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LO RELEVANTE
AMLO acumula 13 denuncias por
Intervención
AMLO acumula 13
denuncias por Intervención.Desde el
inicio del proceso electoral federal en
septiembre pasado, el INE ha recibido al
menos 13 quejas contra el presidente
AMLO por presunta intromisión en las
elecciones de 2021 a través de
expresiones político-electorales en sus
conferencias de prensa mañaneras. / El
Universal
En 7 años del INE se ha consolidado
alternancia Desde la creación del INE
en 2014, en los comicios federales y
locales se ha registrado una alternancia
cercana a 65 por ciento de la totalidad
de cargos en disputa, en la que se
incluyen
diputaciones
locales
y
alcaldías. / La Jornada
“El INE hizo sólo lo que manda la
ley”: Valadés “El INE hizo sólo lo que
manda la ley”: Diego Valadés. El jurista
asegura que el discurso del Presidente
contra la ley es peligroso El INE actuó
conforme a sus obligaciones en el caso
de las candidaturas retiradas a Félix
Salgado Macedonio y Raúl Morón en
Guerrero y Michoacán, respectivamente,
aseguró
eljurista
Diego
Valadés
entrevistado. / El Financiero
Respaldan a Inai y dicen “no” a
padrón de telefonía móvil El Sistema
Nacional de Transparencia, que agrupa
a los 32 órganos garantes de todas las
entidades del país, respaldó la decisión
del Inai de interponer una acción de
inconstitucionalidad contra la creación el
Padrón Nacional de Usuarios de
Telefonía Móvil. Durante la primera
sesión ordinaria del año del Consejo
Nacional del SNT, el coordinador de la
Comisión Jurídica de Criterios y
Resoluciones,
Christian
Velasco
Milanés, destacó que la decisión
unánime del pleno del Inai aportará
mayor certidumbre ante la posible
vulneración de su información sensible /
El Universal

Padrón de telefonía contraviene
acuerdos internacionales: INAI
Además de vulnerar la Constitución,
la reforma que creó el Padrón
Nacional de Usuarios de Telefonía
Móvil (Panaut) también va en contra
de acuerdos internacionales firmados
por México, como la Convención
Americana
sobre
Derechos
Humanos, la Convención sobre los
Derechos del Niño y el T-MEC,
advierte el INAI. / La Jornada
Acumula la Sedena “guardadito”
millonario EN TANTO... Mientras el
Presidente
AMLO
quiere
desaparecer a cuatro órganos
autónomos, al argumentar que son
muy costosos, el “guardadito” que
tiene
el
Ejército
rebasa
al
presupuesto que tienen esos cuatro
órganos. En el primer trimestre de
2021,
el
Fideicomiso
de
Administración y Pago de Equipo
Militar (Fidape) recibió 15 mil 849
millones de pesos, con lo que, al
cierre de marzo, ya acumulaba 64
mil 628 millones de pesos, 32.4 por
ciento más que al cierre de 2020. /
Reforma
Preocupa a OCDE que no aplique
México prueba PISA La OCDE
manifestó que ve con preocupación
una posible suspensión en México
de la aplicación de la prueba
estándar del Programa para la
Evaluación
Internacional
de
Estudiantes (PISA). Así lo informó el
organismo internacional a través de
un comunicado, donde agregó que
no ha recibido ninguna información a
este
respecto
y
desde
su
introducción en el 2000, ningún país
de la OCDE se ha retirado de la
prueba PISA. (Misma notya a 8
columnas en Ovaciones). (Excélsior
a
8
columnas:
“Reprueban
sispensión de examen PISA”) / La
Crónica de Hoy
Contribuyentes deben más de un
billón en impuestos La deuda de
los contribuyentes con el SAT creció
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tras un año de la pandemia del
Covid-19 y sumó la cifra récord de un
billón 48 mil 889 millones de pesos.
Se trata de un incremento de 34% si
se compara con los 782 mil 373
millones de pesos que se registraron
de créditos fiscales en el mismo
periodo del año anterior, de acuerdo
con datos de la Secretaría de
Hacienda. (Misma nota a 8 columnas
en La Jornada). / El Universal
PIB de México sumó seis
trimestres en contracción; fue de
2.9% en el I Triin PIB de México
sumó seis trimestres en contracción;
fue de 2.9% en el I Trimestre: INEGI.
La Directora de Análisis Económico y
Financiero en Banco Base, Gabriela
Siller:
“La acumulación de seis trimestres
consecutivos de caídas anuales, es
algo no visto desde el tercer
trimestre de 1982 “, resaltó la
experta. / El Economista
“Que mujeres hagan más política”
“Que mujeres hagan más política”:
Olga Wornat. La periodista argentina
espera que más mexicanas se
animen a participar en la contienda
presidencial de 2024 y, sobre todo,
tengan la fuerza de enfrentar
estructuras que persisten en los
partidos de hombres que banalizan
la lucha feminista porque, dice, se
niegan a perder sus privilegios.A 20
años de la publicación del libro La
Jefa, en entrevista, habla sobre la
reedición, enfila baterías de nuevo
contra Marta Sahagún, habla de
Margarita
Zavala,
de
Claudia
Sheinbaum y Tatiana Clouthier, del
machismo en los partidos y del
presidente Andrés Manuel López
Obrador. (Otra nota en P.3 de
Ovaciones: “Sahagún, la Evita
mexicana,
devorada
por
su
ambición”). / El Universal
Ignora la FGE-Veracruz denuncia
de una mujer atacada con ácido
Xalapa, Ver.- Diez días después de
la agresión con ácido contra Micaela
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Morales Viveros, la Fiscalía General del
Estado, a cargo de Verónica Hernández
Giadáns, sigue sin atender la denuncia,
señaló José Ángel Vásquez Méndez,
abogado de la familia, quien presentó
una promoción para que se giren
instrucciones y se atienda la petición de
hacer
justicia
Acusó
que
“son
insensibles los fiscales de la unidad
integral y de la fiscalía especializada de
Misantla, quienes se negaron a recibir la
acusación, y los de la Fiscalía General
del Estado, que no atienden la
promoción presentada”. / La Jornada
Impunes, 97 de cada 100 delitos
contra menores de edad: Redim De
cada 100 carpetas de investigación en
delitos
contra
niños,
niñas
y
adolescentes, 97 quedan impunes
debido a la falta de capacitación del
personal del Ministerio Público, pues
integran mal el documento: Redim. / 24
Horas
Va a Conagua oootro de Ayudantía
Va a Conagua oootro de Ayudantía.
Otro integrante de la Ayudantía del
Presidente AMLO fue asignado a un
cargo de primer nivel en el Gobierno
federal sin tener la experiencia
necesaria Cuando el Mandatario
anunció que realizaría una “limpia” en la
Conagua, aprovechó los cambios para
colocar a José Antonio Zamora Gayosso
como el nuevo subdirector General
Jurídico. / Reforma
Al Presidente se le dio la gana
nombrarme: Arvide “Al Presidente se
le dio la gana nombrarme”. Isabel
Arvide, cónsul de México en Estambul,
Turquía, viajó ayer por la tarde de la
Ciudad de México a Chetumal, Quintana
Roo, en un asiento en primera clase, a
diferencia del presidente AMLO, quien
acorde con la Ley de Austeridad
Republicana, siempre viaja en clase
turista, como cualquier pasajero, en
vuelos de aerolíneas comerciales. (Otra
nota en P. 9 de Reforma: “Al Presidente
no se le dice que no” -Arvide-).(Otra
nota en PP de Ovaciones: “Viaja Arvide

en firts class desde Turquía”). / El
Universal
FGR
no
otorgó
pruebas
suficientes para que siga preso El
Güero Palma La orden de liberar a
Héctor Luis Palma Salazar obedeció
a que la FGR no aportó medios de
prueba suficientes y se presentaron
testimonios que se contradijeron,
según la sentencia absolutoria que
fue firmada por el secretario del
juzgado segundo de distrito de
procesos penales federales de
Jalisco. / La Jornada
NACIONAL POLÍTICA
Suprema Corte decidirá el futuro
del gobernador de Tamaulipas La
Suprema Corte decidirá el futuro del
gobernador de Tamaulipas. Para los
diputados federales de Morena y
aliados que hicieron posible quitar la
inmunidad procesal al mandatario
estatal, su trabajo está realizado y
ahora serán los ministros quienes
deberán atender el terna. En
entrevista, el diputado Erasrno
González, de Morena, dijo que ya se
votó a favor del desafuero “porque
encontramos elementos para que la
autoridad pueda proceder sin el
fuero, sin inmunidad procesal penal.
Nuestra ruta ya terminó como
diputados federales”. / ContraRéplica
Senado
puede
declarar
desaparición de Poderes en
Tamaulipas: Monreal
Senado
puede declarar desaparición de
Poderes en Tamaulipas: Ricardo
Monreal. El senador dijo que el
Senado
puede
declarar
la
desaparición de poderes en una
entidad federativa al dar respuesta al
Congreso del Estado de Tamaulipas,
que rechaza aplicar el desafuero al
gobernador
Francisco
García
Cabeza.
“Es facultad del Senado mexicano”,
puntualizó el presidente de la Junta
de Coordinación Política del Senado.
“Por el bien de Tamaulipas y del
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país, conviene alejarse de la ruptura
constitucional
e
iniciar
una
reconducción institucional”, aseveró
el también coordinador de] partido
mayoritario en el Senado. (Otra nota
en P.% de Refoprma: “Reta Cabeza
de Vaca y sigue desaparecido”).
(Otra nota en PP de La Razón:
“Muestra Cabeza de Vaca papeles
del fisco para derribar acusación”). /
Uno más uno
Salen caravanas a favor de García
Cabeza de Vaca Ciudad Victoria,
Tamps.- En al menos 12 municipios
de
Tamaulipas
se
realizaron
caravanas de apoyo al gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca,
debido al proceso de desafuero, con
la participación de 25 mil autos. (Lea
Serpientes y Escaleras de Salcador
García Soto en El Universal: “¿Y
dónde está Cabeza de Vaca?”). / El
Universal
Encabeza Morena juicios ante
tribunal Encabeza Morena juicios
ante tribunal. De acuerdo con
información del Tribunal Electoral
Federal, los militantes de Morena
han impugnado principalmente los
procesos internos de selección de
candidaturas a diputados federales,
además de las acciones afirmativas
en algunas candidaturas, es decir,
juicios por no respetar la cuota de
género para mujeres o los espacios
asignados para personas indígenas.
En total, Morena acumula alrededor
de 336 de los 765 juicios para la
protección de derechos políticoelectorales que analizó y siguen
pendientes en el TEPJF durante este
2021, es decir, 44% de todos los
exped¡entes que tiene la Sala
Superior. / El Heraldo de México
IEPC confirma a Salgado Pineda
para candidatura IEPC confirma a
Salgado Pineda para candidatura.
Una vez que se dio a conocer el
sábado pasado que Evelyn Salgado
Pineda será la candidata de Morena
a la gubernatura de Guerrero, ayer el
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Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC) de dicha entidad,
aprobó por unanimidad y sin discusión
esa determinación. Tras ello, se ha
formalizado que Salgado Pineda
compita en las elecciones del próximo 6
de junio en sustitución de su padre. /
Diario de México
La eterna herencia política en
Guerrero La eterna herencia política en
Guerrero. (Reportaje) En Guerrero, la
conformación de las listas de candidatos
a diputados locales y a las 80 alcaldías
e incluso las postulaciones a la
gubernatura están plagadas de políticos
que han permanecido por décadas en
cargos de elección popular y que
buscan, directa o indirectamente -a
través de sus hijos o parejas
sentimentales-, perpetuarse en los
puestos. / El Universal
Comienza
Alfredo
Ramírez
su
campaña en Michoacán Comienza
Alfredo Ramírez su campaña en
Michoacán. “Morena debe arrasar en las
urnas”, dijo Mario Delgado, líder del
partido. (Vea otra encuesta en PP de El
Financiero: “Se cierra la competencia en
Guerrero y Michoacán”). / La Jornada
Primer debate en NL: propuestas y
ataque civilizado Los candidatos a la
gubernatura de Nuevo León plantearon
un frente para combatir la corrupción y
meter a la cárcel a los responsables
durante su primer debate en esta
elección. En el encuentro de ayer -que
se convirtió en tendencia en redes
sociales-, diseñado y organizado por
Grupo MILENIO y Multimedios, los
aspirantes presentaron sus propuestas,
pero también lanzaron sus dardos
previo ala elección del 6 de junio. /
Milenio Diario
Mauricio Kuri aventaja en Querétaro
en encuesta de Varela y Asociados
Encuesta Varela y Asociados para
Querétaro: Mauricio Kuri del PAN 54%.
Celia Maya de Morena 28% y Abigail
Arredondo del PRI 11% / La Razón

