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LO RELEVANTE
Detectan túneles de alta ingeniería en
huachicol Detectan túneles de alta
ingeniería en huachicol. Se les conoce
con el indicativo de Los Topos y en el
último año, fuerzas federales detectaron
su operación en 10 ocasiones, Ellos
encabezan el nuevo esquema delictivo
de huachicoleo en ocho entidades del
país; Pemex reportó pérdidas de mil
millones al año, por este delito.Un
informe de la Dirección de Logística de
la petrolera mexicana revela que para
eludir la vigilancia -aérea y terrestre- de
la red de suministro de combustibles,
ahora,
trazan
túneles
de
“alta
ingeniería”. Tienen una distancia mínima
de 170 metros, cuentan con suministro,
de luz, ventilación y agua. / El Heraldo
de México
Pemex reduce pérdidas en el primer
trimestre y aumenta su producción
Pemex logró reducir sus pérdidas en el
primer trimestre del año respecto del
mismo periodo de 2020, a la vez que
acumuló cinco meses de incremento en
la producción, aunque con un aumento
de la deuda, informó la empresa.
Entre enero y marzo de este año las
pérdidas sumaron 37 mil 357 millones
de pesos, que fueron favorables
respecto de las registradas en el mismo
lapso de 2020. / La Jornada
Reclamos
El 60% de las y. los
trabajadores mexicanos conmemoran el
Día del Trabajo con un segundo empleo,
ya que con el salario de un solo empleo
no les alcanza para cubrir sus
necesidades básicas. De acuerdo con la
plataforma digital en análisis de
comparación financiera Coru, a más de
un año de la pandemia por Covid-19
miles de empresas se vieron obligadas
a cerrar sus puertas, lo que ocasionó
una importante pérdida de empleo y, por
ende, del poder adquisitivo de la
población en general. / La Prensa

Miles de trabajadores marchan en
7 entidades Miles de trabajadores
de al menos siete estados del país
se manifestaron este Primero de
mayo en demanda de vacunación
contra el Covid-19 para empleados
del sector salud y obreros, pago de
salarios y prestaciones atrasadas,
acuerdos
para
las
nuevas
generaciones de docentes, así como
respeto a los contratos colectivos. La
CTM de Nuevo León demandó la
vacunación contra el Covid-19 para
los obreros y obreras del país, al
considerar que 18 millones de
inyecciones son insuficientes para
130 millones de mexicanos, por lo
que sugirió al gobierno federal
cambiar
la
estrategia
de
inmunización.(Otra nota en PP de
Ovaciones: “Celebran 1 de mayo...
sin trabajo”). / La Jornada
Rechazan pago de pensiones en
UMA; “queremos una vida digna”
En rechazo al pago de las pensiones
y jubilaciones en unidad de medida y
actualización (UMA), integrantes del
Movimiento Nacional Democrático de
Jubilados y Pensionados del Issste,
constituido
principalmente
por
docentes, realizó protestas virtuales
en todo el país, mientras en Puebla y
Querétaro se llamó a manifestarse
en las calles. / La Jornada
Líderes
sindicales
“eternos”,
canonjía y riqueza a costa de los
trabajadores
Líderes sindicales
“eternos”, canonjía y riqueza a costa
de los trabajadores Reforma laboral,
instrumento “prometedor” para la
democracia
de
los
gremios:
especialista
En
México,
las
dirigencias
sindicales
se
han
eternizado. Los “representantes de
los trabajadores” se han enquistado
en el poder sindical y algunos
acumulan hasta casi medio siglo al
frente de su organización, señalaron
investigadores. (Otra nota en P.10 de
Reforma:
“Se
eternizan
en
Sindicatos”). / La Jornada
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Incremento de precios en 3
alimentos básicos, golpe a la dieta
de los mexicanos
SALARIO Y
PRECIOS.- Los precios de tortilla,
huevo y frijol, tres de los alimentos
más consumidos por los mexicanos
debido a su bajo precio y
accesibilidad, se ha encarecido
durante el primer trimestre de 2021,
esto como consecuencia de una
combinación de factores que incluye
sequía,
especulación,
sobredemanda, baja producción y
aumentos en los costos de los
energéticos. / La Jornada
Mi gobierno sirve al pueblo y a los
asalariados, señala López Obrador
AMLO DICE... Mi gobierno sirve al
pueblo y a los asalariados, señala
AMLO.
En
ocasión
de
la
conmemoración del primero de
mayo, el presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que su gobierno
le está sirviendo a los trabajadores.
En un video que difundió en su
cuenta de Twitter, el mandatario
evitó entrar en detalles sobre cómo
se apoya a los asalariados, debido a
la veda electoral, pero puntualizó que
su administración está al corriente
porque “estamos sirviéndole al
pueblo y... a los trabajadores”. / La
Jornada
Dejará de evaluar México a
alumnos
México
suspende
exámenes de PISA a estudiantes de
secundaria Abandona evaluación
realizada por OCDE y a nivel
nacional tampoco hay pruebas.
México suspendió las pruebas del
Programa
para
la
Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA) a
alumnos
de
secundaria.Tue
Halgreen, analista sénior de las
oficinas centrales de PISA en
Francia, confirmó la suspensión de
las pruebas de campo en México
para la evaluación de 2022, con lo
que se convertiría en el primer país
en hacerlo, de acuerdo con la
organización Mexicanos Contra la
Corrupción e Impunidad (MCCI).
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“Entendemos que el involucramiento de
México en PISA está suspendido (...) No
hemos podido conocer detalles en el
último par de meses”, aseguró. /
Reforma
Niños de Chilapa cambian armas por
juguetes y salen a las calles Niños de
Chilapa cambian armas por juguetes y
salen a las calles. El coro infantil: “NI
PISTOLAS NI AMAPOLA, QUEREMOS
VER LAS OLAS” / La Jornada
Polleros cruzan por mar a migrantes
que van a EU Polleros cruzan por mar
a migrantes que van a EU. En el ultimo
año y medio, la Semar ha rescatado a
115 indocumentados que zarparon de
Baja California en embarcaciones
menores y sin las medidas de
navegación
requeridas.
Ante
el
endurecimiento de la seguridad en la
frontera terrestre, los polleros han
optado por la vía marítima para amar a
migrantes
mexicanos
y
centroamericanos
hacia
Estados
Unidos, sin proporcionarles las medidas
de navegación requeridas. / El Universal
“La migración debe abordarse con
un énfasis humano” “La migración de
be abordarse con énfasis humano”:
Alejandro Giammattei, Presidente de
Guatemala. Tras recordar que migrar
“no es delito”, el presidente de
Guatemala,
Alejandro
Giammattei
Falla, clamó ayer por enfrentar los líos
migratorios regionales con “un énfasis
principalmente humano” y no sólo
como
conflictos
fronterizos
de
seguridad militar y policial, y destacó
que México y Estados Unidos tienen
vías económicas para “desincentivar” la
migración
irregular
desde
Centroamérica. / El Universal
NACIONAL POLÍTICA
Se concreta apuesta de Salgado: su
hija, candidata
El partido Morena
anunció este sábado que Evelyn
Salgado, hija del legislador con licencia
Félix Salgado Macedonio, será su
candidata
para
contender
como

candidata a la gnbernatura de
Guerrero. De esta manera, la
morenista entraría en lugar de su
padre, a quien le fue retirada la
candidatura por no presentar su
informe de gastos de precampaña.
Salgado Pineda resultó elegida luego
de que el partido realizara una
encuesta
vía
telefónica
entre
militantes. (“No me llamo Juanita:
Hija de Félix Salgado” Sol de Mex, a
8 columnas). (La Jornada a 8
columnas: “Arrasa en encuestas
Evelyn Salgado; va en Guerrero por
Morena”).(Otra nota en PP de
Reforma: “Gana 'Juanita' Salgado
con encuestas a modo”). (Ovaciones
a 8 columnas: “Confirma Morena
Operación Juanita”). (Excélsior a 8
columnas: “Morena lanza al ruedo a
la hija del Toro”). / La Crónica de Hoy
Su incipiente carrera, bajo la
sombra de su padre Chilpancingo,
Gro. Evelyn Salgado Pineda, de 39
años, es madre de dos hijos y, a su
vez,
hija
de
Félix
Salgado
Macedonio. Ser hija de El Toro,
como llaman a Salgado Macedonio,
siempre la ha puesto en relevancia
Su incipiente carrera política ha
estado en la sombra de su padre.
Cuando Félix Salgado fue alcalde de
Acapulco
(2005-2008),
Evelyn
Salgado, entonces de 23 años, fue la
presidenta del DIF. Ahí tomó
relevancia por la exposición del
cargo, debido a que esa función la
suelen tomar las “primeras damas”
en turno. / El Universal
Me voy a chingar al INE y TEPJF.Félix “Me los voy a chingar” (AL INE
y al TEPJF): Félix Salgado
Macedonio. Tras informar que
acompañará a su hija Evelyn en su
campaña como candidata de Morena
a la gubernatura de Guerrero, Félix
lanzó una advertencia al INE y
Tribunal. / Reforma
Registra Morena y PT a su nuevo
candidato.
Morelia.Alfredo
Ramírez Bedolla se registró como
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aspirante
a
gobernador
de
Michoacán por la coalición Juntos
Haremos Historia, conformada por
Morena) y PT. Tras ser designado
por el CEN de Morena como el perfil
que sustituirá la candidatura de Raúl
Morón Orozco, este sábado Ramírez
Bedolla acudió al Instituto Electoral
de Michoacán para presentar su
documentación y cumplir con el
trámite. / El Universal
Maru Campos asiste a mitin con
malestares
Chihuahua.Acompañada de Josefina Vázquez
Mota, la candidata del PAN a la
gubernatura, María Eugenia Campos
Galván, realizó un automitin en el
que lució viablemente enferma,
mientras atendía a la prensa. La
tarde noche del viernes, previo al
súper
cierre
de
actividades
determinado por el Consejo Estatal
de Salud para bajar la ola de
contagios
de
Covid-19,
Maru
Campos decidió realizar un evento
en
la
ciudad
de
Delicias,
acompañada de los candidatos de la
región y la excandidata a la
Presidencia de la República Josefina
Vázquez Mota. / El Universal
El desaseo interno sume a Morena
en litigios Al impugnar la sanción
que le retiraba el registro, Félix
Salgado Macedonio, excandidato de
Morena a la gubernatura de
Guerrero, confirmó que hubo un error
en la rendición de informes de gastos
por el periodo de precampaña y que
éste fue de la dirigencia nacional de
su partido. Él, dijo, había entregado
un informe el 9 de enero último y el
comité que encabeza Mario Delgado
no lo presentó sino hasta marzo,
cuando se habían agotado los
plazos. / Proceso
Frenan despensas de bloque
opositor Un camión cargado con
decenas de despensas con los
logotipos de la alianza PRIPAN-PRD
fue detectado en el municipio de
Lerdo, Durango. De acuerdo con
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reportes locales, las despensas eran
descargadas en un domicilio de la
Colonia Villa Jardín / Reforma
La democracia no se construyó en un
día. La democracia no se construyó en
un día. Nuevo libro de Lorenzo Córdova
y Ernesto Núñez.La elección del 2018
no constituye el arranque de la
democracia, sino la consecuencia de
esfuerzos y logros de al menos un par
de generaciones de ciudadanos que
apostaron por la democratrización del
país. (Extractos del libro editado por
Random House Mondadori) / Reforma
FGR, sin orden de arresto a García
Cabeza de Vaca La FGR no cuenta
con una orden de aprehensión contra el
gobernador de Tamaulipas, Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, por los
delitos
de
defraudación
fiscal,
delincuencia organizada y lavado de
dinero. El viernes pasado, la Cámara de
Diputados aprobó quitarle la inmunidad
procesal, lo que lo convirtió en el primer
gobernador en perder el fuero. Según
fuentes judiciales, el Ministerio Público
aún no judicializa las carpetas de
investigación contra García por los
mencionados delitos. / El Universal
Morena: García Cabeza de Vaca
puede ser detenido en cualquier
momento Morena: García Cabeza de
Vaca puede ser detenido en cualquier
momento. Morena en la Cámara de
Diputados definió que, aprobado el retiro
de la inmunidad, “no hay instancia
revisora, ni siquiera la Suprema Corte
de Justicia”. / La Jornada
Incurre en desacato el Legislativo de
Tamaulipas, acusan El coordinador de
Morena en el Senado, Ricardo Monreal,
advirtió que el Congreso de Tamaulipas
incurrió en desacato, al negarse a
aceptar la decisión de la Cámara de
Diputados de desaforar al gobernador
Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, ya que es un órgano federal de
mayor jerarquía. En tanto, a través de
un video, el gobernador de Tamaulipas
calificó como un linchamiento político y

