé que el mayor
gasto se realice dentro de las primeras
campañas de inmunización masiva de
cada país aunque asegura que el precio

ELIZABETH HERNÁNDEZ

paso de los meses hasta llegar a una

redaccion

reducción del 77 2 en los próximos 4
años hasta alcanzar un costo promedio
de 5 dólares por cada dosis El reporte
señala que esta disminución no se debe

alcanza los 53 mil millones

de las vacunas comenzará a caer con el

ejecentral com mx

La pandemia por covid 19 podría
prolongarse hasta 13 meses más alre
dedor del mundo antes de que se logre
la inmunización del 70 de la pobla
ción global un objetivo lejano si se to
ma en cuenta que la mayoría de los
países con economías en desarrollo no
han logrado arrancar un plan de vacu
nación efectivo y en algunos casos ni
siquiera se tienen dosis suficientes pa
ra el personal de salud
Un nuevo estudio del Instituto IQVIA
de Ciencia de Datos Humanos

consul

toría especializada en temas de salud
revela que la meta de inmunidad colec
tiva a nivel mundial se podrá alcanzar
hasta finales del 2022 una situación que
pone en riesgo otros esfuerzos ya que
permite que el virus tenga mayor opor

rá a la demanda sino a la comercializa

ción de otros tratamientos y fórmulas
igual de efectivas
Dentro de la proyección se estima
que el gasto en vacunas contra Covid 19
representará sólo el 2 del total del pre
supuesto destinado a todos los medica
mentos durante esos cinco años lo que
representa un total de 7 billones de dóla
res a nivel mundial

Murray Aitlcen director ejecutivo de
IQVA afirmó que el impacto de la pri
mera ola de Covid 19 desafió las expec
tativas a lo largo de 2020 y el gasto en
estos pero la evolución a una pandemia
endémica es más segura incluso to
mando en cuenta los niveles de vacuna

tunidad de mutar en variantes más

ción de los próximos años y los posibles
resistentes y peligrosas Además la orga brotes periódicos que aún representan
nización calcula que en los próximos cierto riesgo para el mundo
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Lenta cobertura

Aunque ha avanza
do la vacunación en

algunos países ni si
quiera alcanza para
el personal de salud
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Cuerpos de víctimas de cov d 19 en India yacen sobre madera
preparada para cremaciones en calles de la ciudad de Dwarka

Alerta por creación
casera de oxígeno
REUTERS Y AFP

nacional glmm com mx
NUEVA DELHI

Médicos

y científicos indios lanza
ron ayer una advertencia
por los graves peligros de
tratar de producir oxígeno
médico en casa algo que
cada vez más ciudadanos

intentan mientras el país
vive una escasez de gas en
su batalla contra covld 19

y varios videos en las redes
sociales ofrecen consejos
para elaborarlo en casa
Datos de Google Trends
mostraron que las bús
quedas de la frase cómo

Cualquier otro medio para
intentar producir el gas en
casa implica muchos ries

gos como la posibilidad de
inhalación de gases tóxicos
y explosiones dijo A Ra
vikumar secretario de la

producir oxígeno en casa
alcanzaron su punto máxi

Asociación Médica India

mo el 25 de abril cuando la

Tamil Nadu a Reuters

crisis empeoró igual que
los videos de YouTube que
detallan dichos procesos
Los videos que mues
tran cómo producir oxígeno

Por séptimo día conse
cutivo India rompió el ré

a través de métodos como
la electrólisis están aumen
tando en número
Existe un método cien

autoridades sanitarias

para el estado sureño de

cord de casos en 24 horas
con 386 mil 452 nuevos

contagios de acuerdo con
Debido al brote que vive
India Estados Unidos limi

tíficamente probado para
producir oxígeno medicinal

tará los viajes desde el país
asiático a partir de la se
mana que viene informó la

a través de concentradores

Casa Blanca
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Rusia ya
produce
dosis para
animales
DE LA REDACCIÓN
nacional igímincornmx

El organismo regulador
de medicamentos de Ru

sia anunció ayer que co

menzó la producción de
la vacuna contra covid 19

Carnivac Cov la prime
ra del mundo dirigida a
animales

La agencia Xinhua in
dicó que el primer lote de
17 mil dosis se produjo en
la institución subordinada

de Rosselkhoznadzor el

Centro Federal para la Sa
lud Animal

Rosselkhoznadzor
anunció el 31 de marzo

que el país había registra
do la vacuna Carnivac Cov

Subrayó que varias
firmas extranjeras han
mostrado interés en el
medicamento
Este desarrollo se da

en medio de un repunte
de infecciones en habi

tantes de Rusia El jueves
las autoridades sanitarias

detallaron que nueve mil
personas dieron positivo
a covid 19 una jornada
en la que además la ca
pital Moscú notificó más
de tres mil por primera
vez desde enero

El país acumula
4 796 557 casos y 109 mil
731 decesos por el virus
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El subsecretario de Prevención y Promoción de la Saludasegura que aún lidia con las secuelas del covid que
padeció hace apenas unas semanas y acepta que es respondón si ya saben cómo soy para qué le buscan