Intriga que unen
“Intrigas que
unen”... La foto del clan Monreal
Ávila... En medio de las críticas tras
ser exhibido cuando tocaba el glúteo
a una candidata, David Monreal,
aspirante
de
Morena
a
la
gubernatura
del
estado
de
Zacatecas, recibió la visita de sus
hermanos en la recta final de la
campaña. / Reforma
Seré diputado federal: Muñoz
Ledo Seré diputado federal: Porfirio
Muñoz Ledo. Iinformó que el Tribunal
Electoral (TEPJF) le dio la razón en
la controversia que interpuso contra
la decisión de Morena de marginarlo,
“de una manera artera”, de sus listas
de candidatos a la reelección. (Otra
nota en PP de La Razón: “Muñoz
Ledo anuncia tardeadas para
contrapesar mañaneras”). / El
Universal
“Tienes que llamar a la violencia
por su nombre y denunciar” La
candidata priista a diputada y
secretaria general del partido,
Carolina Viggiano, asegura que
durante su carrera política tuvo dos
grandes obstáculos para avanzar: su
juventud y sobre todo su condición
de mujer. “Tienes que llamar a la
violencia
por
su
nombre
y
denunciar”. / Milenio Diario
López
Obrador
arrecia
una
persecución “al más bajo nivel”
contra opositores: PAN, PRI y PRD
Las dirigencias nacionales del PAN,
PRI y PRD acusaron al presidente
AMLO de arreciar una persecución
“del
más
bajo
nivel”
contra
empresarios, jueces, gobernadores y
líderes de oposición que rechazan su
intención de establecer una auditoría
en México. “Esta es una persecución
política del más bajo nivel y del
México
que
pensábamos
ya
habíamos dejado atrás. López
Obrador nos quiere regresar al
sistema autoritario más ruin y hostil
posible”,
sostuvo
el
dirigente
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nacional del PAN, Marko Cortés. / La
Crónica de Hoy
Llama Iglesia a discernir y buscar
la mqjor opción Llama Iglesia a
discernir y buscar la mejor opción;
pensar y analizar bien su voto. La
Iglesia católica mexicana exhortó
este domingo a sus feligreses a
discernir y buscar, entre los
candidatos a las elecciones del 6 de
junio, “la mejor opción”, más allá de
la mercadotecnia y los ataques. En
su editorial dominical del semanario
Desde la Fe, la Arquidiócesis de
México llamó a los fieles laicos a
pensar y separar las necesidades
reales de los ofrecimientos fáciles y
los derechos humanos de las
ideologías. / Ovaciones
Pláticas de Café / Urge hacer
cambios a reglas electorales La
reforma electoral no debe ser ad hoc
del partido mayoritario en el poder;
no obstante, es urgente hacer
cambios a las reglas electorales y
revisar a los órganos jurisdiccionales,
quienes viven un golpe mediático a
su
legitimidad,
reconoció
el
presidente de la Mesa Directiva del
Senado, Eduardo Ramírez. / 24
Horas
Congreso deja pendiente 97.4% de
los asunfos
Congreso deja
pendiente 97.4% de los asuntos;
sóolo arendió 2.6% de temas.
Diputados y Senadores concluyeron
su periodo ordinario de sesiones con
una baja productividad, tras la
aprobación de apenas 54 de las dos
mil 063 iniciativas y proposiciones
que se presentaron. Esta cifra
representa apenas 2.6% de atención
a los asuntos legislativos que
plantearon las diferentes bancadas
políticas desde el pasado 1 de
febrero al 30 de abril que abarcó el
ordinario. (Lea “Una legislatura
histórica” (SIC) de Ricardo Monreal
en El Universal, P. 15). / Publimetro
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Vacunaran a los capitalinos de 50 a
59 años con Sputnik V, AstraZeneca y
Coronavac Vacunaran a los capitalinos
de 50 a 59 años con Sputnik V,
AstraZeneca
y
CoronaVac.
En
Cuajimalpa, Milpa Alta, Magdalena
Contreras y Gustavo A. Madero
comenzarán hoy a inocular a este sector
de la población. / Publimetro
Niegan preocupación por nueva
variante de Covid-19 Tras confirmar la
detección del primer caso en México de
la variante de la India de Covid-19, el
director general de Promoción de la
Salud, Ricardo Cortés Alcalá, precisó
que el caso detectado en México se
trata de la “misma variante que tiene a
la India en estado crítico , no obstante,
precisó que de acuerdo a la OMS, se
trata de “una variante de interés y no de
preocupación”. / El Día
Bajan casos en India, pero suben
decesos a 3 mil 689 en un día Los
nuevos casos de coronavirus en India
bajaron levemente ayer, sin embargo,
las muertes por Covid-19 aumentaron a
un récord de 3 mil 689. Las autoridades
reportaron 392 mil 488 contagios
nuevos en las últimas 24 horas, lo que
eleva el total a 19.56 millones. Hasta
ahora, el virus ha matado a 215 mil 542
personas. India informó de un récord de
401 mil 993 casos el sábado. / La
Jornada
FGR y UIF van por 600 mdp de
cuentas abandonadas por narcos La
FGR y la UIF iniciarán una estrategia
conjunta para recuperar al menos 600
millones de pesos de cuentas bancarias
abandonadas desde 2016, pues tras ser
congeladas al crimen organizado y por
indagatorias relacionadas con actos de
corrupción hasta la fecha nadie se ha
presentado a reclamarlas. / Milenio
Diario La Jornada
Más de 2 mil desplazados en la
Montaña Baja de Guerrero Más de 2
mil desplazados en la Montaña Baja de
Guerrero por violencia del narco. Más
de 2 mil personas han sido desplazadas

por la violencia en años recientes en
los municipios de Chilapa de Álvarez
y Zitlala, en la región de la Montaña
baja de Guerrero, informó la
abogada Teodomira Rosales, del
Centro de Derechos Humanos José
María Morelos y Pavón. / La Jornada
Buscan en bancos de ADN a 1,436
migrantes Buscan en bancos de
ADN a 1,436 migrantes. Gloria
Busman ha aportado pruebas de
ADN para buscar a su hermana
Cristina en los bancos forenses. Ella
salió de Honduras el 7 de julio de
2019 rumbo a Estados Unidos, pero
diez días después, cuando avisó que
ya
estaba
en
Tamaulipas,
desapareció. Más de mil 400
migrantes
de
México
y
Centroamérica que desaparecieron
en su viaje hacia Estados Unidos
entre 2010 y marzo de este año, son
buscados por sus familiares en
bancos de datos de ADN de restos
humanos no identificados / El Sol de
México
Se duplica con Biden expulsión de
migrantes con norma antiCovid de
Trump
Se duplica con Biden
expulsión de migrantes con norma
antiCovid de Trump. En sólo dos
meses el demócrata echó a 173,845,
un promedio de 86 mil mensuales;
ONG advierten que esa regla
generará crisis humanitaria Advierten
expertos que crisis humanitaria
puede
empeorar.
Con
norma
antiCovid de Trump saca Biden a
115% más migrantes. / La Razón
Aún enfermos, siguen migrantes
hacia EU
Coatzacoalcos.- Aún
enfermos, siguen migrantes hacia
EU... Con sus hijos enfermos,
cansadas,
pies
con
llagas,
deshidratados, con hambre y sin
dinero, mujeres y hombres migrantes
llegan a esta ciudad tras caminar
más de 50Ó de kilómetros desde
Frontera Coroza], evadiendo los
controles migratorios que les permita
llegar a Estados Unidos con la
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esperanza de solicitar refugio.
Durante un recorrido de seis días
durante
abril,
desde
Frontera
Corozal, se constató la entrada de
decenas de migrantes a territorio
nacional a bordo de lanchas que
navegan en el río Usumacinta, que
divide
a
México
con
Guatemala.(Reportaje). (Otra nota en
P.8 de Reforma: “Exiogen atender a
niñez migrante”) / El Universal
Ante falta de agua, es importante
el programa Sembrando vida Ante
falta de agua, es importante el
programa Sembrando vida: AMLO
quien visitó ayer la zona Maya. Eel
Ejecutivo destacó que este proyecto
impulsará el turismo en zonas
arqueológicas del sureste del país,
incluso recordemos que el presidente
se reunió el 17 de abril con el
empresario Carlos Slim, como parte
de la evaluación de las obras del
Tren Maya, ya que una de las
compañías del magnate participa en
uno de los siete tramos del proyecto,
en Campeche. (Otra nota en P. 9 de
Refoprma: “Enchulan la ruta del Tren
Maya”). / Uno más uno
Sube a 61 % aprobación de AMLO
Encuesta Mitofsky sobre AMLO en el
mes de abril: Sube a 61 %
aprobación
de
AMLO.
/
El
Economista
Sin papel claro// Sin papel claro. A
casi dos años del nacimiento de la
Guardia Nacional, cada estado y
municipio hace uso de esta fuerza
armada de forma muy diferente,
aplicando mecanismos que muchas
veces no están contemplados de
manera clara en la ley, lo que genera
falta de coordinación y desconfianza
en las instancias de seguridad tanto
federales como locales
su
interrelación con el Ejército y con los
cuerpos de seguridad estatales”,
explica Keyla Vargas, experta en
seguridad. / Reporte Indigo
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Zarpa un día antes La Montaña hacia
Europa con delegación zapatista La
delegación
zapatista
denominada
Escuadrón 421, integrada por cuatro
mujeres, dos varones y unoa otroa,
zarpó la tarde de este domingo hacia
Europa, un día antes de lo programado,
al parecer porque se pronostica mal
tiempo. El grupo salió a las 16 horas de
Isla Mujeres, Quintana Roo, en La
Montaña, el barco que los llevará al
viejo continente, donde visitarán al
menos 30 países. / La Jornada
METRÓPOLI
Halladas sin vida, 68 de 862 personas
reportadas
como
desaparecidas
Halladas sin vida, 68 de 862 personas
reportadas eomo desaparecidas. En 44
casos no se tienen datos sobre la causa
de los decesos. / La Jornada
Asesinan a mujer y sus dos hijas en
la CDMX
La madrugada de este
domingo fueron asesinadas a balazos
una mujer de 34 años y sus hijas, de 13
y II años de edad, en su departamento
ubicado en la colonia Atlampa, alcaldía
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. /
El Universal
Noche sangrienta En una presunta
agresión directa, dos hombres fueron
agredidos a balazos en los momentos
en que se encontraban en calles de la
colonia Anáhuac. Los responsables se
dieron a la fuga, por lo que son
buscados por las policías del gabinete
de seguridad del gobierno de la Ciudad
de México, a fin de ser detenidos y
llevados a prisión. / La Prensa
ECONOMÍA Y FINANZAS
No tienen trabajo y los extorsionan
Ante la creciente necesidad de los
mexicanos por encontrar un empleo, los
delincuentes aprovechan las redes
sociales, como LinkedIn y páginas de
bolsas de trabajo, para cometer fraudes
y extorsión. Prometen ayudarles a
construir mejores curriculums, perfiles
laborales, asesoría en entrevistas, y en