penal orquestado desde el gobierno
federal la aprobación que hizo el
viernes la Cámara de Diputados de
su desafuero. / La Jornada
Dejan diputados fuero a senador
Pérez Cuéllar
CASO PÉREZ
CUELLAR.- La Cámara de Diputados
determinó mantener el fuero al
senador de Morena Cruz Pérez
Cuéllar. Los legisladores aprobaron
con 240 votos a favor, 141 en contra
y 11 abstenciones, la resolución de
la Sección Instructora que determinó
no retirarle el fuero al legislador,
acusado
por
la
Fiscalía
de
Chihuahua de presuntamente haber
recibido sobornos del ex Gobernador
priista César Duarte. / Reforma
Dos “testigos clave” refutan la
narrativa del exdirector de Pemex
CASO LOZOYA.- La ruptura entre el
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
Austin, y sus antiguos colaboradores
en esa dependencia mantiene en vilo
las investigaciones de la FGR contra
una decena de exlegisladores del
PAN y del PRI acusados por el
exfuncionario de recibir presuntos
sobornos a cambio de aprobar la
reforma energética en el sexenio de
Enrique Peña Nieto. Ante las
desavenencias de Lozoya con
Rodrigo
Arteaga
Santoyo,
su
secretario particular en Pemex, y
Francisco Olascoaga Rodríguez, su
director de Administración, ambos
testigos se negaron a rendir su
declaración ministerial y a aportar las
evidencias,
que
presuntamente
incluyen videos y recibos de las
presuntas entregas de dinero por
más de 80 millones de pesos a los
legislador / Proceso
Absuelven al Güero Palma
El
Juzgado Segundo de Distrito de
Procesos Penales Federales en el
estado de Jalisco emitió ayer la
resolución que absuelve a Jesús
Héctor o Héctor Luis Palma Salazar,
alias El Güero Palma, de la
acusación en su contra por la
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comisión del delito de delincuencia
organizada. / El Heraldo de México
Masacran a 5 en Michoacán
Michoacán inició el mes de mayo de
forma violenta. En el municipio de
Zamora fueron localizados ayer los
restos de cinco ejecutados, mientras
que en Uruapan varios vehículos
fueron incendiados en distintos
tramos carreteros para realizar
bloqueos. Según reportes, en una
brecha de la comunidad de Tierras
Blancas, cerca de la carretera
Zamora-La Piedad, estaban los
cadáveres
de
cinco
hombres
mutilados envueltos en bolsas
negras. / Reforma
Hallan cinco cuerpos en la
Coyotepec-Huehuetoca
Coyotepec, Méx.- La madrugada del
sábado fueron localizados los
cadáveres de cinco jóvenes, tres
hombres y dos mujeres, sobre la
carretera
Coyotepec-Huehuetoca,
quienes
presuntamente
podrían
haber sido víctimas de un ajuste de
cuentas. De acuerdo con datos de
las autoridades, se trata de cinco
personas con edades de entre 20 y
30 años, quienes presentaban
heridas de bala, que fueron
abandonados en un paraje baldío.
(Misma nota a 8 columnas en El
Gráfico). / El Universal
Zaldívar garantiza autonomía El
presidente de la Suprema Corte
(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, afirmó que el Consejo de la
Judicatura Federal no ha encontrado
“nada irregular” en el papel del juez
de Distrito, Juan Pablo Gómez
Fierro, señalado por el gobierno
federal de ser “un juez a modo” de
los intereses de empresas privadas.
A través de un mensaje en redes,
Zaldívar publicó que continuarán
garantizando la “plena autonomía”
del juez, cuya labor fue puesta en
duda, incluso por el presidente López
Obrador, por otorgar amparos contra
las recientes reformas Eléctrica y de
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Tele comunicaciones que impulsó el
propio Ejecutivo federal. / El Heraldo de
México
México suma 217 mil 168 decesos por
Covid // México suma 217 mil 168
decesos por Covid. En las últimas 24
horas se reportaron 261 nuevas
defunciones; país es el tercero en
muertes, según estudio La Secretaría de
Salud informó que México reportó 261
nuevas muertes por Covid-19 en las
últimas 24 horas, para llegar a un total
de 217 mil 168 decesos por el virus. / El
Universal

presidenta de su Consejo Asesor
Honorario. Con la conmemoración
de los 500 años de la caída de
Tenochtitlán y los 200 años de la
promulgación de la Independencia,
como
las
efemérides
más
relevantes, el gobierno mexicano
prepara una exposición con archivos
y el acervo histórico, que incluirá
una serie de códices ubicados en el
extranjero y que el consejo ha
solicitado en préstamo. Hasta ahora
el gobierno no ha informado si sus
gestiones tuvieron éxito. / Proceso
METRÓPOLI

Suma CDMX 20 mil muertes
colaterales La emergencia por Covid19 pasó factura a pacientes con otros
padecimientos. Hasta el 10 de abril de
2020 se estudiaban al menos 20 mil
muertes en exceso no relacionadas con
coronavirus, sino con enfermedades
como
diabetes,
accidentes
cerebrovasculares o padecimientos
cardiacos. / Reforma
Un
subsecretario
viajero
El
subsecretario Hugo López-Gatell fue
captado nuevamente de vacaciones en
Oaxaca. Ayer, el restaurante “Quince
letras”, en la capital del estado, publicó
en sus redes fotografías que dieron
cuenta de la visita. / Reforma
SRE: España compartirá antígenos
con México Al concluir su visita oficial
a España, el canciller Marcelo Ebrard
dijo que México será uno de los países
con los que aquella nación compartirá
vacunas contra el Covid-19. En un
mensaje en redes sociales publicado el
viernes, agregó que España también
contempla la participación mexicana en
la fase tres de pruebas de la vacunas
que está desarrollando. / La Jornada
Beatriz Gutiérrez Müller deapliega a
sus “cónsules de la memoria” Este
será el año más importante para la
Coordinación Nacional de Memoria
Histórica y Cultural, desde que el
presidente AMLO designó a su esposa,
Beatriz
Gutiérrez
Müller,
como

Destruyen y roban 'botones de
pánico': se alarga tiempo de
respuesta
para
emergencias
Destruyen y roban 'botones de
pánico': se alarga tiempo de
respuesta para emergencias. Las
alarmas están conectadas al Centro
de Comando C5 y al momento de
pulsar el botón se activa el monitoreo
de las camaras Hurtos. Los botones
que han sido vandalizados e incluso
sustraídos de los postes de
videovigilancia también forman parte
del
programa
Mi
C911e,
implementado
en
alcaldías
consideradas como foco rojo
/
Publimetro
Ruido por nuevas rufas aéreas se
dispara hasta 60 en ZMVM Con el
rediseño de las rutas aéreas de los
aeropuertos internacionales de la
Ciudad de México y de Toluca,
Estado de México, las quejas por
contaminación auditiva se han
multiplicado Denuncias. Desde 2002
hasta el 20 de marzo de 2020 se han
recibido ocho mil 637 denuncias e
investigaciones de oficio en materia
de ruido. El ruido generado por
aviones
y
helicópteros
que
sobrevuelan la Ciudad de México
aumentó 66.6%; pasó de 60 a 100
decibeles, cifra que excede el
número permitido por las autoridades
(66 es lo máximo) y que podría
generar problemas a la salud a los
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habitantes que se encuentran por
debajo de estas trayectorias. /
Publimetro
Amplían un mes pago de tenencia
vehicular
La Secretaria de
Administración y Finanzas de la
Ciudad de México informó este
sábado que, una vez más, se
amplía el pago con subsidio de la
Tenencia Vehicular 2021.
A través de su cuenta de Twitter, la
dependencia capitalina detalló que
se amplía el plazo para pagar tu
refrendo hasta el 31 de mayo. / La
Prensa
ECONOMÍA Y FINANZAS
Opté por AMLO porque vi sus
resultados en la capital del país:
Tatiana Clouthier Opté por AMLO
porque vi sus resultados en la capital
del país: Tatiana Clouthier (SE). Ver
a Tatiana Clouthier en algunos
programas de televisión es un soplo
de
aire
fresco.
Frente
a
entrevistadoras y comentaristas que
pasan por el departamento de
maquillaje para salir al aire pintadas
con brocha gorda a la Sherwin
Williams, o con una máscara de
mujer fatal, como solía decir Jesusa
Palancares, Tatiana es una imagen
de libertad que celebré desde el
momento en que la vi por primera
vez, con su camiseta y sus jeans,
sus cabellos sueltos sobre los
hombros y su frescura de triunfadora.
(Entrevista) / La Jornada
Pega ley de publicidad a Cofece y
a las agencias
Pega ley de
publicidad a Cofece y a las
agencias. Expertos y organizaciones
consideran que más allá de regular
el mercado, trae un mensaje de
presión y control en venta de
pautas;
puede
vulnerar
las
facultades de la comisión, añaden. /
El Universal
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INTERNACIONAL
En Colombia, cuarto día de protestas
por reforma fiscal; suman 10 muertos
Bogotá.- Miles de personas salieron
ayer a las calles de las principales
ciudades de Colombia para celebrar el
Día Internacional de los Trabajadores,
en la cuarta jornada de protestas contra
una reforma fiscal, que dejaron al
menos cuatro muertos y cientos de
heridos. El miércoles, sindicatos y
organizaciones
sociales
iniciaron
manifestaciones en el país para exigir al
gobierno del presidente Iván Duque el
retiro de un proyecto de reforma
tributaria que presentó al Congreso para
incrementar los impuestos. / La Jornada

investigadores dentro de una cueva
en el norte de la península de
Yucatán, que aparentemente fue
escenario de rituales mayas. / El
Heraldo de México

Destituyen a jueces opositores a
Bukele La nueva Asamblea Legislativa
de El Salvador, dominada por el partido
Nuevas Ideas del Presidente Nayib
Bukele, tomó posesión ayer y como
primera medida destituyó a los jueces
que integran la Sala Constitucional de
la Suprema Corte, que el año pasado
adoptó decisiones incómodas para el
Mandatario. “Con 64 votos a favor, 19
en contra y un ausente, queda
aprobado el decreto que destituye a los
Magistrados”, declaró anoche el
presidente del Parlamento, Ernesto
Castro. / Reforma
CULTURA
Marchan trabajadores del INAH,
INBAL y ENAH; piden mejores
condiciones laborales
Marchan
trabajadores del INAH, INBAL y ENAH;
piden mejores condiciones laborales.
Exigieron ei pago de salarios atrasados,
evitar recortes a los presupuestos,
terminar con los despidos injustificados
y
se
atiendan
las
violencias
institucionales. / La Crónica de Hoy
Ven huellas milenarias Decenas de
impresiones de manos, la mayoría de
niños, cuya antigüedad se calcula en
más de mil 200 años, fueron
descubiertas por un equipo de
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OCHO COLUMNAS
Dejará de evaluar México a alumnos
Abandona evaluación realizada por OCDE y a nivel nacional tampoco hay pruebas
Polleros cruzan por mar a migrantes que van a EU
En el último año y medio, la Semar ha rescatado a 115 indocumentados que zarparon
de BC en embarcaciones menores y sin las medidas de navegación requeridas
Arrasa en encuestas Evelyn Salgado; va en Guerrero por Morena
Gobernaré con el consejo de mi padre, pero yo decidiré, señala
Hoy no se publica

Reforma

Morena lanza al ruedo a la hija del Toro
Evelyn Salgado es la candidata
Hoy no se publica

Excélsior

Hoy no se publica

El Economista

Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

24 Horas

Hoy no se publica

Reporte Indigo

Se concreta apuesta de Salgado: su hija, candidata
El candidato morenista al gobierno de Guerrero sigue, a través de la familia, en la contienda
No me llamo Juanita: hija de Félix Salgado
Evelyn Salgado se registra como la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero
Detectan túneles de alta ingeniería en huachicol
Los ladrones de combustible construyen bajo tierra pasadizos de 170 metros
con luz y ventilación. SSPC los desmantela
Confirma Morena Operación Juanita
Es hija de Félix la candidata en Guerrero
La delegación zapatista aborda La Montaña rumbo a Europa
El Escuadrón 421 del EZLN abordó el viernes en Isla Mujeres, Quintana
Roo, el barco que partirá mañana rumbo a Vigo, España

La Crónica de
Hoy
El Sol de
México
El Heraldo de
México

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

El Financiero

Ovaciones
La Jornada
Contraportada
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Suspende exámenes de PISA a estudiantes de secundaria

Dejará de evaluar
México a alumnos
Abandona evaluación
realizada por OCDE
y a nivel nacional
tampoco.hay pruebas
IRIS VELÁZQUEZ
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1 Acompañada por su padre, Evelyn Salgado Pineda acu-

dió ayer al Instituto Electoral de Participación Ciudadana
para entregar su registro como candidata a Gobernadora.

,,.,.