Hugo López Gatell

Dejoven disfruté el rock
ahora soy más dejazz
Entrevista
BLANCA VALADEZ

C1U DA D DF MÉXICO

Para el subsecretario

de Prevencióny Pro
moción de la Salud
Hugo López Gatell
el rock progresivo
quedó en el armario de sus buenos
recuerdos Sus gustos ahora apun
tan aljazz en especial a Miles Da
vis cuyo disco KindofBIuees uno
de sus favoritos para relajarse
y hacer frente a las críticas más
acérrimas sobre la lucha contra

la pandemia que está a su cargo
En esa misma evolución musi

cal del funcionario bandas como

Pink Floyd y King Crimson fue

que nunca debe perderse sobre micos dispuestos a contribuir al
todo cuando se trata de ser empá interés nacional Hay represen
tico con el dolor la pérdida con tantes de 14 instituciones cien
los enfermos y el rostro de la tra tíficas y académicas nacionales
gedia causada por la pandemia
incluidos el Banco Mundial y la
Sus decisiones sobre la pande Cepal que presentaron una se
mia han sido temas de amplio rie de recomendaciones para el
debate Lo frustran
control de la pandemia y sobre
Son comentarios poco favorables
que no siempre suman al esfuer
zo colectivo Muchas veces pro
vienen de pequeños grupos yuno
puede constatar que están en me
nor riesgo no solamente en tér

la importancia del desarrollo de
grupos de trabajos centrados en
analizar y atender el síndrome
poscovid Presentaron un traba
jo refinado y de análisis Bienve
nida la crítica

minos epidémicos y de contagio Ocupamos los primeros luga
sino en términos sociales

res en mortalidad

En los pasillos de Palacio Na Un país como México que es la
cional el epidemiólogo tiene economía 14 o 15 en el mundo
fama de respondón
ocupando el lugar onceavo en
Si ya saben cómo soy para qué le población tiene la mitad de su
buscan comenta entre risas
gente viviendo en condiciones
de pobreza Esto es insultan
Debe ser cansada
te indignante Hay responsables

ron sustituidas por John Coltra
ne y Dizzie Gillespie además de
algunos intérpretes latinoame
ricanos y de música clásica que lo
Estoy acostumbrado Lo que sí identificables el sistema econó
ponen en contacto con la tierra
sigo teniendo son secuelas del
mico que tenemos pero también
Dejó el rock por eljazz
covid cansancio dolor
las personas que se han benefi
Dejoven me gustaba el rock aho Las críticas también provie ciado de ese sistema particular
ra ya no soytan aficionado Cuan nen de académicos y científi mente a lo largo de 30 o 40 años
do escucho j azz por ej emplo me cos reconocidos
Llegó la pandemia teniendo a un
conecto con esa parte humana Hay aportes de grupos acadé
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sector poblacional con necesi Una de las sugerencias de la de eso actúa con las mismas reco
dad de trabajar para sobrevivir UNAM es el uso obligatorio del mendaciones que hemos dicho a
que carece de servicios de salud e cubrebocas en espacios cerra lo largo del epidemia entonces lo
informativosyconvías de acceso dos Se adoptará como parte graremos que esta transmisión se
disminuyaen algún momentoyel
limitadas o inexistentes como de los justes alaestrategia
aplanamiento de la curva
Esta
sugerencia
desde
luego
es
sucede en áreas rurales Son una
importante
pero
no
representa
infinidad de carencias que al fi
Es posible que ante el riesgo
una de las recomendaciones de

nal repercuten en la posibilidad
consenso de las 14 instituciones
de responder o no ante una en
Tampoco representa el pensar
fermedad como el covid
de la colectividad de la UNAM es
Se enfrentó la pandemia sin una visión particular del doctor

médicos capacitados

de contagio haya medidas es
peciales parael proceso electo
ral sinque se cancele

Faltan varios días para el 6 de ju
nio pero viene toda la fase de pre

Samuel Ponce de León respeta paración La experiencia de las
dísimo colega y amigo quien es
que jamás logró una cobertura coordinador del Programa de In elecciones en Coahuila e Hidalgo
universal y que en los últimos vestigación en Salud de la UNAM en 2020 fue ilustrativa de los re
Recibimos un sistema de salud

15 años comenzó a deteriorarse
Esa carencia de 240 mil traba

Estamos listos para afrontar

tos sobre todo de la coordinación
institucional Labuena colabora

ción del INE en particular de su
jadores de la salud y los actos de latercera ola
corrupción hicieron que no se Ningún país está exento de te consejero presidente permitirá
renovaran los equipos que no se ner una tercera cuarta o quinta lograr que en estas elecciones se
abastecieran los hospitales con ola No se conoce científicamente resguarde la integridad sanitaria
cuáles son las señales que hacen

insumos que no se entrenara al
personal que tuviéramos un sis esperar que se presente o no Lo
tema desorganizado Eso tam que nos toca es monitorear la epi

bién tiene responsables iróni demia como lo hacemos todos los
camente algunos son los que han días con los múltiples indicado

res y con base en la información
ticos a la respuesta del gobierno que generan las entidades fede
rativas Qué es posible pensar
frente a la pandemia
Que esta ola pudiera presentarse
y si la población toma conciencia
escrito libros o documentos crí

300.

de los votantes mb

La tercera ola de

contagios puede
presentarse pero si

actuamos según las
recomendaciones

podremos frenarla
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Libera Cofepris lotes de Cansino
REFORMA

STAFF

La Cofepris autorizó dos nue
vos lotes de la vacuna Can

Sino Biologics envasada en
Querétaro por la farmacéu
tica Drugmex para uso de
emergencia informó ayer la
dependencia
Ambos lotes detalló
contienen 502 mil 630 dosis
además de cuatro paquetes
de muestras con 720 unida
des cada uno
La autorización fue emi

tida después de que la Co
misión de Control Analítico y
Ampliación CCAyAC reali
zó 15 pruebas de esterilidad

identidad y potencia
Todo el equipo del Labo
ratorio Nacional de Referen

cia trabaja arduamente reali
zando las pruebas necesarias
las cuales se llevan a cabo

con los más altos estánda

res para garantizar la calidad
seguridad y eficacia de las
vacunas dijo la comisionada
Armida Zúñiga
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