otros casos, hasta les cobran por
supuestas pruebas Covid, que
resultan falsas. / 24 Horas
Defensa jurídica en 3 vías Al hacer
un balance a casi dos añosy
mediode la 4T, el Vocero de la
Presidencia, Jesús Ramírez, aseguró
que hay mediciones que indican que
la mayoría de la ciudadanía está
conforme
con
los
cambios
realizados, y agregó que hoy el
gobierno se ocupa de un tema que
va en tres vías: revisión y
renegociación de contratos leoninos
y, de no prosperar estos, ira litigios
jurídicos. En entrevista el vocero
presidencial dijo que las encuestas
de opinión dan un saldo muy
favorable al gobierno, por lo tanto,
dan el beneplácito a las políticas
sociales y culturales que se están
realizando, como es el caso de los
programas sociales. / El Heraldo de
México
Alcanzan récord precios de
materias primas Alcanzan récord
precios
de
materias
primas.
Cotizaciones han aumentado a
niveles no vistos desde hace 8 años
Condiciones
climatológicas
adversas, así como un incremento
en la demanda a causa de la
pandemia provocaron que diversas
materias primas como el cobre y
otros minerales, y agrícolas como el
maíz, la soya y el trigo, registraran
alzas históricas de precios. / El
Financiero
¿Problema menor?
¿Problema
menor? Una nueva ola masiva de
sargazo llega a las costas del Caribe
Mexicano. En marzo pasado AMLO
calificó de limpias las playas
mientras Semar limpiaba el alga. /
Reforma
Prospera red facturera con
Medina... y Bronco MOnterrey.Pese a que el SAT las boletinó
como empresas irregulares, los
Gobiernos del priista Rodrigo
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Medina y del independiente Jaime
Rodríguez, beneficiaron a 123
factureras con contratos millonarios.
El posible desfalco al erario alcanza
al menos 190.6 millones de pesos
por contratos otorgados entre 2014
y 2019 por el Gobierno de Nuevo
León, según detectó Grupo Reforma
en una revisión a mil 918 facturas. /
Reforma
INTERNACIONAL
Cuestionan
a
Bukele
por
destituciones San Salvador.- Tras
sacar de sus cargos a jueces y un
fiscal,
organizaciones
civiles
salvadoreñas, EU, la CIDH y la OEA
exigen respetar separación de
poderes. La decisión del Congreso
salvadoreño dominado por el partido
Nuevas Ideas del presidente Nayib
Bukele de destituir de un plumazo a
los magistrados de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema y
al
fiscal
general
desató
cuestionamientos
a
nivel
internacional contra el gobierno de
ese país por el trastocamiento de la
división de poderes. / El Universal
“No Les incumbe”, dice Bukele
ante el cese de jueces de la Corte
Suprema “No Les incumbe”, dice
Bukele ante el cese de jueces de la
Corte Suprema. “Estamos limpiando
nuestra casa... y eso no es de su
incumbencia”, replicó el presidente
de El Salvador, Nayib Bukele, al
rechazar cuestionamientos de la
comunidad internacional, luego de
que con el apoyo del Congreso
destituyó a un grupo de jueces de la
Corte Suprema y al fiscal general,
encendiendo las alarmas sobre
intentos de concentración de poder. /
La Jornada

OCHO COLUMNAS
Acumula la Sedena ‘guardadito’ millonario
Consienten al Fondo del Ejército, mientras amagan a INE, INAI, IFT y a la Cofece
AMLO acumula 13 denuncias por intervención
Las quejas ante el INE son por presuntas intromisiones en el proceso electoral en curso
a través de expresiones en sus conferencias de prensa; dos han sido desechadas
Suman adeudos de contribuyentes más de $1 billón
Se incrementaron 34.1 por ciento en 12 meses, informa el SAT
FGR y UIF van por 600 mdp de cuentas abandonadas por narcos
Ambas dependencias anuncian plan piloto para aplicar una nueva figura jurídica como
parte de la extinción de dominio y quitar fondos a bandas del crimen organizado
Reprueban suspensión de examen PISA
Es información crucial: OCDE
Alcanzan récord precios de materias primas
Maíz. Cotizaciones han aumentado a niveles no vistos desde hace 8 años
Pemex mejoró sus finanzas en el I trimestre; perdió $37,300 millones
Aligeró pérdidas frente al mismo lapso del 2020
Se duplica con Biden expulsión de migrantes con norma antiCovid de Trump
Aumentan 115% en promedio mensual
No tienen trabajo y los extorsionan
En redes les cobran asesoría y roban sus datos
Sin papel claro
A casi dos años del nacimiento de la Guardia Nacional, cada estado y
municipio hace uso de esta fuerza armada de forma muy diferente
Preocupa a OCDE que no aplique México prueba PISA
La Organización señala que el Programa para la Evaluación Internacional de
Estudiantes aporta datos invaluables sobre la calidad y equidad de la educación
Buscan en bancos de ADN a 1,436 migrantes
El 2019 fue el año más mortal para los migrantes mexicanos y centroamericanos
Encabeza Morena juicios ante Tribunal
Casi 50 por ciento de las quejas ante el órgano electoral proviene de militantes morenistas
en contra de sus propias autoridades partidistas. En total, acumulan 336 de los 765
procesos
Preocupa a OCDE que México deje de aplicar PISA
Jamás se ha retirado ningún país de la prueba, asegura
SHCP: por extinción de fideicomisos hay $132 mil 229 millones
Informe a marzo en respuesta a cuestionamientos de diputados
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RECIBEN CONTRATOS••• Y DESAPARECEN

Tiene fideicomiso militar lo doble que el presupuesto de 4 autónomos

Acumula la Sedena
'guardadito' millonario
Consienten a Fondo
del Ejército, mientras
amagan a INE, INAI,
IIT y a la Cofece
REFORMA/ STAFF
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.

~
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Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador
quiere desaparecer a cuatro
órganos autónomos, al argumentar que son muy costosos, el "guardadito" que tiene
el Ejército rebasa al presupuesto que tienen esos cuatro órganos.
En el primer trimestre de
2021, el Fideicomiso de Administración y Pago de Equipo Militar (Fidape) recibió
15 mil 849 millones de pesos,
con lo que, al cierre de marzo,
ya acumulaba 6_4 mil 628 millones de pesos, 32.4 por ciento más que al cierre de 2020.
En tanto, este año, los
institutos Nacional Electoral
(INE), Nacional de Acceso a
la Informacion (INAI), Federal de Telecomunicaciones
(IFf) y la Comisión Federal
de Competencia Económica
(Cofece), gastarán 29 mil 832
millones de pesos.
Pero si se quita al INE,

que por ser año electoral tiene 26 mil 819 millones o 61
por ciento más que en 2020,
el Fidape serviría para financiar durante 21 años a Cofece, IFT e INAI, que en 2021
costarán apenas 3 mil 13 millones de pesos.
En los seis meses entre
septiembre de 2020 y marzo de 2021, el Fidape tuvo
ingresos por 34 mil 460 millones de pesos, cantidad superior al presupuesto anual
de 10 Secretarias de Estado,
o al saldo actual del Fondo
Nacional de Infraestructura
(Fonadin), que tiene 28 mil
164 millones de pesos.
·
Creado en 2007, el Fidape tenia al final del sexenio
pasado un saldo de 5 mil 40
millones de pesos. Ahora tiene casi l3 veces más, y no se
ha explicado públicamente
para que se usará el dinero.
Pero la Secretaría de ka
Defensa Nacional (Sedena) puede usar el Fidape lo
mismo para obras que para
compras de equipo, aunque
en este rubro, lo más caro
son los aviones y helicópteros1de los cuales no está planeada ninguna adquisición
en este Gobierno.

El Fidape podría servir para seguir pagando de
2022 a 2024 los proyectos
prioritarios del Presidente
López Obrador, en caso de
que More na pierda este año
la mayoría en la Cámara de
Diputados, y la oposición se
niegue a seguir autorizando fondos para obras como
el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería de Dos
Bocas, que han sido financiadas exclusivamente con
recursos del Presupuesto de
Egresos anual.
En octubre pasado, la
Sedena registró un proyecto
de inversión para usar 461.5
millones de pesos del Fidape en la construcción de un
nuevo Centro de Control de
Confianza, necesario para .
evaluar a 72 mil elementos
de la Guardia Nacional, la
mayoría de ellos de origen
mifüar.
'
A ·estas alturas, luego de
la extinción de 109 fideicomisos ordenada por López
Obrador, sólo queda un instrumento de este tipo que tiene más recursos que el Fidape. Se trata de un fideicomiso
del SAT, que recibe recursos

Asesinan
amadre
y dos hijas
enCDMX

Al menos 123 empresas factureras boletinadas por el SAT
recibieron c~si 200 millones de pesos de NL entre 20J4 y
2019, en los sexenios de Rodrigo Medina y Jaime Rodríguez.

Se crean empresas con direcciones
falsas usando red de prestanombres

2
3
4

El cochinito

Facturan al Gobierno
del Estado
Operan en tiempos cortos y liquidan las firmas o venden las acciones
Para evadir al fisco, crean nuevas
empresas y "reciclan" a las personas

123 empresas recibieron entre 2014 y2019:

$190,607,138

Evolución del
Fideicomiso de
Administración y Pago
de Equipo Militar.