Gana 'Juanita Salgado'
con encuestas amodo
l':?J '·1-~
JORGE RICAROO

,

'

Con encuestas a modo
Evelyn Salgado Pineda, hija.mayor de Félix Salgado
Macedonio, fue nombrada
ayer candidata de Morena
al Gobierno de Guerrero
en sustitución de su padre.
La dirigencia de Morena aseguró que fue la mejor
posicionada en tres encuestas telefónicas, una propia y
dos externas, en las que fue
presentada como la ''hija
de Félix Salgado'', luego de
que a su padre le cancelaron el registro por no presentar informe de gastos de
precampaña.
En la encuesta de Morena, Evelyn resultó menos
conocida que Nestora Salgado, con 30.9 por ciento
frente al 38.7 por ciento de
la senadora, aunque con
37.9 por ciento más intención de voto que el 13.9 por
ciento de la ex dirigente de
la Policía comunitaria.
Francisco Abundis, director de Parametría, una
de las empresas que aplicó la encuesta el 29 y el 30
de abril, refirió que se incluyó el nominativo de la

~

Pulso Twitter

Andrés Manuel .
@lopezobrador_

· Calderón busca reelegirse con su esposa, Moreno
Valle también quiere de
.• candidata a su mujer y
:· Yunes a su hijo. Nepotismo y vil corrupción.

México suspendió las pruebas del Programa para la
Evaluación Internacional de
Alumnos (PISA, por sus sigias en inglés) a alumnos de
secundaria.
Tue Halgreen, analista
senior de las oficinas centrales de PISA en Francia, confirmó la suspensión de las
pruebas de campo en México para la evaluación de 2022,
con lo que se convertiría en
el primer país en hacerlo, de
acuerdo con la organización
Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).
"Entendemos que el involucramiento de México en
PISA está suspendido (...) No
hemos podido conocer detalles en el último par de meses", aseguró Halgreen.
La Org-anjzación para la
Cooperación y el Desarro-

Reprobados
Evaluaciones que han sido suspendidas en México:
• Exámenes de la Calidad
y el Logro Educativo
(Excale) para evaluar los
aprendizajes de estudiantes
de educación básica y
media superior en 2005.
·• Exámenes Nacionales
del Logro Académico
en Centros Escolares
(Enlace)

llo Económicos (OCDE), encargada de la prueba a nivel
internacional, refirió que no
tiene detalles de que se esté
aplicando la fase inicial de la
edición 2022, la cual servirla
para comparar la educación
de estudiantes de 15 años.
La prueba PISA, que se
aplica cada tres años, se distingue por evaluar la capacidad de los estudiantes de
15 años para medir lo que
aprenden en lectura, matemáticas y ciencias, y poder
comparar sus habilidades.

&madora

Nestora Salgado
Marta
de la Luz Núnez

11.2%

19.:

5.2%

6_9

2.7%

26.1

1

~

1

I Así aparecían los nombres de las aspirantes en
las encuestas en Guerrero.

..

Con ello, se pueden tomar decisiones de política
pública para mejorar el desempeño de los alumnos, escuelas y el País.
Según MCCI, no queda
claro si esta suspensión implica la salida del programa
de la OCDE y en el que participa México desde 2000.
Hasta donde las ofidnas
centrales de PISA han reportado, de acuerdo con lo referido a MCCI y por expertos
en educación, las pruebas no
se están aplicando conforme

SELENE VELASCO

''hija del ex candidato Félix
Salgado" y de "la senadora" Nestora Salgado por la
similitud de los apellidos.
Salgado Pineda se dijo orgullosa de su padre,
lo llamó su consejero y su
guía. "No me llamo '.Juanita'. Evelyn Salgado va a gobernar seis años", sostuvo.

PÁGINA&

Daña ozono producción de oxígeno
Ni los bosques de la periferia
de la CDMX se salvan de los
daños qtJe provoca la contaminación urbana.
Científicos del Colegio
de Pósgraduados de Texcoco colocaron 52 monitores
en el Ajusco, el Desierto de
los Leones y el parque IztaPopo y encontraron efectos
de polución por ozono des-

• En enero, se anunció
la cancelación de PLANEA
para primaria.

Suma CDMX 20 mil
muertes colaterales

'1iW1
PÁGIN.A16W
.

IVÁNSOSA

• PLANEA se tenía programada para 2020 para media superior, pero se pospuso por la pandemia.

2017, Enero 8

ADELANTO EDITORIAL
"La democracia no se construyó en Wl díaw,
de Lorenzo Górdova V. y Ernesto NúñezA.
.

que desapareció en 2014.

a calendario.
La última evaluación se
realizó en 2018 y la siguiente
estaba programada para 2021,
pero por la pandemia por Covid-19 se pospuso para 2022,
con la aplicación de pruebas
de campo en 2021.
Alma Maldonado, especialista en educación del Cinvestav y la UNAM, refirió que
el suspender esta prueba es
un error, debido a que no se
aplican pruebas a nivel local.
Comentó que la única
prueba interna que había
mantenido el Gobierno federaf éra PLANEA, pero fue
cancelada debido a las condiciones de la pandemia
''Estaba proyectada para
junio de este año; sin embargo, tampoco se tiene nueva
fecha o anuncio sobre su continuidad", dijo.
La especialista opinó que
la aplicación de las pruebas
internas ha ido decayendo
debido a la falta de recursos
destinados a ello, la extinción
de un organismo autónomo y
la critica a organismos internacionales.

plazada por los vientos.
Este contaminante afecta directamente el follaje de
los árboles, pero, sobre todo,
altera el proceso biológico de
fotosíntesis, mediante la cual
producen oxígeno.
"La sintomatología que
muestran los pinos del área
es una evidencia más de que
los niveles de ozono registrados son la principal causa del
daño foliar", indican expertos.

Es así que se sustenta la
hipótesis de que la declinación de los bosques de oyamel se debe, en gran medida,
a los niveles crónicos de ozono, apuntan los especialistas.
Los especialistas desarrollaron modelos para comprobar la presencia del ozono en
los bosques mediante correlaciones matemáticas, pero
la falta de algunos datos del
Simat complicó este ejercicio.

Destituyen
iMagistrados!
La oficialista
Asamblea
Legislativa de El
Salvador cesó
a los 5 jueces que
integran la Sala
Constitucional de
la Corte Suprema.
INTER. (PÁG. 19)

La emergencia por Covid-19
pasó factura a pacientes con
otros padecimientos.
Hasta el 10 de abril de
2020 se estudiaban al menos
20 mil muertes en exceso no
-;;; relacionadas con coronavirus,
·~ sino con enfermedades como
¡¡¡
w
diabetes, accidentes cerebrovasculares o padecimientos
cardiacos.
La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), encargada de coordinar el acopio y análisis de datos, explicó que en CDMX, como en
México y en el mundo, hay
una tendencia a que la pandemia cause fallecimientos
por otras causas.
"Una razón tiene que ver
con que m ucha gente no buscó atención hospitalaria o seguimiento de sus tratarñientos por miedo al Covid.
· "Otra tiene que ver con
que los hospitales estaban
vertidos a Coviq y muchos
procedimientos se vieron
perjudicados", indicó.
Entre el 10 de abril de
2020 y la misma fecha del
2021 se esperaba que en la
CDMX ocurrieran poco más
de 86 mil decesos, sin embargo, el Registro Civil contabilizó 176 mil. Tras una revisión

CIFRAS
NEGRAS
ABRIL 2020-ABRIL 2021•

86,237

muertes esperadas

176,426
decesos ocurridos

90,189

exceso de muertes
DE LAS CUALES:

69,670
Covid-19

20,!~~
cauSás4!

Otras. . . . .

"-yl..

• 10 de abril, en ambos años
.. Diabetes. problemas hipertensivos y problemas cardiacos.
por ejemplo.
·

de datos se confirmó que al
menos 69 mil pueden atribuirse a SARS-CoV-2.
Las restantes son las de
personas que, si bien no contrajeron el virus, sus casos se
agravaron por la emergencia
sanitaria y también los que
no pudieron recibir atención
médica porque, por ejemplo,
nunca encontraron ambulancia o cama de hospital.
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Ordenan
liberación
de El Güero

BEBÉS
Y NIÑOS

SATURAN
ALBERGUES

Palrria
Frente a la instrucción
del juzgado, se buscan
otras acusaciones para
mantenerlo en prisión

Tapachula, Chis.- Como
nunca antes se había visto,
cientos de bebés, niños y
adolescentes de
Centroamérica han
abarrotado los centros de
apoyo a migrantes en esta
ciudad. Algunos viajan con
sus madres, pero muchos
más lo hacen solos,
enfrentan riesgos, sufren
enfermedades y mala
alimentación, afirman
titulares de albergues.

MANUEL ESPINO
-11aclon@eluniversal.com.mx

Héctor El Güero Palma Sala7.ar,
uno de los fundadores del Cártel
de Sinaloa, fue absuelto del delito
de delincuencia -organizada por
el juzgado Segundo de Distrito de •
Procesos Penales Federales en el
estado de Jalisco, el cual ordenó
su liberación.
Sin embargo, el exintegrante
del grupo delincuencia! podría
permanecer recluido en el penal
de máximasegÜridad del Altiplano en caso de tener otra causa penal pendiente por un delito distinto, de acuerdo con una nota difundida ayer por la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE).
El órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social se encuentra en proceso de consultas con la
Fiscalía General de la República
(FGR) y las 32 fiscalías de las entidades federativas, a fin de corroborar si hay algtma causa en curso contra Palma Sala7.ar.
La Cancillería señaló que ha
consultado formalmente al gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México,
sobre si el Departamento de Justicia de ese país cuenta con alguna solicitud de extradición en
contra de El Güero Palma.

t 4.CIÓN f A8

1 ESPECTACULOS

Violencia sigue
siendo violeta
A 20 años del filme dirigido por

Maryse Sistach y con guion de
José Buil, ambos lamentan que
panorama de las mujeres en México no haya cambiado. 1 A23 1

IEimOOS IA15

Polleros cruzan por mar
amigrantes que van aEU
En el último año y medio, la Semar ha rescatado a 115 indocumentados que zarparon
de Baja California en embarcaciones menores y sin las medidas de navegación requeridas
MANUEL ESPINO
-rnu:io11@eluniversal.com.mx

Ante el endurecimiento de la seguridad en la frontera terrestre,
lospolleros han optado por la vía
marítima para cruzar a migrantes mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos, sin
proporcionarles las medidas de
navegación requeridas.
Durante el último año y medio, personal de la Secretaría de
Marina (Semar) ha rescatado a
115 personas indocwnentadas
que zarparon de las costas de Baja California en embarcaciones
menores, muestra un reporte del
gobierno federal.
De ese total, 71 han sido auxiliadas en lo que va de este 2021.
Normalmente. indica el documento, los rnigrantes presentan
un ligero estado de deshidratación, hambre y mareos.
Autoridades han detectado
que los puntos de salida por mar
se ubican entre los puertos de
Popotla y Punta Banda, en el
municipio de Playas de Rosarito,

De acuerdo con el gobierno federal, las embarcaciones zarpan sin el combustible

necesario para llegar a EU, por lo que quedan varadas en altamar.

cercano a la línea divisoria entre
México y la Unión Americana.
Alertan que los polleros trasladan a los rnigrantes en condiciones muy riesgosas, en embarcaciones robadas para tal fin, sin el
combustible necesario ni las disposiciones de seguridad para
hacerse a la mar.
Por su parte, la Oficina de

Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó
que se ha incrementado el número de embarcaciones localizadas varadas en las playas de
California, las.cuales, presuntamente. transportaron a personas
que ingresaron vía marítima a
territorio estadounidense.

'la migración
es un problema
multidimensional,
debe abordarse
integralmente.
pero con un énfasis
principalmente
humano"
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Preven en CDMX
aplicar 111 mil

vacnnas diarias
Autoridades estiman
inocular a un total de
557 mil 839 personas
del 3 al 7 de mayo

OPINION

EDUARDO HERNÁNDEZ
Y CLAUDIA GONZÁLEZ
Reportero y Corresponsal
- metropoli@elu11iversal.com.mx

Del 3 al 7 de mayo, el Gobierno
de la Ciudad de México prevé vacunar a diario contra el coronavirus a 111mil567 personas de
entre50y59añosenlasalcaldías
Gustavo A. Madero, Magdalena
Contreras, CUajimalpa y Milpa

Año104.