FACTURERAS

(Millones de pesos)

CIUDAD

36

recibieron con Medina:

obtuvieron de El Bronco:

$147,384,493

$36,2,19,521

23 operaron en ambos Gobiernos

$7,003,123

y recibieron:

Prospera red facturera
con Medina... y Bronco
VICTORIA F ~LIX

MONTERREY- Pese a que

el SAT las boletinó como em·,
2018 2019 2020 2021·

presas irregulares, los Gobiernos del priista Rodrigo
Medina y del independiente
Jaime Rodríguez, beneficiaron a 123 factureras con contratos millonarios.
El posible desfalco al erario alcanza al menos 190.6
millones de pesos por contratos otorgados entre 2014
y 2019 por el Gobierno de
Nuevo León, según detectó
Grupo Reforma en una reví-

*Hasta marzo

del pago de trámites aduaneros y que tiene saldo de
78 mil 842 millones de pesos.
A diferencia de este último, e l F idape no existe
por ley del Congreso, sino
que fue creado por la propia
Sedena

sión a mil 918 facturas.
Del total, 64 fueron contratadas en el sexenio de Me. dina (2009-2015) y 36 en el
actual sexenio; 23 facturaron
con ambos Gobiernos.
El Gobierno del priista
pagó a esas firmas 151.4 millones de pesos y el del independiente 39.2 millones.
Se trata de empresas ilocalizables que facturan sin
contar con activos, personal,
infraestructura o capacidad
para prestar los servicios o
producir los bienes que amparan sus documentos.

PREVét

MENOR?

REVOLUCIÓN

ANTI
ENVEJECIMIBnO
ISRAEL SÁNCHEZ

Una revolución en medicinas y tratamientos contra el
envejecimiento se avecina
en los próximos cinco años.
Margaretta Colangelo,
coautora de "La Industria
dé la Longevidad 1.0: Definiendo la industria más
grande y compleja de la
historia humana", anticipa
que la eliminación de células senescentes es ya una
realidad en ratones para
reanudar el crecimiento celular en el cerebro.
Al dejar de dividirse,
estas células contribuyen
al envejecimiento de los tejidos ysecretan sustancias como las citosinas, que
inducen la inflamación, elemento importante vinculado a males como las cardiopatías, diabetes, cáncer,
artritis, depresión y Alzheimer,.señaló.
"¿Cuántas personas ya
no tendrán que sufrir? Es ·
importante verlo de esa
manera", señala.Colangelo
en entrevista.

ELTHON GARCÍA

Alicia, de 33 años, fue asesinada a balazos junto con sus
hijas Zayra y Alexandra, de 11
y 13 años, dentro de su propio domicilio, en la Colonia
Atlampa, en la CDMX.
En la vivienda, ubicada
en la Alcaldía Cuauhtémoc,
también estaba Acenet, la hija mayor de 17 años, quien vio
morir a su madre y hermanas.
Según las primeras indagatorias, el crimen fue ejecutado por un sujeto identificado como "El Dieguito", quien
presuntamente se dedica a
la venta de droga y está relacionado con el homicidio de
otro familiar de Alicia
La m adrugad a d el d o mingo, el af,JTesor ingresó al
edificio de la Calle Nopal 126
acompilñ.ado de ''El Benjas" o
''El Papatzul", según contó la
sobreviviente
Narró que cerca de las
2:00 de la m adrugada to caron y se levantó para ver
quién er a, pero en cuanto
abrió la cerradura, los agresores empujaron y se colaron
por la fuerza y les dispararon.
La Fiscalía General de
Justicia de la CDMX informó que localizaron 25 dosis
de cocaína·en piedra y mariguana dentro del domicilio
de las víctimas.

\

Va a Conagua oootro de Ayudantía
administraciones anteriores.
Aunque es licenciado. en
Der~ho por la Universidad
del Valle de México, Z amora
Gayosso no contaba con experiencia previa en el sector
hidráulico, ya que sólo había
laborado como asesor jurídico en materia de derechos
humanos.
Ademá'i de Zamora, otros
ocho funcionarios han salido
de la Ayudantía del Presidente para ocupar cargos en el
Gobierno federal.
Pese a que no cuentan
con experiencia en el ejercicio público de sectores como
el energético, ambiental, tributario, hidráulico, laboral,
educativo y de salud, la cercanía con el Preside nte ha
sido suficiente para ser ·d esignados en posiciones clave
de la administración pública

CLAUDIA GUERRERO
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Otro integrante de la Ayudantía del Presidente Andrés
Manuel López Obrador fue
asignado a un cargo de primer nivel en el Gobierno federal s~ tener la experiencia
necesana
Cuando el Mandatario
anunció que realizaría una
"limpia" en la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
aprovechó los cambios para
colocar a José Antonio Zamora Gayosso como el nuevo
subdirector General Jurídico.
Según la información de
Nóm ina Transparente y Declaranet, el funcionario pasó
de cobrar casi 46 mil pesos
mensuales, como ayudante
del Presidente, a 103 mil 837
pesos mensuales netos como
titular de la subdirección Ju-
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1 José Antonio Za mora
Gayosso subdirector General
Jurídico de Conagua

rídica de la Conagua
El M andatario fe deral
anunció e l nombramiento
de Zamora Goyosso y otros
cinco subdirectores el 25 de
septiembre de 2020, tras denunciar que los funcionarios
que laboraban en el organismo obedecían a intereses de
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l IMAGEN DELDÍA 1
VERACRUZ,
ESCALA EN
W GRACIÓN
AL NORTE
Coatzacoalcos.- Tras
recorrer más de 500
kilómetros a pie, desde
Frontera Coroza!, Chiapas,
cientos de migrantes
centroamericanos
descansan y esperan el
tren en Coatzacoalcos,
Veracruz, de donde parten
a la frontera norte.
· I ESTADOS IA16

A ALERTA MUNDIAL* ~
2.348.873CASOSCONFIRMADOS

AMLO acumula
13 denuncias
por intervención

217~MUERTOS

México:

•
prnner
caso de
variante

india

Las quejas ante el INE son por presuntas intromisiones
en el proceso electoral en curso a t ravés de expresiones
en sus conferencias de prensa; dos han sido desechadas

En San Luis Potosí,
un paciente fue
diagnosticado con
el virus B.1.617 ·
SAMUEL ESTRADA
Corresponsal

ALBERTO MORALES
- nacion@eluniversal.com.mx

- estados@eluniversal.com.mx

Desde el inicio del proceso
electoral federal en septiembre
pasado, el Instituto Nacional
Electoral (INE) ha recibido al
menos 13 quejas contra el presidente Andrés Manuel López
Obrador por presunta intromisión en las elecciones de 2021 a
través · de expresiones político-electorales en sus conferencias de prensa mañaneras.
Según información de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, de las 13
quejas cuatro fueron en 2020 y

san Luis PotosL-

Un paciente
de40 años, que fue hospitalizado
y ya se recupera en su casa en la
ciudad de San Luis Potosí, es el
primer caso en México de la variante india del SARS-Cov-2, denominada como B.1.617.
El titular de la Secretaría de Salud del gobierno estatal, Miguel
Ángel Lutzow Steiner, informó
que la identificación fue hecha por
el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre).
Precisó que, de acuerdo con el
estudio del caso, el paciente convivió con familiares que residen
en Estados Unidos y alú es donde
pudo darse el contagio.
Por la tarde, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, dijo que la variante que afecta a India es de "interés" pero no de "preocupación", según la OMS.

-40

I ESTADOS IA16

AOOs

es la edad del paciente, quien ya se
recupera en casa.

I CULTURA

nueve en 2021; del total, cuatro
tienen medidas cautelares, dos
han sido desechadas, cinco están en trámite y dos están en la
Sala Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación para resolución.
Las quejas de partidos de
oposición son además por propaganda personalizada, hacer
referencia a programas sociales o manifestarse a favor de algún candidato de Morena.
I NACIÓN I A11

LASFAMILIAS DEL
PODER ENGUERRERO

EXIGEN A
BUKELE
RESPETAR
PODERES
La comunidad internacional
expresó preocupación por
la destitución de magistrados y del fiscal General en
El 5alvador. Organizaciones
sociales lo llamaron "golpe
de Estado" y el gobierno
respondió: "No es de su
incumbencía•. 1A18 1

1ESTADOS 1A 12

Contribuyentes deben más
de un billón en impuestos
La ciencia aprende de
los bancos de cerebros
Conservan muestras biológicas para estudiar
sobre enferm~dades neurodegenerativas; desde hace unos meses la UNAM alberga el Bio·
Banco Nacional de Demencias. 1 A34 1

1CDMX

LEONOR FLORES
-cartera@eluniversal.com.mx

La deuda de los contribuyentes
con el SAT creció tras un año de
la pandemia del Covid-19 y sumó la cifra récord de un billón
48 mil 889 millones de pesos.
Se trata de un incremento de
34% si se compara con los 782

mil373 millones de pesos que se
·registraron de créditos fiscales
en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de
la Secretaría de Hacienda
Los adeudos correspondieron en mayor grado a grandes
contribuyentes, como corporativos y empresas multinacionales, que tienen compromisOs

con la autoridad fiscal por 831
mil 781 pilllones de pesos.
La mayoría de los recursos
que se le deben al SAT-613 mil
m millones de pesos- están
controvertidos, es decir, que el
contribuyente interpuso una
acción legal que impide al fisco
la acción de cobro.
I CARTERA I A2S

Asesinan
a
.
mu]ery sus
dos hijas en

ATROPELLAN AOTRO
CICLISTA; PIDEN VER
UN HOMICIDIO DOLOSO

la CDMX

De nuevo, un ciclista murió en la
capital del país al ser atropellado
por un automovilista. Esta vez. se
trató de Octavio García Larrañaga,
reconocido deportista de élite,
quien junto a amigos y familiares
pedaleaba en la autopista México-Toluca y a la altura del kilómetro
17 fue arrollado por el conductor
de un Jetta, que intentó darse a la
fuga pero fue detenido más adelante. Familiares piden a la fiscalía
tipificar el delito como homicidio
doloso para que el responsable no
salga de prisión.
I METRÓPOU I A21

DAVID FUENTES
- metropoli@eluniversal.com.mx

La :madrugada de este domingo fueron asesinadas a
balazos una mujer de 34 años
ysus hijas, de 13y11 años de
edad, en su departamento
ubicado en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, en
la Ciudad de México.
Las primeras investigaciones refieren que se trató de un
ajuste de cuentas a .causa
de narcomenudeo.
. I METRÓPOLI I A21
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Nuevo récord de decesos diarios en India: 3 mil 689
● Contagios por Covid
disminuyen levemente a
392 mil 488 en 24 horas
● Los hospitales, las
morgues y los crematorios
siguen desbordados
● Son ya 10 estados o
territorios que imponen
algún tipo de cierre
AGENCIAS / P 8

Baja sensible
en muertes por
Covid; ayer, 65,
reporta la Ssa
● ‘‘La variante india
detectada en San Luis
Potosí está clasificada
como no riesgosa’’
EMIR OLIVARES ALONSO / P 9

▲ Pacientes infectados por el coronavirus son atendidos en un centro
de la Commonwealth Games habilitado temporalmente como hospital
Covid en Nueva Delhi, India. El oriental Odisha se sumó ayer a los

nueve estados y territorios de la unión en anunciar un cierre de dos
semanas para hacer frente a la pandemia, la cual ha puesto en jaque al
frágil sistema de salud del país asiático. Foto Afp

Se incrementaron 34.1 por ciento en 12 meses, informa el SAT

Suman adeudos
de contribuyentes
más de $1 billón
● Equivalen a
una sexta parte del
gasto público que
se prevé este año
DORA VILLANUEVA / P 17

● El organismo
apretará auditorías
a grandes empresas
ante los impagos

● Más de la mitad
de los débitos
están congelados
en litigios, detalla

● Prevé que de
cada 10 pesos
evadidos sólo tres
se podrán recuperar

AMLO: gran
impulso dará
el Tren Maya al
turismo foráneo
● ‘‘Sin afectar el medio
ambiente, permitirá
acercar a millones a nuestra
riqueza arqueológica’’
DE LA REDACCIÓN / P 3

La delegación
zapatista zarpó
de Isla Mujeres
hacia Europa
● El navío La Montaña
salió un día antes de lo
programado debido al
pronóstico de mal tiempo
ELIO HENRÍQUEZ / P 6
COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda

10

American Curios
David Brooks

23
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Ana María Olabuenaga
“De dictaduras,
democracia y noche de
cristales rotos” - P. 8

Martin Wolf
“Reino Unido debe
trabajar para ser líder
climático” - P. 19

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

Gibrán Ramírez Reyes
“Acción Nacional:
la inmoralidad como
espectáculo” - P. 14
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

TIEMPO REAL
Mapa del avance
de la pandemia
en el mundo.

2 DE MAYO - 20:00 H
FASE 3 POSITIVOS: 2,348,873 | FALLECIDOS: 217,233 | DOSIS APLICADAS: 18,326,726 | FUENTE:
SECRETARÍA DE SALUD

Cárteles. Ambas dependencias anuncian plan piloto para aplicar una nueva ﬁgura jurídica como parte
de la extinción de dominio y quitar fondos a bandas del crimen organizado

JANNET LÓPEZ PONCE, CIUDAD DE MÉXICO, PAG. 6 Y 7

FGR y UIF van por 600 mdp de
cuentas abandonadas por narcos
En SLP, variante
india del virus,
que ayer dejó
3,680 muertos
ROCÍO LÓPEZ Y AGENCIAS, CDMX

La Ssa estatal con apoyo
del Indre identificó un caso de la
variante B1-617 del coronavirus
que azota a India, cuyas autoridades reportaron 3 mil 680 fallecimientos en 24 horas; el país
asiático está a punto de rebasar a
México en el tercer lugar con más
muertes por covid. PAG. 8

Anfitriones. En Multimedios, primer debate de candidatos de NL
Seguridad, finanzas públicas, federalismo, protección a mujeres, combate a la corrupción y justicia social fueron temas expuestos por los
siete candidatos al gobierno de NL en el debate transmitido por MILENIO Tv y Canal 6, que se realizó en el Palacio de Gobierno estatal. En
Guerrero fue registrada Evelyn Salgado por Morena, mientras Félix arremetió otra vez contra INE y Tribunal. ROBERTO ALANÍS PAGS. 10 Y 11

Las madres podrán festejar
fuera de casa como parte de
la reactivación económica
EDUARDO DE LA ROSA, CDMX

Concanaco-Servytur espera derrama de 33 mil mdp, que
representa 70% de ventas de 2019,
año anterior a la pandemia. PAG. 17

Van 29 recursos en contra
Líneas empresariales, vacío
legal en el padrón telefónico
YANIN ALFARO - PAGS. 16 Y 17

El hombre clave para
el emporio de Trump
Vienen los autos voladores

EL ASALTO A LA RAZÓN
P. 12 Y 13

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

¿“Transformar” lo
que se aniquila?
Migración. Familias “simuladas”, nueva
forma en cruce de mujeres y niños a EU

Para donde se mire, cunde la
chatarrización de instituciones
clave del Estado mexicano. PAG. 7
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Foto: Cortesía Televisa

Foto: Cortesía Francesca Mantovani
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ES INFORM·A CIÓN CRUCIAL: OCDE

Reprueban
suspensión de
examen PISA
Organizaciones y especialistas en educación y derechos de la
infancia consideran que se perderá la posibilidad de analizar el
impacto de la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes
POR AURORA ZEPEDA

!"

"

'
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Más de 20 organi zacion es
n o gubernamentales como
Save The Children México y
Edu caci ón con Rumbo lam entaron que México haya
decidido suspender la apli cac i ó n de la pru eb a PI SA
este año, al con si derar que
se p erd er á una herramien ta p ar a conocer el nivel de
aprendizaje real de los alumnos, en especial tr as el im pacto de la pandemia.
Ante ello. se pronunciaron por qu e la m edi ci ón se
m an ten ga y se dé a con o cer el p l an de eval u aci ón ,
tanto de alumn os com o de
maestros.
Luego de que el Iristituto
Mexicano para la Competitividad Orneo) alertara que nuestro país n o parti cipará este

1

POR CIENTO

'

_,

año en el examen, l a Organización para Ja Cooperación
y el Desarrollo Econ ómicos
(OCDE), que Ja realiza. aclaró
que n o ha recibido información al respecto, pero mani festó su preocupáción ante
u na posi bl e su sp en si ó n y
consideró que la información
que arroja Ja prueba es crucial
para asegurar el futuro de los
estudiantes.
PRIMERA 1PÁGINA 8

-

Foto: Especial

DELINCUENCIA
CO NTROLA
HASTA PRECIO
DE LA TO RTILLA

YA TIENEN TUS
BIOM ÉTRICOS
El INE, e l SAT y bancos,
e ntre ot ra s instancias,
piden este tipo de datos
para d iversos trámites.

G
O

La mayoría de los
consulados piden
huellas dactilares y
escaneo de rostro.

DINERO 1PÁGINA 7

ZARPAN A LA
CONQUISTA
DE EUROPA
.
'
'

Una delegáción confór?iiQoa por siete integrantes del Ejército Zapat ista de Liberación
Nacional (EZLN) Pé!rt iráh oy de Isla Mujeres con rumbo a España. En e l Zócalo
capitalino, simpat izantes realizaron actividades culturales para d espedirlos.
,
PRIMERA 1 PÁGINA 16
1

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021

Crece 152~~ superficie
POR ANDRÉS MENDOZA
Y ERNESTO MÉNDEZ

De visita en Ca mpeche,
e n la zo na que reco rrerá e l
Tren Maya, el presidente
A ndrés Manuel López
O brador consideró que la
mej or form a :de enfreotar
la escasez d el líq uidtj es
cuidar la selva, mediante la
siembra d e árboles frutales
y maoe rables.
. PRIMERA 1PÁGINA 6

El SAT solicita huellas dactilares, iris y
escaneo del rostro.

Fotos: AP y Reuters

EZLN

dafiada por incendios

SEMBRANDO
VIDA, CONTRA
FALTA DE AGUA

e

¡,_

de los estudiantes mexicanos
no ha logrado aprendizajes
suficientes en ciencias,
matemáticas y lectura, según
los resultados de PISA 2018.

LÓPEZ OBRADOR

Entre los datos que
recaba el INEestán
las huellas dactilares.

1

DEMORAN LA
LI BERACIÓ N DEL
GÜERO PALMA
Antes de libera rlo, las
autoridades buscan si
el narcotraficante tiene
ot ros carg os penales e n
el país o en EU.
PRIMERA 1PÁGINA18

En e l Edomex, La Familia
Michoacana incide en
el precio de produc tos
básicos y actividades
como la constru cción.
PRIMERA 1PÁGINA 17

HIJA DE FÉ LIX
SALGA DO YA
ES CA NDIDATA
OFICIA L
PRIMERA 1PÁGINA 2

México vive el peor escenari o en incen dios forestales
en al menos cuatro años. El
país ha registrado un increm ento de 68% en el número de si niestros, al pasar de
dos mil 790 del 1 de enero al 29 de abril de 20 20 a
cuatro m il 676 en el mismo
periodo, pero de 20 21. de
acuerdo con el Reporte de
In cen di os d e la Comisión
Nacional Forestal (Conafor).
En los primeros cuatro
m
eses
del año. la superficie
1
· afectada por incendi os forestales en el país alcanzó
212 mil SO hectáreas, lo que
representa un increm ento
de 152% resp ecto al mi sm o l apso de 20 20 , cuand o su maron 84 m il 20 7
hectáreas.
Guerrero . Nu evo !.eón .
Chihu ahua , Oaxaca. Mi choacán, Chiapas. Estado
de México. Durango. Pu ebla y San Lui s Potosí son
l as entid ad es con mayo r

~1111 1111111 111111 11 l

1
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AFECTACIÓN
NACIONAL

POR CIENTO
más costará el servicio
de monitoreo de medios
al Senado. En total
pagará 17.2 mdp.

PRIMERA 1PÁGINA 4

Tanto el número de
incendios como el área
afectada aumentaron.

QUIEREN
SEGUIR EL
SHOW EN EL
· CONGRESO
Diputados de la CDMX
que causaron polémica
as piran a la reelección.

o .2

en -g
""':. 8

--

983

NORBERTO SÁN CH EZ

N .S

2020

2021

1de enero
al 29 de abril

al 29 de abril

Sesionó con
choque de
vasos y
música de
fondo.

1de enero

afectación, ya que acumulan 74% del total de territorio afectado.
Ante l a crisis fores tal
que se presenta, organi zacion es ambi entalistas
urgi eron a impl em en tar
políticas públicas que protejan l a r iqu eza b iológica
de nuestro país.
PRIMERA 1PÁGlNA 20

Propuso que
damnificados del 195
donaran sus
terrenos.

MARTHA ÁVILA

2

Planteó que
no se pueda
desalojar a
inquilinos
sin contrato.

6
12

PRIMERA 1 PÁGINA 22

E XCELS IOR
Pascal Beltrán
del Río
--··-Ricardo
Peralta
---·-·
Cecilia Soto

ESPERANZA VILLALOBOS

·•

cy-

Alcanzan
récord
precios de
•
----34
materias ---·3
1
•
primas
-·
ENCUESTA

SE CIERRA LA
COMPETENCIA
EN GUERRERO
YMICHOACÁN

~

Christian Castro Bello
) PAN-PRl-PRD

70tros
12

Chihuahua

Mov. Ciudadano

----·---·34

Otros .

Otros

Maria Eugenia Campos

PAN-PRD •

---2
8
--17
PAN-PRl-PRD

-·

Otros

Guerrero

---·34
Candidatura

Morena•

-

ti

Nayarit

Mlchoac'n

Miguel Angel Navarro
Morena-PT-PVEM-Panal

lllilllillil-••M
Carlos Herrera Tello

Glorla Núl\ez

PAN-PRl-PRD

PAN-PRl-PRD

\ lrma Lllla-Garzón

Mercedes CaÍderón

Ignacio F;lores

I PAN

Mov. Ciudadano
10
• '

Mov. Ciudadano
14
Otros
14

Mario Moreno

• PRl-PRD

32

30

Commodities
con mayores alzas

-.n

• Var. % anual acumulada en 2021

o

Otros

50

Estaño 1--- - - - - -0.41.2
Maíz
39.1
Cobre 1--- - ---021.0
Aluminio
21.1
Paladio
20.1
Soya
17.0
Trigo i -- o.
Algodón

Otros
15

25 -

• Las enCuestas aún tomaron en cuenta a Felix Salgado y a Raúl "'1c.wón en Guerrero y Michoactm. candidaturas retiradas fX?! el INE y el TEPJF.

..

Fuente: El Financiero. encuestas por via telefónica (Chihuahua m ixta:vivienda y .telefónica] realizad as de 11 al 26 de abril de 2021.