EL TIEMPO
' CDMX

Guadalajara

Alta, así como a adultos mayores
en Ualpan e Iztapalapa
Como parte del ProgramaNacional de Vacunación, las autoridades capitalinas estiman inocular a 557 mil 839 ciudadanos
durante ese lapso.
A la fecha, en la Ciudad se ha
aplicado la primera dosis a un
millón 36.3 mil Z29 adultos mayores y la segunda, a 762 mil 853,
informó la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaurn.
En tanto, en el Estado de México se tiene proyectado vacunar, del 5 al 8 de mayo, a 128 mil
adultos de SO a 59 años en Metepec, Toluca y Huixquilucan.
I METRÓPOLI 1 A18
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VELYN SALGADO, ALA
SOMBRA DE SU PADRE
Ser hija de Félix Salgado Macedonio siempre
ha puesto en relevancia a Evelyn Salgado. Su
incipiente e inexperta carrera política ha es·
tado a la sombra de su padre desde que era
niña, cuando participaba en las protestas que
encabezaba el político, y hasta su reciente
nombramiento como candidata de Morena a
la gubernatura de Guerrero. 11 .
IA9
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No nos rendimos ni claudicamos: niños indígenas

Juez absuelve
de narco a El
Güero Palma y
ordena liberarlo
● Si encuentran otro delito
al fundador del cártel de
Sinaloa puede seguir preso
● Tras cumplir condena
en Estados Unidos, en 2016
se le recluyó en el Altiplano
G. CASTILLO Y REDACCIÓN / P 10

Vacunas, mejor
salario y respeto
a contratos, las
exigencias en el
Primero de Mayo
● Obreros, maestros y
sindicalistas marchan en
al menos siete estados

▲ Después de recorrer un tramo carretero en Chilapa de Álvarez,
Guerrero, coreando “ni pistolas ni amapola, queremos ver las olas”,
mediante un megáfono se pidió a los niños que pasaran a la cancha
municipal, donde alguien llamó a “entregarles las armas”; para

sorpresa de todos, cuatro integrantes de las autoridades comunitarias
abrieron varias cajas donde llevaban juguetes para los 200 menores,
quienes reprocharon a los gobiernos federal y estatal el abandono de
sus comunidades. Foto Jair Cabrera
SERGIO OCAMPO / P 23

Gobernaré con el consejo de mi padre, pero yo decidiré, señala

Arrasa en encuestas
Evelyn Salgado; va en
Guerrero por Morena
▲ Evelyn Salgado Pineda. Foto La Jornada

● Obtuvo 37.9% ● Registra su
de preferencias en candidatura en
el proceso interno Chilpancingo

● Irá a la CIDH,
ratiﬁca el senador
con licencia

● Sondeos espejo ● Nestora tuvo
le dieron 44%
13.9% de votos

● A INE y TEPJF
“les salió al revés”

FERNANDO CAMACHO, FABIOLA MARTÍNEZ Y SERGIO OCAMPO / P 8

● Docentes demandan que
las pensiones se calculen en
minisalarios, no en UMA
● Estamos sirviendo al
pueblo y a los trabajadores,
dice el Presidente en video
J. LAURELES, F. CAMACHO Y
CORRESPONSALES / P 3, 4, 21 Y 22

OPINIÓN

“Opté por AMLO
al ver resultados
en CDMX”
ELENA PONIATOWSKA
/ P 3A

Derecho del
Sahara Occidental
a la independencia
CARLOS RUIZ MIGUEL
/ P 12

HOY

SE SACA

LE DAN

UNA ESPINlTA
DEL ALMA

OXÍGENO
A PUMAS

..

Gracias a que Cruz Azu•
(foto) empató con Xolos,
y a las derrotas de
Q uerétaro y Mazatlán,
el equipo de la UNAM

WVATi

Estar al borde de la
muerte le dejó una
lección a la cantante:
se puede brillar en los
peores momentos.

ya sólo necesita vencer
esta noche al América
para colarse al
repechaje del torneo.

R.JNCIÓN

ADREHAUNA

EVELYN SALGADO ES LA CANDIDATA

orena anza
el Toro
La nueva aspirante en Guerrero aseguró que. de ganar la elección.
no será Juanita de su padre ni dejará que gobierne a través de ella; en
la encuesta ella tuvo mayor intención de voto que Nestora Salgado ·

~DESTIN02 1
EVALUACIÓN EDUCATIVA DE .L A OCDE
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México suspende ·
la prueba PISA
POR HÉCTOR FIGUEROA

PANORAMA

México no está partici pando en la edi ción 2021
del Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos (PISA), que la
OCDE realiza para conocer
el aprendizaje de los estudiantes de 15 años.
El In sti tuto Mexicano para la Competitivi dad (IMCO) alertp que esta
decisión es negativa en el
contexto actual, pues nues:tro país no tendrá un parámetro internacional del
impacto que la pandemia
ha tenido sobre el aprendizaje de los adolescentes.
· Un funcionario de PISA
en París confirmó a Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad que la participación de México está suspendida. pues no está aplicando
pruebas de campo.
La prueba se hace cada
tres años para medir ha bilidades en lectura, matemáticas y ciencia. La

Algunos resultados de la prueba
PISA 2018 aplicada en México.

POR XIMENA MEJ(A Y
ROLANDO AGUILAR

Militares de EU ligad os
al asesinato de Vanessa
Guillén, una soldado hija
de mexicanos, fueron
despedidos; aún no
tienen cargos penales.
PRIMERA 1PÁGINA 20

Sólo 1%de los
estudiantes
destacó en lectura, matemáticas y ciencia.

A mayor nivel
socioeconómico, mejor
desempeño en
las tres áreas.

1

1

En general,
e_l puntaje se
ha mantenido
plano por dos
décadas.

última se realizó en 2018.
Por la pandemia, la siguiente se pospuso para 20 22,
con aplicación de pruebas
de campo este año.
PRIMERA 1PÁGINA 6
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LAS ELECCIONES 06 DI: JUNIO
+ GRANDES EN LA HISTORIA

SANCIONAN A
21 POR CASO
VANESSA

.o

Foto: Facebook findvanessaguillen

117

ASESI NATOS

fue el saldo de la jornada
violenta; hubo homicidios
en Sinaloa, Michoacán,
Edomex y Guanajuato.

PRIMERA 1PÁGINA 12

A Félix Salgado Macedonio
lo sustituirá su hija mayor en
la candidatura de Morena al
gobierno de Guerrero.
El partido Informó que
Evelyn Salgado Pineda f9e la
me jor posicionada en la encuesta aplicada para definir
al relevo del polémico Toro.
Aunque la senadora Nestora Salgado es más conocida,
con 38.7% en comparación
con 30.9%de Salgado Pineda,
la intención de voto es mayor
para ésta última. pues en este
rubro obtuvo 37.9% por 13.9%
de la legisladora federal.
Tras conocer la encuesta,
Evelyn Salgado aseguró que,
si gana los comicios. su padre no gobernará a través de
ella ni le cederá el cargo.
Voy a gobernar seis años.
¿Félix Salgado quién es? Es
mi padre. ha sido mi guía. de
qu ién rengo ejemplo de lo
que es la lucha social. pero
en ningún momento él va a
tener injerencia en decisiones o en ocro Cipo de cuesciones del gobierno". indicó.
Sostuvo que "no se llama Juantta", en alusión a la
práctica política en la que los
ganadores de las elecciones.
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Foto : Especial

Félix Salgado acompai'\ó anoche a su hija a que se regist rara como
candidata ante las autoridades electorales de Guerrero.

NULO CAMINO
RECORRIDO
Eve lyn Salgado sólo
ha ejercido dos cargos:
hace años encabezó el
DIF de Acapulco y hace
poco fue delegada de la
Secretaría de la Mujer
de Guerrero.
PRIMERA 1PÁGINA 5
Foto: Especial

principalmente mujeres, ceden los puestos a otros. en un
acto de simulación.
Por la noche, los diri gentes nacional y estatal de
Morena, además de Félix Salgado Macedonio, acudieron
al registro de Evelyn Salgado

ante el Instituto Estatal de
Participación Ciudadana. en
Chilpancingo. La sustituta
del Toro no podrá tener actos públicos hasta que sea
declarada candidata oficial a
la gubernatura de Guerrero.
PRIMERA 1PÁGINA 4

CONMEMORA
EL DÍA DEL
TRABAJO

~

En un mensaje v ía
~ redes con motivo
~
~ del 1 de Mayo, el
_ ~ presidente López
u"' Obrador envío
E un abrazo a todos los
~ trabaj adores de Méx ico.
_ _...-,.·., ~
PRIMERA t PÁGINA 2
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~Álvarez Cordero
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#GUERREROYMICHOACÁN

#CLAVADISTAS
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EN MUNDIAL
DE TOKYO

#CRIMEN
ORGANIZADO

#NUEVAMODALIDAD

DETECTAN
TÚNELES DE
ALTA INGENIERÍA
EN HUACHICOL

LOS LADRONES DE COMBUSTIBLE AHORA CONSTRUYEN BAJO TIERRA
PASADIZOS DE 170 METROS, CON LUZ Y VENTILACIÓN. SSPC LOS DESMANTELA
POR LEMIC MADRID/P4

FOTO: CUARTOSCURO

FOTO: EFE

GANAN
PLATA

EVELYN Y
ALFREDO YA SON
CANDIDATOS

JUEZ ABSUELVE
A HÉCTOR EL
GÜERO PALMA
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AMÉRICA:

La mayoría de los ingredientes eran hervidos en
agua. En las culturas más
primitivas los alimentos
se consumían crudos.
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COEDITOR: MARICHUY
GARDUÑO
COEDITOR GRÁFICO:
ISMAEL ESPINOZA

AÑOS

UN POCO DE
HISTORIA...

Los españoles notaron
que, al tirar una tortilla,
los nativos de América
pedían perdón al dios
del maíz, para no
recibir de castigo
grandes hambrunas.

de
sincretismo
culinario

POR MARICHUY GARDUÑO
MARIA.GARDUNO
@ELHERALDODEMEXICO
.COM

Este 2021 se cumplen 500
años de la
conquista española, y
con ella el encuentro de dos culturas
que dieron
como resultado el intercambio
de alimentos que transformaron
la forma
de cocinar, tanto en Europa
como en
América, y que dio paso
al desarrollo
de la gastronomía mexicana.
EN EL
Carmen
MUNDO dora de la Sánchez Tellez, historiaUniversidad de Alcalá
de
• La cocina
Henares, en su estudio:
El intercamde México es
bio culinario tras el descubrimiento
un mosaico de
de América, menciona
que con “el
tradiciones cucontacto entre el Viejo
y Nuevo munlinarias que han
do, que tuvo lugar en el
siglo XVI, se
sido legadas por
produjo un sincretismos
culinario
generaciones.
impresionante con el que
el hecho de
alimentarse, de tanta trascendencia
cultural, económica, social
y hasta
religiosa, tuvo un resultado
novedoso y enriquecedor, ya que
aumentó y
modificó los hábitos tanto
de españoles como americanos".
De esta fusión nació una
nueva
cocina que aprovecha
elementos de
ambos continentes y cuyo
producto
final es una dieta exuberante,
rica,
variada y muy nutritiva.
Registros históricos dicen
que en
Europa antes de la Conquista
se comían platillos a base de
cerdo, vaca,
oveja y gallina; cabe destacar
que las
verduras y frutas no eran
muy apreciadas por el Viejo Mundo,
por lo que
a la llegada de los españoles
a América se sorprendieron por
la gran variedad de alimentos que aquí
existían.

ESPAÑA:
Los platillos se preparaban cocidos en agua o
en vino, fritos en aceite
de oliva e incluso en
manteca de cerdo.

SABÍAS QUE CON EL
ENCUENTRO DE EUROPA
Y AMÉRICA SE DIO
UN GRAN MESTIZAJE
GASTRONÓMICO,
LIGANDO PRODUCTO
S,
COMO: MAÍZ, FRIJOL
Y CHILE CON CERDO,
TRIGO Y ESPECIAS

AMÉRICA
• Jitomate.
• Cacao.
• Pavo.
• Vainilla.
• Cacahuate.
• Calabaza.
• Piña.
• Aguacate.
• Frijol.
• Tabaco.
• YucaMandioca.
• Papa.
FUENTE:
Chef María Celis,
del Centro Culinario Ambrosía.

EUROPA

Por el contrario, en América
la
dieta estaba basada en
la hoy conocida trilogía alimentaria
mexicana:
maíz, frijol y chile.
PROHIBICIÓN DE ALIMENTOS
Estudios realizados por
Fundación
Herdez resaltan que “la
dieta prehispánica, además de múltiples
plantas,
contenía una gran variedad
insectos,

• Trigo.
• Caña de
azúcar.
• Especias
(canela,
pimienta
y clavo).
• Cerdo.
• Mango.
• Limón.
• Naranja.
• Manzana.
• Lechuga.
• Flor de
Jamaica.
• Laurel.

que fueron prohibidos
por los españoles, ya que eran considerados
impuros, por lo que fueron
eliminados
de la dieta virreinal”.
Sin embargo, la cocina
española
trajo a México buena parte
de las
tradiciones culinarias
europeas,
con una importante dosis
de hábitos
provenientes de África
y países
árabigos, dando como
resultado
sincretismo digno de celebrarse.un
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Late Edition
Today, sunshine and clouds, spotty
showers, warmer, high 78. Tonight,
mostly cloudy skies, low 59. Tomorrow, passing showers late, high 74.
Weather map appears on Page 18.
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The Pandemic Reaches a New Global Peak

Biden Bill Hits REPUBLICANS AIM
Close to Home TO EXPAND POWER
For McConnell

New reported coronavirus cases worldwide exceeded 800,000 per day on average, a record, for more than a week. Page 6.

SWEDEN 49
CANADA 21

LATVIA 32
LITHUANIA 41

NETHERLANDS 45
FRANCE 39
ITALY 21
UNITED STATES 16

OF POLL WATCHERS

MONGOLIA 35

Narrow Bridge in Need
of Infrastructure Aid CITING UNPROVEN FRAUD

IRAN
25
CROATIA 49

TURKEY 49
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REPORTED
OMAN 23
INDIA 26

COSTA RICA 34
COLOMBIA 35

LATEST HOTSPOTS

Outbreaks in India,
South America and
Eastern Europe are
particularly troubling.

BRAZIL 29

PERU 25

PARAGUAY 33

CHILE 32
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ARGENTINA 51

68
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824,304

JAN. 11

740,180
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A CRISIS ACROSS CONTINENTS

New daily cases have more than doubled in two months. In the last two weeks
of April, the rolling seven-day average exceeded the previous peak in January.
500,000

In India, which is contributing more than 40 percent of new cases, some
analysts fear even the huge daily totals may be undercounted — meaning
its total, and the world’s, could be still higher.
NEW DAILY CASES

JAN. 2020

250,000

7-DAY AVERAGE

SEPT.

MAY

Figures as of April 29. | Sources: Local governments; Johns Hopkins University; World Health Organization
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Modi Declared Covid Defeated. India Has Paid a Price Ever Since.
This article is by Jeffrey Gettleman, Hari Kumar, Karan Deep
Singh and Sameer Yasir.

NEW DELHI — His Covid-19
task force didn’t meet for months.
His health minister assured the
public in March that India had
reached
the
pandemic’s
“endgame.” A few weeks before
that, Prime Minister Narendra
Modi boasted to global leaders
that his nation had triumphed

over the coronavirus.
India “saved humanity from a
big disaster by containing corona
effectively,” Mr. Modi told a virtual
gathering at the World Economic
Forum in late January, three tricolor Indian flags displayed in the
background.
Now, a second wave has made
India the worst-hit country in the
world.
New infections have reached
about 400,000 a day. Vaccines are
running short. Hospitals are

Brash Leadership and
Missteps Fuel Crisis
swamped. Lifesaving oxygen is
running out. Each day, cremation
grounds burn thousands of bodies, sending up never-ending
plumes of ash that are turning the
skies gray over some of India’s
biggest cities.

India’s stark reversal, from declaring victory to suffering its
gravest emergency in decades,
has forced a national reckoning,
with Mr. Modi at its center.
Experts around the world once
marveled at how the country
seemed to have escaped the worst
of the pandemic, entertaining explanations about the relative
youth and health of the population
that Mr. Modi and his government
embraced, if not encouraged.
Continued on Page 5

CINCINNATI — Early one November morning last year, a tractor-trailer hauling potassium hydroxide crashed into another
truck that had jackknifed on the
Brent Spence Bridge, igniting an
enormous fire over the Ohio River
that shut down the antiquated
span connecting Cincinnati and
northern Kentucky for six weeks.
Daily commutes were snarled.
Shipping delays rippled across
the eastern United States. And
residents who had grown accustomed to intractable fights among
politicians over how to update the
unsightly and overburdened
choke point — and how to pay for
it — had a glimmer of hope that,
finally, something might get done.
“After the fire, I thought for sure
it’s going to happen now,” said
Paul Verst, who estimates the
shutdown cost his logistics company in Cincinnati $30,000 a
month in delays.
“But,” he said, “they’re back to
fighting.”
On paper, the frowzy, 57-yearold double-decker truss bridge
would seem like the kind of project
that could help power a grand deal
this year between President Biden, who is pushing the most ambitious federal investment in infrastructure in decades, and Senator Mitch McConnell of Kentucky,
the most powerful Republican in
Washington.
Instead, the Brent Spence
Bridge has become a window into
the depth of the political and ideological divide that is shaping the
debate in Washington over Mr. Biden’s $2.3 trillion plan, so profound that Mr. McConnell — a
longtime proponent of fixing the
structure — has become its most
vocal and hostile opponent.
Although the president’s initiative could provide the best chance
in decades to upgrade a bridge
that Mr. McConnell has deplored
as “outdated and inadequate,” it is
also a costly plan, paid for primarily through substantial tax increases on businesses and the
Continued on Page 20

Fear That Observers Will
Target People of Color
to Suppress Vote
By NICK CORASANITI

HOUSTON — The red dot of a
laser pointer circled downtown
Houston on a map during a virtual
training of poll watchers by the
Harris County Republican Party.
It highlighted densely populated,
largely Black, Latino and Asian
neighborhoods.
“This is where the fraud is occurring,” a county Republican official said falsely in a leaked video
of the training, which was held in
March. A precinct chair in the
northeastern, largely white suburbs of Houston, he said he was
trying to recruit people from his
area “to have the confidence and
courage” to act as poll watchers in
the circled areas in upcoming
elections.
A question at the bottom corner
of the slide indicated just how
many poll watchers the party
wanted to mobilize: “Can we build
a
10K
Election
Integrity
Brigade?”
As Republican lawmakers in
major battleground states seek to
make voting harder and more confusing through a web of new election laws, they are simultaneously
making a concerted legislative
push to grant more autonomy and
access to partisan poll watchers —
citizens trained by a campaign or
a party and authorized by local
election officials to observe the
electoral process.
This effort has alarmed election
officials and voting rights activists alike: There is a long history
of poll watchers being used to intimidate voters and harass election workers, often in ways that
target Democratic-leaning communities of color and stoke fears
that have the overall effect of voter suppression. During the 2020
election, President Donald J.
Trump’s campaign repeatedly
Continued on Page 21

Yang’s Nonprofit Won Applause
But Came Up Short on Results

Now Enjoying
A Sunny Pulpit,
Arnold Is Back

By BRIAN M. ROSENTHAL
and KATIE GLUECK

By SHAWN HUBLER

LOS ANGELES — Arnold
Schwarzenegger settled into a big
leather rocker recliner on the
back patio of his mansion. His tiny
rescue dog, Cherry, scampered at
his feet, wearing a butterfly bow.
On his lawn, his miniature donkey, Lulu, was making a break for
the hedges. His miniature horse,
Whiskey, loitered near a marble
bust of Abraham Lincoln. His bar
held a dollhouse-size replica of the
tank he had driven during a stint
in the Austrian Army. A biofuel
Hummer was in the driveway. A
nine-foot scale model of the Statue
of Liberty stood in the foyer.
Things were either very large or
very small.
Here is where Mr. Schwarzenegger has been holding court in
person ever since he went to
Dodger Stadium in January to get
vaccinated, an event that has been
viewed 20 million times on social
media. People clamor to get penciled in for a back-patio visit — not
just the usual show business people, but also political consultants,
talk show hosts and people trying

By CAMPBELL ROBERTSON
and NICHOLAS FANDOS

TRACY NGUYEN FOR THE NEW YORK TIMES

Arnold Schwarzenegger with Whiskey, left, his miniature horse, and Lulu, his miniature donkey.
to oust Gov. Gavin Newsom.
Up Mandeville Canyon they
come, through the wrought iron
gates, to talk Newsom with
Schwarzenegger. They usually
end up talking Schwarzenegger
with Schwarzenegger.
“Why did I get elected?” asked
Mr. Schwarzenegger, 73, who rode
a wave of populist angst in 2003 to

become California’s 38th governor, winning the recall election
that toppled Gray Davis. “Why did
Trump get elected? Because people were dissatisfied with the politicians. They hate the politicians.
They can’t trust them. This is the
overriding story.”
It has been 10 years since Mr.
Schwarzenegger left Sacramento.

An action-movie star who was
elected — and re-elected — on a
promise to rescue California from
Democratic excess, he ended up
with a 27 percent approval rating
and a personal scandal that ended
his marriage.
But California is the land of second — and third and fourth —
Continued on Page 16

The idea was as simple as it was
ambitious: help struggling American cities by recruiting promising
college graduates, finding them
jobs at start-ups in those cities and
training them to open businesses
of their own.
That plan formed the backbone
of Venture for America, a nonprofit organization founded in 2011 by
Andrew Yang, who waged an improbably durable campaign for
president last year and now has
surged to the front of the pack in
this year’s race for New York City
mayor.
Mr. Yang has undeniable star
power, helping to fuel his rise as a
political newcomer with big ideas
and boundless optimism about the
future of the city. Unlike most of
his opponents, he has not worked
in government or managed any
large organization. Indeed, the
most extensive leadership experience of his life was at the helm of
Venture for America.
With the zeal of an evangelist,
Mr. Yang raised tens of millions of
dollars for the organization with
the goal of creating 100,000 jobs in

GRETCHEN ERTL FOR THE NEW YORK TIMES

Andrew Yang in 2013.
cities where they were most
needed, such as Detroit. The aim
led the Obama administration to
declare Mr. Yang a “Champion of
Change” and paved the way for
his political career.
But a review by The New York
Times of Mr. Yang’s tenure at Venture for America found a yawning
gap between his bold promises
and the results of his efforts.
Only a small fraction of the
group’s alumni have started companies, and most of those businesses have either closed or
Continued on Page 14
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Secret Iran-Saudi Negotiations

The Matriarch in ‘Moonstruck’

Horses, Hats and Mint Juleps

Robots and Balloon Walls

Nicholas Schmidle

Officials said representatives of the
archrivals had begun talks last month
aimed at calming several conflicts,
including the war in Yemen.
PAGE 9

Olympia Dukakis, who stole scene after
scene as the sardonic mother to Cher
in the 1987 romantic comedy, then won
an Academy Award, was 89.
PAGE 23

Medina Spirit fended off late attacks
from Mandaloun and Hot Rod Charlie to
give the trainer Bob Baffert his seventh
Kentucky Derby victory.
PAGE 28

Google helped popularize open office
plans and lavish employee perks. Now
it is trying to reinvent office spaces to
cope with new sensibilities.
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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

Stuffed toys prompt
road trips, lines,
‘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

HHHH $5.00

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

WORLD BUSINESS NEWSPAPER

UK £4.00; Channel Islands £4.00; Republic of Ireland €4.00

SATURDAY 1 MAY / SUNDAY 2 MAY 2021

Classicist Mary Beard
has Lunch with the FT

SEPARATE MAGAZINE

The hope
issue

LIFE & ARTS

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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El ineficaz viaje
de los residuos domésticos
SOCIEDAD

Venecia imagina un
futuro distinto tras la pandemia

EL PAÍS SEMANAL
P36 Y 37

El Gobierno
suprimirá la
reducción por
tributación
conjunta del IRPF
La medida, comunicada
a Bruselas, afectará a
dos millones de hogares

EL GOBIERNO SE MANIFIESTA. Por primera vez un ministro de Trabajo se unió a la manifestación del Día de los Trabajadores en Madrid. Yolanda
Díaz (centro) marchó junto a otros miembros del Ejecutivo (desde la izquierda, Ione Belarra, Irene Montero, Carmen Calvo y José Luis Ábalos).
Ángel Gabilondo, Mónica García y Pablo Iglesias aprovecharon el acto para retratar su unidad ante el 4-M. / OLMO CALVO
PÁGINA 49

A. MAQUEDA / J. S. GONZÁLEZ
Madrid
El Gobierno eliminará la ayuda fiscal que tienen los matrimonios
que declaran la renta de forma
conjunta. Esta ayuda consiste en
un incremento de 3.400 euros del
mínimo exento que se aplica en el
IRPF, beneficia a dos millones de
hogares y supone un coste de cerca de 1.000 millones para las arcas públicas. El Ejecutivo incluye
su supresión en el plan de recuperación que ha enviado a Bruselas,
como una política para fomentar
la incorporación de las mujeres al
trabajo.
PÁGINA 47

FINAL DE CAMPAÑA
ARUNDHATI ROY

La izquierda fía su suerte
a una movilización histórica
Los candidatos de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid comparecen
unidos el 1 de Mayo en un último intento de dar la vuelta a las encuestas
CARLOS E. CUÉ, Madrid
La izquierda madrileña fía su
suerte a una movilización histórica. En vísperas de la cita con las
urnas del martes, los candidatos
de PSOE, Unidas Podemos y Más
Madrid (Ángel Gabilondo, Pablo
Iglesias y Mónica García, respectivamente) y medio Gobierno de

Mónica García, el viernes en Madrid.

La victoria de la izquierda y otras sorpresas
P17
posibles, según los sondeos Kiko Llaneras
Un día con Isabel Díaz Ayuso,
la candidata espontánea Manuel Jabois

/ CARLOS ROSILLO

MÓNICA GARCÍA Candidata de Más Madrid

Pablo Iglesias, ayer en la sede de campaña.

P20

/ C. R.