CASO TAMAULIPAS

DIEGO VALADls EN 'LA SILLA ROJA'

El INE sólo actuó conforme a lo que dicta la ley.
PÁG. 41

Fuente: Bloomberg .

año.En la última semana, el maíz
tocó un máximo de 6.84dólares
por bushel (cerca de 25 kilos), precio no visto desde marzo de 2013.

VA

UNAS
CÓRONÁVIHÜSEN MÉXICO

18 MILLONES 326 MIL 726

-HéctorUsla / PAG.4

VACUNAS APLICADAS Al 1 DE MAYO
..

Mejoraron emisoras
relacionadas con
ventas comerciales.
bebidas alcohólicas
y un entorno favorable
en precios de metales.
PAG.16

Morena-PT-Panal

Leoncio Morán

27

GANADORAS
Y PERDEDORAS
DEL PRIMER
TRIMESTRE

Juan Carlos Loera

Mely Romero Cells

1

Morena-PT

Condiciones climatológicas adversas, así como un incremento el) la
demanda a causa de la pandemia
provocaron que diversas materias
primas como el cobre y otros minerales, y agrícolas como el maíz,
la soya y el trigo, registraran alzas
históricas de precios.
Un informe de Goldman Sachs
revela que las materias primas subirán 13.5 por ciento en los próximos
seis meses, en medio de un repunte sin preced~ntes de la demanda
mundial de petróleo, mientras que
el cobre alcanzará niveles récord.
El cobre superó los 10 mil dólares
por tonelada métrica por primera
vez desde 2011, acer~ándose al
máximo histórico estableq do ese

Mov. Ciu . adano

Morena-PT

37

layda Sansores

.

Andrea Gelgér

PES
14
Otros
15

---28

Víctor M8nuet Castro

Morena-Panal

Ellseo Fernández

-

Jorge Hank Rhon

43

lndira Vlzcalno

- J Mov. Ciudadano

MAfZ. Cotizaciones han aumentado
a niveles no vistos desde hace 8 años ·

------51"
PAN-PRl-PRD-PHBCS-RS

Morena-PT-PVEM
'

•

Maria Guadalupe Jones
PAN-PRl-PRD
-

Francisco Pelayo

Marina del Pilar Avtla

Colima

- - - - --

1
Baja California Sur

Baja California

Si hoy fueran las elecciones para
gobernador. ¿por q uién votaría
usted?.(% efectivo]

Campeche

ELECCIONES 2021

.

.

.

.

65Dic•sos··MASí N24HORAS

• Var. % anual del EBITDA durante el primer trifllestre
del 2021

.

ssci· ~9.3

.

.

.

PODRÍAN
DESAPARECER
PODERES
El Congreso de Tamaulipas d ebe
nombrar al gobernad or sustituto
de Francisco García Cabeza de
Vaca. po rque. de lo contrario. el .
Senad o declararía la d esaparición
de poderes. dijo Ricardo Monreal.
presidente de la Junta d e Coordinació n Política del Senad o .
- E . Ortega / PAG.35

.

DETECTAN VARIANTE D.E INDIA EN SLP

_

_Salud: es de interés, mas no preocupante.
PAGs. 36YJ7

- ÜMA- - GAPw

-34.8
Elektra Cuervo Peñoles
Fuente: BMV.

w

ASlJR

w

-37.8 . -42.0

-
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PREOCUPA A LA OCDE

Destituye Bukele a magistrados de la Corte.

Suspendería México
aplicación de la
prueba PISA.

PAG. 28

PAG.35

.•

EU CRmCA REMOCIÓN EN ElsALVADOR

Cuídate I Cuídanos

eleconomista.mx
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Año XXXII • Nº 8268

Finanzas

En Primer

y Dinero

Aportación al fisco
de grandes causantes
bajó como proporción
del total en el I Trim.
• La mayor recaudación entre los grandes
contribuyentes fiscales en el primer cuarto
del año se registró en el sector terciario.
pág. 8

56% $1.02

del total en la captación lo aportaron
grandes causantes.

billones sumó la
recaudación fiscal,
sin contar a Pemex.

Fibra Educa registró crecimiento
en enero-marzo de 3.29% en
ingresos por arrendamiento.

pág. 20

12.5

Plano

Aligeró pérdidas frente al mismo lapso del 2020

Pemex mejoró sus
finanzas en el I
trimestre; perdió
$37,300 millones
•Mayor demanda de crudo, precios al alza, tipo de cambio y

menor carga tributaria influyeron en el resultado de la petrolera.

•Escasez de gas natural para plantas pasó

#AMLOTrackingpoll

60.5

Pago de impuestos |
MILLONES DE PESOS, ENERO A

CFE | Pérdida neta,
enero-marzo | MILES DE

MILLONES DE PESOS

MARZO

MILLONES DE PESOS

RESULTADO NETO

397.4

02 MAY
2021

39.3
11.3

225.0

317.6

113.3

03 MAY
2021

-37.3

-501.8

-5.8
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30

27
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Voto Ciego

Columna invitada
Pamela Cerdeira

En busca del
liderazgo global
para vacunas
Ricardo
Hausmann

pág. 35

pág. 49

Inai: decisión
valerosa

Economicón

José Soto Galindo
pág. 30

-2.9

% DE LOS INGRESOS TOTALES

India registra 3,500 víctimas por covid
pág. 46
cada día en promedio
DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

-6.8

152'497

millones suman los
contagios en el mundo.

muertes
en méxico

3'199

217,233

casos en méxico

muertes en eu

2'348

-35.6

-121.8
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

20

III

IV

I
21

GRÁFICO EE

12.5%
19%

del comercio global en
2020 fue en línea.
pág. 24

Quintana Roo endurece medidas para
pág. 38
evitar nueva ola de covid 

No. de vacunados

7’650,150

personas tienen esquema completo
de vacunación contra covid en el país
al 1 de mayo (corte 21:00 hrs).

577,045
El rastreador

lea más del coronavirus en

II

es el avance de los trabajos del Tren Maya.
pág. 28

Detectan en San Luis Potosí variante
pág. 46
india del coronavirus 

muertes en
el mundo

-18.6
I

FUENTE: INEGI

FUENTE: PEMEX. Y CFE

Opinión

-2.2

-4.5

IV
19

1.0

-100.5
26 ABR
2021

Producto Interno
Bruto | VAR. ANUAL EN %

-8.5

Pemex | Ingresos,
resultado neto | MILES DE

352.7
39.1

• Entre enero y marzo
registró una caída de
2.9%: Inegi.
pág. 6

Las variaciones en los precios, el tipo de cambio, la demanda y hasta factores
climáticos influyeron en los resultados de desempeño financiero de Pemex y CFE en el
primer trimestre del año, de acuerdo con sus respectivos reportes. 

VENTAS

38.8

PIB de México
acumula ya seis
trimestres en
contracción

pág. 4-5

53.7

60.7

61.1

0.2

60.5

-0.2

y Dinero

-0.8

92.4

DESACUERDO

Variación:

108.9

ACUERDO

Finanzas

A merced de los mercados

105.5

Diversos temas polarizantes influyen en
la popularidad del presidente AMLO
que continúa en descenso.
pág. 54

POR CIENTO

bajó en marzo
el crédito de la
banca comercial
al sector privado;
suma ocho meses
en contracción
pág. 11

Karol García

factura a CFE; perdió 35,606 mdp en el trimestre.

Aprobación con pérdidas

$15

Fundado en 1988

eleconomista.mx

Decesos por país
EU
Brasil
India
México
Rusia

591,062
407,775
218,945
217,233
110,862

MEXICANOS CHECO Y PATO DESTACAN EN AUTOMOVILISMO
SERGIO PÉREZ,
EL PILOTO DEL DÍA
CONSIGUE puntos para Red Bull, pero no entra a podio;
queda en cuarto lugar; la afición lo cataloga como el mejor
del GP de Portugal; Hamilton se lleva el primer sitio. pág. 23

PATRICIO O’WARD
GANA EL INDYCAR
Fotos•Especial

EL REGIO se alza por primera vez en su carrera con el
título; la última ocasión que un azteca levantó este trofeo
fue en 2004; podría dar el salto a F1 próximamente.

PUMAS FRACASA Y AMÉRICA LO DEJA SIN REPECHAJE; CHIVAS SE LOGRA METER pág. 23
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Muñoz Ledo anuncia "tardeadas" para contrapesar mañaneras
“ES UN EJERCICIO de comunicación para responderle al
Presidente, eso es lo que requiere, son muchas las inconsistencias... cada día sale con una nueva ocurrencia”
PORFIRIO MUÑOZ LEDO, diputado federal

Señala que alistan un grupo de defensa de los autónomos;
reconoce que INE requiere reforma, pero califica de exceso
propuesta de incorporarlo al Poder Judicial pág. 5

AUMENTAN 115% EN PROMEDIO MENSUAL

Se duplica con
Biden expulsión de
migrantes con norma
antiCovid de Trump

1 final.indd 2

71, 948

62,531

61,279

60,595

63,002

48,327

42,742

35,376

28,470

20,044

15,003

1

Ma. de Jesús Ibarra

1

Juan C. Martínez

1

Miguel Nava

1

28

Celia Maya

1

Beatriz León

2

Penélope Ramírez

1

Katia Reséndiz

11

Raquel Ruiz

54 Intención de voto para Gobernador % Votación efectiva
¿Si el día de hoy hubiera elecciones para gobernador en
Querétaro, por cuál candidato o partido votaría usted?*

Abigail Arredondo

Encuesta de Varela y Asociados da a
Mauricio Kuri, del PAN, 28 puntos de ventaja sobre Celia Maya, de Morena. pág. 4

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
2020
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Mauricio Kuri

AVENTAJA PAN EN
ESTADO Y CAPITAL
EN QUERÉTARO

Cifras en unidades

7,081

BAJO el Título 42 se prohíbe
ingreso a quienes representan
"riesgo para la salud"; el republicano deportó a 444,450 en 11
meses, 40 mil por mes pág. 3

ERA
BIDEN

Al alza

101,897

Por Jorge Butrón

EN SÓLO dos meses el demócrata echó a 173,845, un promedio de 86 mil mensuales;
ONG advierten que esa regla
generará crisis humanitaria
Luis Nava

50

Arturo Maximiliano
María Alemán
Vanessa Garfias
Jaime García
Otro

28

Careos entre
candidatos
4
Querétaro,
Querétaro.
2
¿Por cuál partido o
candidato votaría
2
usted?
12

COMPETITIVIDAD
DE COLIMA SE HUNDE
CON PERALTA

Recibe el gobernador priista la entidad
en nivel 11, señalada por el Imco como
media alta; este año se desploma al sitio
21; empeoran desigualdad salarial, Estado de derecho... pág. 9

Foto•Especial

El diputado morenista plantea que sean en su casa y participen todos los opositores; en éstas buscan responderle al
Presidente de temas que aborde en su conferencia

IGNACIO
PERALTA,
gobernador de
Colima.