PABLO IGLESIAS Candidato de U. Podemos

“Hay que hablar de lo real para “En España hemos
aislar a la ultraderecha”
normalizado el fascismo”
P18

P19

coalición se unieron ayer, en el
Primero de Mayo, en busca de los
votantes del cinturón industrial.
Las últimas encuestas constatan
una importante movilización. Eso
sí, también a la derecha, que hoy
apelará a las esencias de los toros
y el 2 de Mayo.
PÁGINAS 16 Y 17
EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Estamos siendo
testigos de un
crimen contra
la humanidad
La India se ha convertido en el
escenario de un funeral masivo:
en los crematorios se ha acabado hasta la leña. El país que alberga al 18% de la población
mundial sufre una segunda ola
de coronavirus tan fuerte que ha
dejado sin oxígeno ni camas a
los hospitales. La escritora india
Arundhati Roy narra cómo la
gente muere en los pasillos de
los centros de salud, en las calles
y en sus casas, miles de personas
cada día ante la incompetencia
del Gobierno.
PÁGINAS 34 Y 35
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Racial inequity
plagued rollout
of PPP funds
Data analysis finds small businesses
in Latino, Black and Asian areas
had greater barriers, fewer loans
than those in white communities
By Laura C. Morel, Mohamed Al Elew,
Emily Harris and Alejandra Reyes-Velarde
Like other Black entrepreneurs in her Inglewood
neighborhood, Annie Graham has struggled to keep
her business afloat during
the pandemic.
At Ms. Ann’s clothing
boutique on Manchester
Boulevard, the Easter finery
Graham stocked last spring
remains on the racks. Also
untouched are many of the
exclusively white outfits for
weddings and parties that
she sells at her storefront
next door, the White House.
Customers, she said, mostly
buy dresses now for funerals.
So last year, as she fell behind on rent at her storefronts and at home, Graham
had to let go of her team of
six, all independent contractors and most of them family. She also turned to the
Paycheck Protection Program, a federal government
initiative that promised to
help businesses like hers by
providing one of the largest
financial bailouts since the
Great Depression.
In signing the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, or CARES,
Act, then-President Trump
announced that PPP loans
would provide “unprecedented support to small
businesses” in order “to
keep our small businesses
strong.” Since April 2020, the
program has injected more
than $770 billion into businesses, including the Los
Angeles Times and Reveal
from the Center for Investigative Reporting, which
collaborated
with
The
Times on this report.
But after submitting her

Carolyn Cole Los Angeles Times

FAMILIES sent back over the border to Mexico from the U.S. rest in Reynosa in March. Many are from

Guatemala, Honduras and El Salvador, and are preyed upon by Mexican organized crime networks.

‘SITTING DUCKS’
Biden policy fuels kidnappings of expelled immigrants
By Molly O’Toole

U.S.-Mexico border under Title 42

WASHINGTON — With shaking hands, Karen
Cruz Caceres manages to hit record on the call.
“How many days have you gone without food?”
she asks into the phone.
Tani, her younger sister, is heard sobbing. “Help
me,” she gets out.
Cruz Caceres assures her: “I am going to pay today. I’ll make another deposit.”
The April 1 call ends abruptly, and Cruz Caceres
stops recording.
A week before, Cruz Caceres, a single mother
from Honduras who won asylum in Tennessee, had
gotten another call that upended her already precarious life: Kidnappers in Nuevo Laredo, Mexico,
had abducted her pregnant sister Tani and Tani’s
4-year-old son, and they wanted more than $20,000,
according to a video recording of the call and messages reviewed by the Los Angeles Times. The family asked The Times not to use her sister’s last
name, for fear of retribution from the kidnappers in
Mexico and gangs back home.
Tani, 33, and her son were kidnapped on
March 25, Cruz Caceres and lawyers said — just after U.S. authorities expelled them from Texas
alongside other mothers and children under a
Trump-era pandemic policy known as Title 42,
[See Title 42, A6]

Border cities where families including Tani and her son
have been transferred, expelled or kidnapped under
Title 42.
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application, Graham was
notified that her request was
rejected. In her corner of Inglewood, only 32% of businesses received PPP loans.
“For me not to be able to
get any help, it’s hurtful,
that’s all I can say,” she said.
Through the CARES Act,
Congress ordered the Small
Business Administration
and the Treasury Department to issue guidance to
lenders to ensure that the
loan program “prioritizes
small business concerns and
entities in underserved and
rural markets.”
Yet a Reveal analysis of
more than 5 million PPP
loans found widespread racial disparities in how those
loans were distributed. In
the vast majority of metro
areas with a population of
1 million or more, the rate of
lending to majority-white
neighborhoods was higher
than the rates for any neighborhoods with Latino, Black
or Asian majorities.
Los Angeles had some of
the worst disparities in the
nation. Although communities of color were hit far harder by COVID-19, businesses
in majority-white neighborhoods received loans at
twice the rate that majorityLatino census tracts received, 1.5 times the rate of
businesses in majorityBlack areas and 1.2 times the
rate in Asian areas.
Shannon Giles, a spokesperson for the Small Business Administration, said
the agency does not comment on third-party analyses of its data.
[See PPP loans, A8]

Time’s ticking for the Golden Globes
As deadline looms for reforms at the Hollywood Foreign Press Assn.,
a drumbeat of criticism, infighting may culminate in drastic measures
By Stacy Perman

Dania Maxwell Los Angeles Times

AUDRY NAFZIGER, left, hugs Lucy Chi in March

after the landmark USC settlement was announced.

USC abuse payout
leaves many bitter
Tyndall accusers who
joined a class action
got far less than those
with individual suits.
By Matt Hamilton
and Harriet Ryan
Two women, both Asian
Americans raised in Southern California, enrolled in
USC graduate programs a
few years apart. Both went
to the student health clinic
for gynecological care and
both ended up in an exam
room with Dr. George
Tyndall. Both later said they
were sexually assaulted by
the doctor, and struggled for

years afterward to trust men
and medical professionals.
When it came time for
USC to compensate them
for their injuries, however,
their
stories
diverged
sharply. Lucy Chi, a 2014
graduate who works in
healthcare
information
technology, reached a settlement expected to total
about $1.2 million. The other
alumna, an Orange County
mother, was awarded less
than $200,000.
“I am sad for my kids,”
the second woman said recently through tears. “I
made the wrong decision.”
USC’s $1.1 billion in settlements with about 17,000 former patients of Tyndall was
[See USC, A12]

“D-day,” as some in the entertainment
industry were calling it, was looming.
It was just two weeks before May 6, the
date when the Hollywood Foreign Press
Assn. — the group that puts on the Golden Globes — had promised to unveil a
slate of reforms aimed at “transformational change.” The pledge had come after a Times investigation highlighted allegations of financial and ethical lapses by
the group and pointed out that not one of
its 86 members is Black, spurring outrage
in Hollywood.
On that April Tuesday, a handful of
consultants for the embattled association met with a group of activists and
publicists who’d been vocal in their criticism. The publicists represented a con-

Oscar winner
Olympia
Dukakis dies
The theater veteran,
89, had memorable
turns in films such as
“Moonstruck” and
“Steel Magnolias.”
OBITUARIES, B3

Hospital fire
amid India crisis
A blaze kills 18 patients
in a COVID-19 ward as
the nation sets another
daily record for coronavirus cases with
401,993. WORLD, A3

Chris Pizzello Invision

MEHER TATNA, board

chair of the HFPA, has often
been the group’s public face.

tingent of more than 100 powerful firms
who’d declared that their clients would
boycott the HFPA — refusing to participate in screenings, interviews or award
shows — until the organization reformed.
The activists included representatives
from Color of Change and Time’s Up, including director Ava DuVernay and
showrunner Shonda Rhimes.
The HFPA was represented on the
Zoom call by Shaun Harper, a diversity
strategist, and attorneys from Ropes &
Gray, an outside law firm, both recently
hired to help manage the crisis. The conversation was intended as a precursor to
the reveal this Thursday.
It did not go well.
The publicists and advocates expected a preview of substantive reforms.
Instead, as one later complained, the
[See HFPA, A10]

Visionary Broad
was like no other
Businessman plowed
ahead — donating,
demanding and building — and L.A. is the
better for it, writes Jim
Newton. OPINION, A17
Weather:

Low clouds, then sun.
L.A. Basin: 71/58. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.
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John Velazquez rides Medina Spirit over the finish
line to capture the Kentucky Derby. SPORTS, D1
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Piden el cultivo libre
Integrantes del Movimiento Cannábico
Mexicano realizaron una caminata que
terminó a un costado de la Suprema Corte
para solicitar a las autoridades el cultivo

libre la posesión de cannabis sin fines de
lucro y espacios de uso compartido
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Van más de 18 millones de

dosis aplicadas reporta Ssa
La Secretaría de Salud Ssa infor
mó ayer que se han aplicado vacu

Del total de las dosis que se han
aplicado solamente 0 1 por ciento

nas contra el Covid 19 a un total de

de las personas ha notificado algún

18 millones 80 mil 5 personas en el
país y hasta ayer 7 millones 440
mil 439 contaban con un esquema
completo de vacunación
Al presentar el informe diario de
la pandemia Ricardo Cortés Alcalá

evento adverso atribuible a la vacu

titular de la Dirección General de

Promoción de la Salud dijo que es
posible llegar a los 50 millones de
vacunados para principios de julio
como lo anticipó el presidente An
drés Manuel López Obrador
La Ssa reportó entre jueves y vier
nes 6 mil 846 casos confirmados de

Covid 19 para una suma de 2 millo
nes 347 mil 780 y 721 muertes más

nación esto representa 17 mil 122
individuos de los que sólo 1 7 por
ciento ha presentado un caso grave
y 96 están hospitalizados
Cortés Alcalá destacó que cada
vacuna tiene diferentes tiempos de
aplicación y expertos han señalado
que para la de Pfizer BioNTech el
lapso para la segunda dosis puede
alargarse de 21 y hasta 41 días para
la de AstraZeneca entre la semana
8 y la 12 y para la Sputnik V se aca
ba de actualizar dado que el Institu
to Gamaleya de la Federación Rusa
amplió hasta 90 días el rango
De la Redacción

con un total de 217 mil 168

300.
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Admite AstraZeneca retrasos en

vacuna México espera ayuda de Eli
México espera que Estados Unidos dosis del producto de AstraZeneca nes de AstraZeneca la estadounidense
le envíe cinco millones de vacunas con otros países
Pfizer las chinas Sinovac y CanSino
de AstraZeneca contra COVID 19

AstraZeneca confirmó el viernes

que ayudarán a suplir la demora del retrasos en la producción de sus
envasado local del biológico de la far vacunas contra COVID 19 en Latino
macéutica británica la cual admitió américa excluyendo a Brasil pero
múltiples contratiempos en la pro dijo que cumplirá su compromiso de
ducción en América Latina
entregar 150 millones de dosis a la
La sustancia activa que el labora región este año
torio mexicano Liomont debe usar
La farmacéutica agregó en un
para terminar el proceso de fabrica comunicado enviado a Reuters que

así como de la rusa Sputnik V
La escasez en el suministro de

vacunas que enfrenta México atri
buida a retrasos de las farmacéuticas

se ha agravado porque la segunda
economía de Latinoamérica recibió

muchas menos dosis de Sputnik V de
las que se habían acordado y debido
a algunos retrasos en la llegada del

producto de Pfizer
Las demoras en la llegada de las
Latina llegó en enero desde Argen y periodos más largos para cumplir vacunas estadounidenses y europeas
tina pero después de tres meses las con los controles internos habían a América Latina han empujado a
países como México y Argentina a
ralentizado el proceso
dosis siguen sin estar listas
México que contrató con la com buscar acuerdos con Rusia y China
Es probable que nos ayuden
enviándonos en calidad de préstamo pañía británica 77 4 millones de además de plantear una amenaza
en tanto empieza a producir la planta dosis ya ha recibido de su vecino del para la frágil recuperación econó
de AstraZeneca en México dijo el ñor e 2 7 millones de vacunas de este mica de la región
El gobierno de Argentina se
presidente mexicano Andrés Manuel laboratorio en un acuerdó que invo
López Obrador en su conferencia de lucró también a Canadá y dos millo reunió el miércoles con represen
nes más desde India producidas por tantes de AstraZeneca para solicitar
prensa matutina
La Casa Blanca anunció el lunes el Instituto Serum
información sobre la producción y el
cronograma de entregas del fármaco
Al
país
latinoamericano
que
tiene
que en las próximas semanas comen
zará a compartir hasta 60 millones de una población de unos 126 millones en momentos en que el país sufre
de habitantes han llegado hasta el una violenta segunda ola de conta
momento casi 25 millones de inyeccio gios Reuters
ción de la vacuna de AstraZeneca

una producción menor a la esperada

para su distribución en América

un acceso limitado a insumos críticos
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PFIZER Y BIONTECH

Piden luz

verde para
vacunar a
menores
APYAFP

nacional gimm commx

WASHINGTON

Pfizer y

BioNTech solicitaron a la

extendiera a los niños de
12 a 15 años

La vacuna de Pfizer y
BioNTech contra covid 19

autoridad reguladora de
la Unión Europea que ex fue la primera aprobada
tienda la aprobación de por la EMA en diciembre
para su aplicación a ma
su vacuna contra el coro
navirus a niños de 12 a 15 yores de 16 años en las 27
años con lo cual las po

naciones de la UE

peticiones se ba
blaciones europeas más sanLas
en los datos de un
jóvenes y de nítrior nesgo estudio clínico de fase
accederían por primera
3 publicado a finales de
vez a las inyecciones

En un comunicado las marzo que muestra una
eficacia de 100

dos firmas dijeron que su
este grupo de edad
presentación a la Agencia
Europea de Medicamentos

en

EMA se basa en un estu
dio avanzado con más de

dos mil adolescentes que
demostraba la seguridad y
eficacia de la vacuna

BioNTech y Pfizer tam
bién habían solicitado a
la Administración de Ali

mentos y Medicamentos

de Estados Unidos que la
autorización para la apli
cación de emergencia se

300.
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ARRANCA
ETAPA 10 DE
YACI JNACION
EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A MADERO CUAJIMALPA
MILPA ALTA Y MAGDALENA CONTRERAS SE APLICARÁN

111 MIL 576 DOSIS AL DÍA EN PROMEDIO

I POR CARLOS NAVARRO I
En la capital entre

el3y7de mayo
contemplan
aplicar 557 mil
839 dosis contra

C0VID 19 osea111

mil 567 diarias como parte de la Fase
10 del Plan Nacional de Vacunación
en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum en compañía de fun
cionarios localesy federales informó
sobre el inicio de la vacunación a

personas de50 a 59 años de edad así
como de la aplicación de la segunda
dosis en Tlalpan e Iztapalapa
En Gustavo A Madero Cuajimalpa
Milpa Altay Magdalena Contreras se
lleva a cabo entre el 3y 7 de mayo la
vacunación contra COVID 19 para las
personas de 50 a 59 años
En Gustavo A Madero se van a

aplicar 176 mil 395 primeras dosis
de la Sputnik V
Las sedes son el Deportivo Her
manos Galeana Ciudad Deportiva
Carmen Serdán Escuela Nacional

Preparatoria N 9 Pedro de Alba

UNAM ENCB

Escuela Nacional de

Ciencias Biológicas Unidad Zaca
tenco

IPN Centro Cultural Jaime

que puedan tener acceso a través de
rampas explicó Sheinbaum como

Torres Bodet Zacatencoy la Escuela
Secundaria Diurna N 85 República

parte de los ajustes en la logística
Mientrasqueen la aplicación de la
segunda dosis en Tlalpan van a apli

de Francia

car 90 mil 858 de Sinovac a adultos

En Milpa Alta se contempla ino
cularle mil 67 personas con la de As

mayores de 60 años y más entre el 3
y 7de mayo Lastres sedes son la Es
cuela Nacional Preparatoria N 5 José
Vasconcelos UNAM Six Flags México
y el Plantel Otilio Montaño Tlalpan

traZeneca La única MacroUnidad se

ubica en el Deportivo Villa Milpa Alta
En Cuajimalpa se estima atender
a 28 mil 876 hombresy mujeres de
50 a 59 años de edad con la vacuna

de AstraZeneca La sede es la Expo
Santa Fe

En Magdalena Contreras se va
cunarán con AstraZeneca a un esti
mado de 33 mil 275 adultos de este

sector poblacional La sedeeselITAM
Campus Santa Teresa
Estamos tratando de transitar

hacia espacios donde no requiramos

tantas carpas
Comosomosun poquitomásjó
venes podemos caminarun poquito
más inclusive en algunos lugares
puede haber accesos de escaleras
para las personas con discapacidad

300.

2 del Instituto de Educación Media

Superiorde la Ciudad de México

En Iztapalapa se van a aplicar 212

mil 368 segundas dosis de la Sput
nik V y las unidades vacunadoras
son las siguientes

UAM Unidad Iztapalapa entrada
por Caseta 3 Sede de Servicios de
Transportes Eléctricos Telecomm
Telecomunicaciones de México FES
Zaragoza UNAM Campus I Deporti

vo Santa Cruz Meyehualco entrada
por Calle 71 esquina Av 6 Centro de
Estudios Científicos y Tecnologicos

N 7 Cuauhtémoc IPN Vocacional
7 y la Unidad Habitacional Militar
El Vergel
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Para las seis alcaldías el calen

dario basado en la primera letra del
apellido paterno es el siguiente A B
y C 3 de mayo D E Fy C 4 de mayo

4

1 2

Validan el padrón

de maestros en
la CDMX para ser
vacunadas

H I J K Ly M 5 de mayo N Ñ O P Q
y R 6 de mayo S T U V W X Y Z y
rezagados 7 de mayo #

VAN LOS
MAESTROS

TIPOS DE
VACUNAS SE
HAN USADO
ENLACDMX

MILLONES
DE PERSO

NAS DE 50 A
59 AÑOS

Se va a aplicar la
vacuna china de

CanSino que es de
una sola dosis
A la fecha se han

registrado 299 mil
243 integrantes del
sector magisterial
Los centros
educativos son los

responsables de
entregar padrones
El 47

cielos

adultos mayores ya
tienen su esquema

completo

300.
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CAMBIOS I

Claudia Sheinbaum explicó que con el siguiente grupo de edad 50 59 la logística tendrá algunos ajustes

300.
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Arranca jomada mañana

Alistan NL

y Edomex
dosis para
los de 50
Inicia inmunización

de San Pedro en los mismos adultos mayores rezagados
módulos donde lunes y mar
En Metepec y Huixquilu
a la par de segunda
tes se aplicará la segunda do can el primer día se vacuna
aplicación en adultos sis a los mayores de 60 años rá de la A a la H el segundo
El municipio sampetrino
de la I a la P y el tercero de
mayores de 60 años
estima que unos 16 mil resi la Q a la Z junto con rezaga
DANIEL REYES PERLA MARTÍNEZ dentes recibirán la vacuna de
dos Para el caso de Toluca el
Y ABIMAEL CHIMAL
la farmacéutica Pfizer
miércoles de la A la F jueves
También informó que de G a L viernes de M a Q y
Nuevo León y el Estado de
aquellos adultos mayores de sábado de R a Z y rezagados
México arrancarán maña
na su jornada de vacunación 60 que no se hayan vacunado
Además se habilitarán las
contra Covid 19 para perso en la primera fase podrán re mismas sedes que en la vacu
gistrarse para recibir la dosis nación de adultos mayores
nas de entre 50 y 59 años
En Santa Catarina deta
Aunque todavía no con
En Toluca será el Estadio
llaron
lajomada será del 11 al Nemesio Diez la Junta Local
cluye la aplicación de segun
das dosis para los adultos 13 de mayo en cinco módulos de Caminos el Conservatorio
Asimismo el Gobierno de Música del Centro Cultu
mayores de 60 de años ayer
el Gobierno federal anunció mexiquense indicó que a ral Mexiquense y el Centro de
que comenzará la vacuna partir del miércoles Toluca Convenciones y Exposiciones
ción para el siguiente grupo Metepec y Huixquilucan se
Para Metepec el Institu
de edad en cinco municipios rán los primeros municipios to Tecnológico de Toluca el
de
la
entidad
en
vacunar
a
de Nuevo León
CECyTEM y la Universidad
Según las fechas propor dicho sector
del Valle de México UVM
La aplicación de la pri
cionadas por la autoridad en
En Huixquilucan el Cen
mera dosis concluirá en Me
Parás iniciará este lunes la va

cunación para esta población
El martes se comenzará a
vacunar a ese sector en Lam

pazos y el miércoles se hará
lo mismo en Vallecillo
También el miércoles se

tro Médico Rosa Mística del

tepec y Huixquilucan el vier DIF la Ciudad de la Salud
nes mientras que en la capi
para la Mujer y la Universi
tal del estado será el sábado
dad Anáhuac Campus Norte
En las tres demarcacio
nes la campaña de vacuna
ción se realizará conforme a

Las autoridades hicieron

un llamado para que los inte

resados no acudan a pernoc
inmunizará a las personas de la inicial del primer apellido tar a las sedes y escalonen
50 a 59 años en el municipio y también se contempla a los su arribo

300.
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NUEVO LEON

Mayo 3
Paras

Mayo 4
Lampazos
Mayo 5
San Pedro
Villeciilo

Mayo 11
Santa
Catarina

ESTADO DE MÉXICO
Mayo 5
Toluca

Metepec

Huixquilucan
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Por qué ni con
las vacunas termina

la pandemia
Constantemente se insiste o se pregunta si ya se ve la luz al
final del túnel con la pandemia del Covid 19 Por momentos se habla
con esperanza pero con frecuencia esa luz que creemos ver al final
del túnel es el faro del tren que viene sobre nosotros
Sin entrar en detalles sobre si la

vacunación avanza rápido o
lento hay que reconocer que
de una forma u otra se está

logrando cada vez a una ma
yor parte de la población pri

mero trabajadores del sector salud con
los que por cierto no se ha terminado
después con adultos mayores ahora con
empleados del sector educativo para re
tomar clases presenciales y lo que sigue

Sinovac y varias más que estarán saliendo

en breve al mercado
El punto es por qué se debe tener cla
ro que no hay que basar el fin de la pande
mia solo en las vacunas

Eso es porque los vacunados si bien
pueden contar hasta con un 95 por ciento
de efectividad en los fármacos para pre
venir la enfermedad y un 100 por ciento
en cuanto a que no se contraiga con sínto

que avanza y con tal fin se ha conseguido
todo tipo de éstas como la de Pfizer
BioNTech que fue la que se inoculo el
presidente de Estados Unidos loe Biden
está también la de AstraZeneca que le fue

mas graves el punto está en que sí pueden
ser portadores del virus sin desarrollar la
enfermedad por lo que son una fuente
potencial de contagio razón por la que las
personas ya inoculadas incluso con las
dos dosis deben seguir utilizando el cu
brebocas tanto para evitar tener al pató
geno como para no estar esparciéndolo y

administrada al mandatario mexicano

dando así continuidad a la pandemia

Andrés Manuel López Obrador la Sputnik
V de Rusia que le fue puesta al presidente
de Argentina Alberto Fernández y hay
varias más como la CanSino que es china
y de una sola dosis está la Johnson
Johnson estadounidense y también de
una sola dosis y hay otras como Moderna

En realidad se podrá hablar de que la
pandemia empiece a remitirse cuando

son adultos entre 50 y 59 años
La administración de vacunas es algo

se pueda tener al 85 por ciento de la po
blación vacunada de modo tal que el vi
rus empiece a dejar de tener donde es
tarse alojando algo que además requeri
rá que en los siguientes años nos siga

300.
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mos administrando este fármaco sobre

todo para que se perfeccione y pueda
contra las nuevas cepas del coronavirus

ESO es porque los vacunados si

SARS CoV 2

bien pueden contar hasta con un

Además es necesario contar también
con medicamentos eficaces no solo para
prevenir sino para curar y con eso enton

ces sí gradualmente el virus irá dejando
de ser un peligro y el mundo comenzará a

recuperarse sobre bases sólidas
Por ahora ya hay reductos del mundo
en los que la pandemia se ha podido ven
cer como ocurre en Nueva Zelanda y Aus

tralia que ya han formado una suerte de
burbuja de viajes entre ambos destinos
para ir reactivando sus economías antes
de abrirse de nuevo al mundo para un ob
jetivo que es posible pero aún demorará

95 por ciento de efectividad en
los fármacos para prevenir la
enfermedad y un 100 por ciento
en cuanto a que no se contraiga
con síntomas graves el punto
está en que sí pueden ser porta
dores del virus sin desarrollar la

enfermedad por lo que son una
fuente potencial de contagio ra
zón por la que las personas ya
inoculadas incluso con las dos
dosis deben seguir utilizando el
cubrebocas
FB YolandaDeLaTorreV

Sjyoladelatorre
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LARGA SUCESION DE INTERESES LEALTADES Y TRAICIONES QUE DEAMBULAN POR TERRITORIO EN EL QUE EL PODER
PRESIDENCIAL MUEVE NEGOCIOS FILIAS Y FOBIAS

TAMIZAJE NEONATAL
TORMENTA DEL SURESTE
las reacciones por parte de las entida
Lo que originalmente iba a ser des fueron de botepronto por la grave
una historia sobre oligopolios y dad del problema Casi todas se enfoca

FERNANDO ALBERTO CRISANTO

vaba tres lustros surtiéndolas Tecno

suma de origen cubano representado

en México por Ensayos y Tamizajes de

corruptelas en el Sector Salud ron a identificar en dónde podían cortar México S A de C V
terminó combinándose con una de las recursos para agregárselos a la compra

mayores desviaciones de dinero público de estas pruebas
en la historia reciente del país teniendo

El inefable subsecretario de

Pre

como marco al proceso electoral 2021

En 2021 la Cofepris comenzó a
investigar a la representación mexi
cana de la empresa cubana por reeti
quetar el reactivo y después venderlo

vención y Promoción de la Salud Hugo
al IMSSyal ISSSTE
López Gatell informóen rueda de prensa
Adicionalmente la investigación de
villanos absolutos sino una larga suce
del 4 de abril de 2019 que
la Cofepris va en camino de señalar que
sión de intereses lealtades y traiciones
Luego de comunicarse con las 32
Tamizajes de México tiene asociacio
que deambulan por el sureste mexicano
entidades federativas altos funciona
nes con otras empresas poniéndose de
el territorio en el que el poder presiden
rios estatales en cada una de ellas refi
acuerdo en los precios para así generar
cial mueve negocios filias y fobias
rieron contar con capacidad suficiente
lo que en economía llaman oligopolio
para otorgar el servicio y sólo la Ciudad
En esta narración no hay héroes ni