Recriminan EU y OEA a
Bukele golpe a la Corte

Llaman a respetar separación de poderes
tras destitución de 9 magistrados; presidente salvadoreño responde que está "limpiando la casa" y pide no intervenir. pág. 18

MUESTRA CABEZA DE
VACA PAPELES DEL
FISCO PARA DERRIBAR
ACUSACIÓN pág. 6
HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

Migración, el problema no deja de estar pág. 2

El Duende

"Las Juanitas" pág. 9

David E. León

Por nuestros niños pág. 10
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TRAJES
LLENOS DE
HISTORIA

@diario24horas

¡POR SUS
PISTOLAS!
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EJEMPLAR GRATUITO

Vestimentas de las
comunidades indígenas
están llenas de simbolismos
que enriquecen la historia
de México VIDA+ P. 18

EN REDES LES COBRAN ASESORÍA Y ROBAN SUS DATOS
Nota
AFP

No tienen trabajo
y los extorsionan

Pato O’Ward gana en la IndyCar;
Checo acaba cuarto y es piloto del
día en la Fórmula Uno DXT P. 21
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Junto al aumento de desempleo a causa de la pandemia se
incrementaron también los fraudes en redes como LinkedIn y páginas
de bolsas de trabajo. Ante la posibilidad de obtener empleo, algunas
personas han pagado hasta 3 mil pesos por asesorías para mejorar el
CV o 750 pesos de una prueba Covid para poder firmar un contrato
inexistente. También se han registrado denuncias de extorsiones en cafés
o lugares públicos NEGOCIOS P. 16

AFP

Impunes, 97 de cada 100 delitos
contra niños, acusa Redim
EN EL ZÓCALO DE LA CDMX, decenas de barcos de papel fueron elaborados como un homenaje a la delegación
del EZLN que partió de Isla Mujeres hacia Europa para llevar un mensaje contra el capitalismo ESTADOS P. 10

La dependencia federal asegura que el caso
detectado en SLP no requiere atención diferente

HOY ESCRIBE

ESTADOS P. 10

2,348,873
CONFIRMADOS

1,093
más
que ayer

217,233

Casos activos estimados, de abril 29 al 2 de mayo

24,490

24,739

24,897

65
23,026

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

DEFUNCIONES
más
que ayer

El Congreso de Tamaulipas ya dijo que no procede el desafuero; en ese entendido, el gobernador sigue teniendo la protección
procesal que le brinda la Constitución local. La pregunta es si con este enredo la Fiscalía General aún así girará la orden de
aprehensión o tendrá cautela antes de intentar detener al panista, lo que podría generar, sin exagerar, un conflicto social de
altísimo impacto.
ADRIÁN TREJO PÁGINA 7

CUARTOSCURO

VARIANTE INDIA NO ES
DE MAYOR RIESGO: SALUD

CDMX P. 8

CONFIRMAN A HIJA
DE SALGADO PARA
GUBERNATURA DE
GUERRERO MÉXICO P. 3
PARA MAÑANA

Arrancan hoy vacunas para 50 y más

Advierten expertos falta de capacitación del
personal del MP para integrar las carpetas de
investigación. Madre de menor presuntamente
abusado por diputado Saúl Huerta llama a otras
víctimas a alzar la voz MÉXICO Y CDMX P. 5 Y 7

MARTES
4 DE MAYO
Nublado

290C
140C

SIN PAPEL

CLARO
A casi dos años del nacimiento de la Guardia
Nacional, cada estado y municipio hace uso de esta
fuerza armada de forma muy diferente, aplicando
mecanismos que muchas veces no están contemplados
de manera clara en la ley, lo que genera falta de
coordinación y desconfianza en las instancias de
seguridad tanto federales como locales

EDICIÓN MÉXICO
No. 2226: LUNES 3 DE MAYO 2021

12

reporteindigo.com

NACIONAL

El peso del voto ‘nini’
Con más de 2 millones de jóvenes que
no estudian o trabajan, situación que
solo empeoró con la pandemia, este
sector de la población se encuentra
vulnerable al control político tanto
del Gobierno federal
como de la
oposición

16
GDL

El vigilante bajo
investigación
El Órgano Interno de Control del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco
emprendió una indagatoria contra David
Gómez Álvarez, miembro del Comité de
Participación Social

20

LUNES
/ 03 / 05 / 2021
HERALDODE
MEXICO.COM.MX

SUPLEMENTO ESPECIAL

EDITORA:
• FABIOLACANCINO
COEDITORES GRÁFICOS:
• EMMANUEL ORTIZ ISLAS ⁄
ISMAEL ESPINOZA ⁄ PEDRO ORTIZ

LAS ELECCIONES A GOBERNADOR SON EN

GRÁFICOS:
• ARTURO RAMÍREZ/ERIK KNBOL
ILUSTRACIÓN:
• FRANCISCO LAGOS /ARTURO
GIOVANNI ASCENCIO LEMUS

41.1%

23.4%

MARÍA

GUADALUPE
JONES GARAY

ALCIBÍADES
GARCÍA LIZARDI

FRANCISCO
PELAYO
COVARRUBIAS

VÍCTOR

MANUEL
CASTRO COSÍO

ANDREA
MARCELA GEIGER
VILLALPANDO

ADONAI
CARREÓN
ESTRADA

OTRO
CANDIDATO

31.1%
20.6%

11.2%

COLIMA

SE INTENSIFICAN

LAS CAMPAÑAS

#ENCUESTAS
GOBERNADORES

PAN SE
CONSOLIDA
EN
QUERÉTARO;
MORENA
SIGUE AL
FRENTE EN
10 ESTADOS,
PERO PIERDE
POSICIONES,
A 33 DÍAS DE
LA JORNADA
ELECTORAL

SE LEVANTARON
1000 ENCUESTAS
TELEFÓNICAS
MEDIANTE ROBOT EL
23 DE ABRIL. SE
TIENE UN MARGEN DE
ERROR MÁXIMO DE
+/- 3.10% CON UN
NIVEL DE CONFIANZA
DEL 95%

1.0%

4.1%

21.0%

REDACCIÓN

E

n la medida que se intensifican las campañas, las preferencias
electorales también
se han modificado, y
aunque la mayoría de
candidatos de Morena se mantienen
al frente en la intención del voto
en los
estados donde se renovarán las
gubernaturas, en algunos casos se cierra
la
brecha, pierden puntos o ha cambiado
la tendencia hasta dejarlos en segundo
o tercer lugar.
La encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media
Group
de mayo, comparada con la de
abril,
revela que Layda Sansores, en Campeche, perdió presencia, por lo que
ahora
se coloca en segundo lugar, con
31.1 por
ciento, en un virtual empate técnico
que
posiciona ligeramente al frente a
Eliseo
Fernández Montufar, de Movimiento
Ciudadano, con 33.1 por ciento, dos
puntos
porcentuales de diferencia.
Mientras, Clara Luz Flores, en Nuevo
León, se ubica en el tercer sitio, con
15.9
por ciento en la intención del voto,
para
dar paso a Samuel García, de Movimiento
Ciudadano, en segundo lugar, con
27.6
por ciento, y el priista Adrián de la
Garza

AVANZA
EL
PROCESO
● En
la
jornada
electoral se
instalarán
162 mil 248
casillas
en las 32
entidades.

● El INE
ha
aprobado
2 mil 865
solicitudes
de observadores electorales hasta
el momento.

MARÍA
EUGENIA
CAMPOS

BRENDA
RÍOS
PRIETO

GRACIELA
ORTIZ

JUAN
CARLOS
LOERA

ALFREDO
LOZOYA

LUIS CARLOS
ARRIETA
LAVENANT

OTRO
CANDIDATO

SE LEVANTARON
1000 ENCUESTAS

MORENA SIN CANDIDATO,
DISPUTA GUERRERO

GUERRERO

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE

TELEFÓNICAS
MEDIANTE ROBOT EL
22 Y EL 23 DE ABRIL.
SE TIENE UN MARGEN
DE ERROR MÁXIMO
DE +/- 3.10% CON UN
NIVEL DE CONFIANZA
DEL 95%

42.1%
12.0%
5.2%

4.9%

PEDRO
SEGURA
VALLADARES

3.0%

2.4%

RUTH
ZAVALETA

UN CANDIDATO
DE MORENA

MANUEL
NEGRETE

2.7%
OTRO
CANDIDATO

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE

20.7%

11.1%

VIRGILIO
MENDOZA
AMEZCUA

AURORA
CRUZ
ALCARAZ

0.6%
LEONCIO
MORÁN
SÁNCHEZ

EVANGELINA
BAÑUELOS
RODRÍGUEZ

INDIRA
VIZCAÍNO

1.8%
CLAUDIA
YÁÑEZ

MICHOACÁN

36.6%
17.7%
PESE A REVÉS
5.2%
DEL TRIBUNAL, 27.2% 3.5%
3.0% 2.5% 4.3%
MORENA PUNTEA
EN ENCUESTA
SE LEVANTARON 1000 ENCUESTAS Y EL
TELEFÓNICAS MEDIANTE ROBOT EL 22
23 DE ABRIL. SE TIENE UN MARGEN DE
ERROR MÁXIMO DE +/- 3.10% CON UN
NIVEL DE CONFIANZA DEL 95%

CARLOS
HERRERA
TELLO

JUAN
ANTONIO
MAGAÑA

UN

CANDIDATO
DE MORENA

MERCEDES
CALDERÓN
GARCÍA

HIPÓLITO
MORA

CRISTÓBAL
ARIAS
SOLÍS

OTRO
CANDIDATO

NUEVO LEÓN

31.0%
15.9%

SE LEVANTARON 1000 ENCUESTAS
TELEFÓNICAS MEDIANTE ROBOT EL 21 DE
ABRIL. SE TIENE UN MARGEN DE ERROR
MÁXIMO DE +/- 3.10% CON UN NIVEL DE
CONFIANZA DEL 95%

46.6%

16.2%

GLORIA
NÚÑEZ
SÁNCHEZ

16.8%

MIGUEL
ÁNGEL
NAVARRO

“NACHO”
FLORES

5.1%
ÁGUEDA
GALICIA
JIMÉNEZ

5.2%

27.6%

12.5%
0.4%

10.1%

OTRO
CANDIDATO

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE

FERNANDO
LARRAZÁBAL

ADRIÁN
DE LA
GARZA

CLARA LUZ
FLORES
CARRALES

SAMUEL
GARCÍA

A 33 DÍAS
DEL VOTO

TELEFÓNICAS
MEDIANTE ROBOT EL
23 Y EL 24 DE ABRIL.
SE TIENE UN MARGEN
DE ERROR MÁXIMO
DE +/- 3.10% CON UN
NIVEL DE CONFIANZA
DEL 95%

9.5%

NAVARRO,
SIN COMPETENCIA
A LA VISTA

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE

APRIETAN
EL PASO

SE LEVANTARON
1000 ENCUESTAS

CRECE ADRIÁN EN NL; DESPUNTA
SAMUEL Y SE ACERCA A PUNTERO

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE

NAYARIT

27.7%

13.4%

1.4%
MELY
ROMERO
CELIS

continúa en la primera posición,
con 31
por ciento.
En otros estados, como Guerrero
y
Michoacán, aún sin candidato en la
fecha
de levantamiento de la encuesta,
luego
de que el Tribunal Electoral les
retiró
la postulación a Félix Salgado
y Raúl
Morón, el partido guinda se mantiene
a la cabeza en la tendencia electoral.
Mientras, el PAN, con Mauricio Kuri
en
Querétaro, está más que consolidado
en
la intención del voto, con 25.8 puntos
porcentuales por encima de su
más
cercana competidora, la morenista
Celia
Maya, que logra 22.5 por ciento,
contra
48.3 por ciento del senador con licencia.
También los abanderados panistas,
que juegan en alianza con el PRI
y PRD,
de San Luis Potosí, Octavio Pedroza,
y
de Baja California Sur, Francisco
Pelayo,
permanecen en la delantera.
En el caso de Pelayo, el panista
obtiene 41.1 por ciento contra 35.7 de
Víctor
Castro, de Morena, es decir, 5.4
puntos
porcentuales menos que el puntero.
En Chihuahua continúa un virtual
empate técnico, con una mínima
diferencia de medio punto porcentual,
entre
la panista Maru Campos que logra
32.8
por ciento en la intención del voto
y el
morenista Juan Carlos Loera, con
33.3
por ciento.