CONTRA LOS INOCENTES

El tamizaje es una prueba diagnóstica que

de México Guerrero Morelos Puebla
Quintana Roo y Veracruz expresaron

un sindicato de empresas que controla
el mercado porque no hay otros oferen

se practica a los recién nacidos entre los que agradecerían un mecanismo de tes ni supervisión apropiada
Es demasiado llamativo el que López
primeros tres y cinco días de vida para apoyo coordinado por la Secretaría de

Gatell ocultara la mayor EnsayosyTami
identificar distintas enfermedades espe Salud federal
zajes de México S A de C V y enfatizara
cíficas que pueden tratarse antes deque
Y señaló lo que a su parecer abrió la
siquiera comiencen a produciralgu nasin caja de los truenos La administración la menor Tamizaje Plus S A de C V así
que lo obvio era investigar a la menor
tomatología Tan sólo el Instituto Mexi

encabezada por el presidente Andrés
Tamizaje Plus S A de C V tiene
cano del Seguro Social realiza más de Manuel López Obrador decidió extender
como
dueños a los hermanos Felipe
400 mil pruebas al año
únicamente por tres meses el contrato
Las enfermedades detectables
Ángel
y
Mario Arturo Maldonado Solís
otorgado vía adjudicación directa por el
dependen del paquete de pruebas

así como a Luis Gustavo Juárez Pérez

entre otros trastornos del metabolismo S A de C V Por ello a partir de la última
de los aminoácidos hiperplasia supra semana de marzo se notificó a los esta

dad nacional cuando distintos medios

rrenal congénita hipotiroidismocongé

habían sido beneficiados con un sobre

gobierno del ex presidente Enrique Peña
pero un tamizaje puede llegar a incluir Nieto en 2018 a laempresaTamizaje Plus

dos que desde abril tendrían que cubrir

Estos personajes alcanzaron notorie
en Tabasco comenzaron a soltar que

nito trastornos del metabolismo de los el costo de la aplicación y procesamiento

pago en 2011 en la gestión de Luis Felipe

ácidos grasos trastornos de la hemog

del tamiz neonatal con recursos propios

Graham Zapata secretario de Salud en

lobina y toxoplasmosis
contratando a una empresa privada o en
Desde abril 2019 la Federación los laboratorios públicos

el gobierno de Andrés Granier el quí

mico Granier quien fue gobernador de
Tabasco
entre 2007 y 2012
Según el soberbio epidemiólogo a
informo que no tenia recursos para
El
sobreprecio
era llamativo se paga
esa clase de pruebas y le fue dejando partir de 2020 el Estado será el encar
ron mil 639 pesos para cada una de las
gado
deaplicar
y
procesar
las
pruebas
de
la responsabilidad a los estados Habrá

pruebas de 35 mil menores lo que sumó
tamiz neonatal en todo el sector público
57 millones365 mil pesos En ese tiempo
bas de tamizaje se hicieron obligatorias del país sin necesidad de contratara una

que considerar que en México las prue
desde 1998

El costo de esta prueba depende de
la cantidad de enfermedades que identi

la misma prueba costaba menos de mil

empresa privada

Por su puesto esto no ocu rrió

fique por lo que puede rondar unitaria LA TRANSA NUBLOSA
mente entre los 600 y los 2 mil pesos en Existen distintos proveedores de prue
los servicios particulares
bas d e ta mizaje e n M éxi co si n e m ba rgo
Al quitarseel recurso federal en2019 entre ellos hay un proveedor que lle

019.

pesos en u n laboratorio privado es decir
que se dio un sobreprecio de 22 millones
de pesos Tales hallazgos los hizo la Audi

toría Superior de la Federación
Los medios se han enfocado sobre

los hermanos Maldonado Solís sin

embargo Luis Gustavo Juárez Pérez es
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un personaje discreto pero indispensa
ble para entender los movimientos de
dinero en Tabasco

En abril del 2013 siendo goberna
dor de Tabasco Arturo Núñez Gustavo
Juárez Pérez era socio de la abarrotera

La Guadalupana o Grupo Hermanos

Juárez S A de C V y recibió una invita
ción del área de compras del DIF estata
para atender una licitación
Ese mismo mes la licitación fue
ganada por Juárez Pérez y en los prime
ros d fas d e mayo firmó el contrato gana
dor CVDI 0004 13 por un montode 102
millones de pesos El contrato no lo firme
Juárez Pérez sinosu representante legal
Según apuntan periodistas tabasque
ños La Guadalu pana y o Gru po Herma
nos Juárez S A de C V se quedó con poco
menos del 80 por ciento de las compras
del DIFestataldeeseaño presidido en ese
tiempo por Martha Lilia López de Núñez
Fuentes en Villahermosa comen

de unas 2 mil 500 hectáreas en copro

en efectivo procedentes de Tabasco

piedad con su socio Esteban Correa Quien tenía que recibirlos era Medina
Bolio así como con Lorenzo y Leonel Sonda pero el dinero fue confiscado y

Medina González quienes han operado comenzó la persecución
El entramado de másde 199 empresas
la compra y venta de inmuebles en la
construidas en media docena de entida
península de Yucatán
La conexión de estos personajes es des federativas había comenzado a tam
el secretario de Finanzas del químico balearse Lo de hoy es la Estafa Maes
Granier

José Manuel Sáiz Pineda cer

cano a Lorenzo Medina González siende

tra pero en Tabasco ya demostraron
que saben hacer lo suyo y sin tanto boato

éste último quien propuso a su hermane

Y QUE LLEGA Lñ 4T

Leonel que quedara como administrador

Cuando se pensaba que la transa del
sureste en la compra del tamizaje neo

de MZ Financial S A de C V quien pasó
de50 mil pesosalO millonesdepesosen
capital en menos de dos años

Por otra parte los Medina Gonzá
lez y Esteban Correa Bolio son socios de
Residencial Xcaret Y con esos apoyos
los dineros de Tabasco se legitimaban

en Yucatán pero también en Veracruz y

natal aún no afectaba directamente a

los recién nacidos en México llegó la
tormenta perfecta el cambio deadmi
nistración federal combinado con la
pandemia
Ahí es donde se eliminó la famosa

Partida 61 que estaba destinada para la

Quintana Roo

compra del tamiz Increíblemente hasta
septiembre de 2020 el IMSS empezó a

ELFEMINICIDIO

buscar en el mercado

tan que Gustavo Juárez Pérez no es ni Desesperada en 2017 Emma Molina
remotamente el dueño de esos fabulo Canto pidió medidas cautelares porque
sos negocios sino el operador de Anto temía por su vida su ex marido había sido

El problema ahora es que hay abasto
de pruebas de tamizaje en instituciones
como el IMSS pero no está asegurado el

nio Espinosa de los Monteros quien a su encarcelado por lavado de dinero a favor
vez es socio de Amílcar Sala Villanueva del químico Granier La Fiscalía estatal

abasto para las entidades federativas en
el futuro no se diga con pagos desde la

amigo entrañable del químico Granier

no aceptó la petición de tales medidas y

Espinosa de los Monteros Leal es u esposo Martín Alberto Medina Sonda
un auténtico self made man con el siguió en las sombras
paso de los años se hizo un magnate y

Emma Molina Canto fue cosida a

jamás olvidó su modesto origen ven

Duñaladas el 28 de marzo de 2017 en la

dedor de escobas En 2017 anunció a

ochera de su vivienda en el fracciona

todo mundo que dejaría sus empresas miento San Luis en Mérida Más de uno
Denso que el agresor no era otro sino
y se mudó a Cancún
En ese sentido Juárez Pérez es la aquel contra el que luchó por la custo
conexión entre la abarrotera y Tamizaje dia de sus hijos
Plus S A de C V la odiada empresa pro

veedora según López Gatell
Por lo que se refiere al socio de Espi
nosa de los Monteros Amílcar Sala Villa

El 13 de septiembre de 2019 Medina
Sonda fue condenado a 60 años de pri
sión por haber dado muerte a su mujer
a la madre de sus propios hijos Los sica

nueva lascosasson más interesantes por rios que habían apoyado en el atentado
el momento está fuera de Méxicoy cuenta habían recibido 60 mil pesos
Medina Sonda fue director de distin

Federación

Mientras tanto quedaen el aire la cali
dad de los tamizajes que le corresponden
a los estados Ha trascendido que en el
mejor de los casos las pruebas de tami
zaje van a pasar por el recorte presupues
tal con proveedores que ofrecen costos

menores pero también de mala calidad
lo que pondría enjuego la salud de millo
nes de bebés

Se espera que los trascendidos no
sean ciertos pues gracias a las prue
bas de tamizaje se han salvado las
vidas de innumerables niños y niñas

en todo el país
Y entre todo esto los malosos se

preguntan por qué de repente a la

con una Orden de Captura por la Interpol
Asesor financiero de Andrés Granier tas empresas fachada que legitimaban

administración federal actual se le

Sala Villanueva tiene encima a la Interpol el dinero que salió de las arcas públicas
por petición de la Fiscalía General de la de Tabasco Inclusive vivió durante un

y de influencias entre cubanos tabas

República a través de la Subprocuradu
ría Especializada en Investigación y Delin

tiempo en Puebla pero los dineros que

pagó a algunos funcionarios le permi

tieron saber que estaban a un paso de
cuencia Organizada
Los malosos dicen que Sala Villanueva detenerlo y huyó La Interpol también

ocurrió investigar la guerra comercial
queños yucatecos y chiapanecos en
un tema como el tamizaje neonatal
Y ellos mismos se responden porque

alguien está cobrando las afrentas del
pasado a ciertos ex gobernadores de

vive en Texas en alguna de las innume
rables propiedades que su red de presta

andaba tras él

nombres tiene por allá

Cessna 340 aterrizó en el aeropuerto

El 7 de marzode2021 Andrés Granier

En Umán Sala Villanueva se hizo de Mérida con 8 millones de pesos

se registró como precandidato del PRI a la
alcaldía del municipio deCentro quetiene

Todo cambió cuando un avión
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como cabecera Villahermosa

Cerca otro exgobernador el ex priísta
Manuel Andrade Díaz miraba

fcrisantoOO yahoo com mx
Twitter fercrisanto
Facebook Fernando Alberto Crisanto

Que lea quien sepa leer

Tamizaje neonatal Bolita
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Hugo Lopez Gatell Inefable

Andrés Granier y Manuel Andrade Díaz Que lea quien sepa leer
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Piden trabajadoras sexuales
frenar violencia y extorsión
Unas 200 trabajadoras sexuales personas y otra cosa el trabajo sexual
y bajo ese amparo el oficio de las chicas
de México para exigir un alto a la se puede ver como una actividad que
violencia y a las extorsiones que les otorga el derecho a organizarse
padecen así como demandar su acceder mejores situaciones laborales y
a evitar extorsiones de distintos actores
derecho al trabajo
En el marco del Día Internacional del como autoridades y hoteleros
Trabajoyc nummo7Ílizaciónmatutina
Además la abogada dijo que
que inició en el corredor de la zona de La están dadas las condiciones para
Merced y que llegó hasta el Zócalo las que a las trabajadoras sexuales se
trabajadoras se manifestaron en pleno les reconozca ante la Secretaría
centro de la capital mexicana junto con Ministerio del Trabajo como
otras organizaciones sociales
trabajadoras no asalariadas
El objetivo de la marcha era exigir
Noestamos afavor de que seregrese
respeto y reconocimiento al trabajo a un control sanitario que violenta los
sexual mediante el amparo que se ganó derechos humanos y la dignidad de las
ante la Suprema Corte de Justicia de compañeras no estamos a favor del
la Nación y que derogó un artículo de pago de impuestos y también decimos
la Ley de Cultura Cívica y donde era no a las zonas de tolerancia apuntó
marcharon este sábado en Ciudad

una falta administrativa dedicarse a

En la marcha las trabajadoras
la prostitución dijo en entrevista con sexuales exigieron también un alto a la
Efe Arlen Palestina asesora jurídica extorsión y la violencia que viven
de la organización Brigada Callejera
A inicios de febrero según
de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez
estimaciones de la propia Brigada
colectivo que promueve la marcha Callejera la pandemia por coronavirus
desde hace varios años
duplicó el número de trabajadoras
Destacó que una cosa es la trata de

sexuales en la Ciudad de México

La organización señaló que
mientras antes de la pandemia
había unas 7 mil 700 trabajadoras
sexuales actualmente se estima que
el número ascendió a 15 mil 200 tan

solo en la capital mexicana debido a
las difíciles condiciones económicas
derivadas de la crisis sanitaria

El organismo detalló que de este
aumento 40 por ciento son mujeres
que habían dejado el trabajo sexual
pero que tuvieron que regresar a las
calles otro 40 por ciento son mujeres
que comenzaron a raíz de la crisis y
el 20 por ciento restante representa
a las que no están en un punto
específico es decir caminan en vía
pública buscando clientes
En México un estudio del Consejo
Nacional para la Prevención y Control
del Sida Conasida reveló que el
70 por ciento de las trabajadoras
sexuales no tiene pareja pero el 78
por ciento tiene hijos por lo que se
vuelve fundamental la búsqueda de
mecanismos para apoyarlas EFE

Buscan el reconocimiento como trabajadoras no asalariadas
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