SE LEVANTARON
1000 ENCUESTAS
TELEFÓNICAS
MEDIANTE ROBOT EL
21 Y EL 22 DE ABRIL.
SE TIENE UN MARGEN
DE ERROR MÁXIMO
DE +/- 3.10% CON UN
NIVEL DE CONFIANZA
DEL 95%

VENTAJA SOSTENIDA DE INDIRA

●

11.9%

9.2%
3.4%

4.3%

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE

LUIS
GARCÍA
HERNÁNDEZ

MARÍA
MAGDALENA
COCOM

NICTÉ-HA
AGUILERA
SILVA

ELISEO
FERNÁNDEZ
MONTUFAR

30.0%

LAS CAMPAÑAS SE
A 33 DÍAS DE LA JORNADA,
S FAVORECEN AL
INTENSIFICAN Y LAS TENDENCIA EN 10 ESTADOS
MORENA
PAN EN QUERÉTARO Y A

33.3%

32.8%

LAYDA
SANSORES

SANDRA
SÁNCHEZ

1.3%

0.6%

0.6%

1.5%

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE

JORGE
OJEDA
GARCÍA

LOERA Y MARU, EN MEDIO DE REÑIDA BATALLA

CHIHUAHUA

SE LEVANTARON
1000 ENCUESTAS
TELEFÓNICAS
MEDIANTE ROBOT
DEL 21 AL 23 DE
ABRIL. SE TIENE UN
MARGEN DE ERROR
MÁXIMO DE +/- 3.10%
CON UN NIVEL DE
CONFIANZA DEL 95%

33.1%

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE

CHRISTIAN
MISHEL CASTRO
BELLO

VICTORIA
BENTLEY
DUARTE

JORGE
HANK
RHON

1.0% 6.0%

2.9%

ARMIDA
CASTRO
GUZMÁN

9.6%

1.3%

1.0%

FRANCISCO

CARLOS
ATILANO
PEÑA

MARINA DEL
PILAR ÁVILA
OLMEDA

3.7%

PELAYO GANA
EN TENDENCIA
ELECTORAL

12.4%

2.8%

4.6%

35.7%

SE CIERRA CONTIENDA EN CAMPECHE

CAMPECHE

SE LEVANTARON 1000 ENCUESTAS
TELEFÓNICAS MEDIANTE ROBOT DEL 22
AL 24 DE ABRIL. SE TIENE UN MARGEN
DE ERROR MÁXIMO DE +/- 3.10% CON
UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 95%

BCS

TELEFÓNICAS
MEDIANTE ROBOT EL
22 DE ABRIL. SE
TIENE UN MARGEN
DE ERROR MÁXIMO
DE +/- 3.10% CON UN
NIVEL DE CONFIANZA
DEL 95%

41.6%
12.9%

OS A GOBERNADOR FUERAN?

ES, ¿POR QUIÉN VOTARÍA SI LOS CANDIDAT

JUNIO DE 2021. SI HOY FUERAN ESTAS ELECCION

SE LEVANTARON
1000 ENCUESTAS

SE CONSOLIDA INTENCIÓN DEL VOTO
PARA MARINA DEL PILAR

BAJA CALIFORNIA

CAROLINA
GARZA

0.3%
DANEY
SILLER

2.8%
EMILIO
JACQUES
RIVERA

NO SABE,
AÚN NO
DECIDE
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Diseño y análisis de resultados:
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Research Solutions, S.A.

●

telefónicas con
METODOLOGÍA: Encuestas
con mensaje
robot, enviando preguntas
el entrevistado en su
pregrabado que contesta
opciones.
teclado telefónico marcando

representativos en
UNIVERSO: Muestreos
y mujeres mayores de
15 estados (hombres
fijos en sus hogares y
18 años con teléfonos
teléfonos celulares).
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4E/5E

y el
telefónicas por entidad,
en total 1000 encuestas
nivel de confianza
MUESTREO: Se levantaron
es de +/- 3.1%, con un
error en los estudios
margen estadístico de
de 95%.

La encuesta se llevó a
FECHA DE LEVANTAMIENTO:
de abril de 2021, con muestreos
cabo entre el 21 y el 24
estado.
representativos en cada
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#ELEPICENTRO

FOTO: REUTERS

WUHAN: YA SIN
CUBREBOCAS Y
EN CONCIERTOS
P26
#PORLUCHASINTERNAS

CASI 50 POR CIENTO DE LAS QUEJAS ANTE EL ÓRGANO ELECTORAL PROVIENE
DE MILITANTES MORENISTAS EN CONTRA DE SUS PROPIAS AUTORIDADES
PARTIDISTAS. EN TOTAL, ACUMULAN 336 DE LOS 765 PROCESOS
POR MISAEL ZAVALA/P16

FOTO: EFE

VIAJAN
120 MIL A
VACUNARSE
A EU P30

PUMAS,
FUERA DE
LA LIGUILLA
#AMÉRICA
LEGANA1-0

FOTO: AP

ENCABEZA
MORENA
JUICIOS ANTE
TRIBUNAL

#ENDOSMESES
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Late Edition
Today, mainly cloudy, mild, afternoon showers, high 71. Tonight,
cloudy, showers, low 60. Tomorrow,
very warm, partly cloudy, high 82.
Weather map appears on Page D8.
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Clamor Grows
To Get Footage
Off Body Cams

‘HERD IMMUNITY’
DIMS WITH PACE
OF VACCINATIONS

Uneven Access Across
U.S. Vexes the Public

VARIANTS ACCELERATING

By RICHARD FAUSSET and
GIULIA McDONNELL NIETO DEL RIO

ELIZABETH CITY, N.C. —
Ma’Khia Bryant had been dead
only a few hours when the authorities in Columbus, Ohio, released
body camera footage from the police officer who had shot and killed
her.
Andrew Brown Jr. was killed by
sheriff’s deputies in Elizabeth
City, N.C., nearly two weeks ago,
and it could be many more weeks
— or even months — before video
of his death is publicly shown.
As body-worn cameras have become more commonplace, and
public pressure on officials to take
police accountability more seriously has mounted, so too have
demands to quickly release the
footage of violent or fatal encounters between law enforcement officers and citizens. A video can
mean the difference between
drawing attention or dying in obscurity.
But it is not always that easy.
While more police chiefs and mayors have recently made ad hoc decisions to quickly release videos of
high-profile episodes, activists
and lawmakers in some states are
pushing for faster public access.
That has made the question of timing an important and unsettled
new frontier of policymaking as
the use of body cameras among
law enforcement in the United
States becomes the rule rather
than the exception.
As of 2018, at least 23 states and
the District of Columbia had
passed laws related to the public
disclosure of body-worn camera
footage, according to the National

AMR ALFIKY/THE NEW YORK TIMES

Protesters demanding the
video of the killing of Andrew
Brown Jr. in North Carolina.
Conference of State Legislatures,
and many states are considering
measures this year. Few states
consider body-worn camera
footage exempt from public
records requests, although most
states have passed various exemptions associated with the disclosure — from who is allowed to
view the video to the time frame in
which it must be released.
In Ohio, body-worn camera
footage is generally subject to
public disclosure, and any authority figure can choose to release it
at any time. In North Carolina, a
court order is required, even if the
person requesting the footage is
the head of a law enforcement
agency.
By first requiring a judge’s approval to release body camera
footage through blanketed, stateContinued on Page A20

But Added Inoculations
Will Diminish Future
Threat of Virus
By APOORVA MANDAVILLI

ERIN SCHAFF/THE NEW YORK TIMES

Edward Stely at an A.T.F. site in West Virginia. The gun lobby has blocked the creation of a tracing system with a searchable database.

Spending Plan How the Firearms Lobby Hamstrings the A.T.F.
(somehow the “explosives” never
Aims to Bolster
it into the abbreviation) is at
Biden Effort to Combat made
the center of President Biden’s
Middle Class MARTINSBURG, W.Va. — If Gun Violence Relies plans to push back at what he has
This article is by Glenn Thrush,
Danny Hakim and Mike McIntire.

By PATRICIA COHEN

Perhaps the most striking difference between the middle class
of 50 years ago and the middle
class today is a loss of confidence
— the confidence that you were
doing better than your parents
and that your children would do
better than you.
President Biden’s multitrilliondollar suite of economic proposals
is aiming to both reinforce and rebuild an American middle class
that feels it has been standing on
shifting ground. And it comes with
an explicit message that the private sector alone cannot deliver
on that dream and that the government has a central part to play.
“When you look at periods of
shared growth,” said Brian Deese,
director of Mr. Biden’s National
Economic Council, “what you see
is that public investment has
played an absolutely critical role,
not to the exclusion of private investment and innovation, but in
laying the foundation.”
If the Biden administration gets
its way, the reconstructed middle
class would be built on a sturdier
and much broader plank of government support rather than the
vagaries of the market.
Some proposals are meant to
support parents who work: federal paid family and medical
leave, more affordable child care,
free prekindergarten classes. Others would use public investment
to create jobs, in areas like clean
energy, transportation and highspeed broadband. And a higher
minimum wage would aim to buoy
those in low-paid work, while free
community college would improve skills.
That presidents pitch their
agendas to the middle class is not
surprising given that nearly nine
Continued on Page A20

there was one moment that
summed up the current state of
the Bureau of Alcohol, Tobacco,
Firearms and Explosives, it was
when the floor at the agency’s
gun-tracing center caved in a couple of years ago under the weight
of paper.
The accident was not entirely
accidental.
The gun lobby, led by the National Rifle Association, has for
years systematically blocked
plans to modernize the agency’s
paper-based
weapons-tracing
system with a searchable data-

on Ailing Agency
base. As a result, records of gun
sales going back decades are
stored in boxes stacked seven
high, waiting to be processed,
against every wall.
“We had a lady pushing a cart,
and the floor just gave way,” recalled Tyson J. Arnold, who runs
the tracing center, tapping the
new, steel-braced deck with his
shoe.
Now the long-suffering A.T.F.

called “the international embarrassment” of gun violence in
America.
As he laid out his expansive vision for the nation on Wednesday
night, Mr. Biden once again called
on Congress to expand background checks and ban assault
weapons. But given the abiding
power of the gun lobby, his immediate hopes lie in a more limited
list of executive actions that will
ultimately rely on the effectiveness of the A.T.F., the federal
agency tasked with enforcing the
country’s gun laws and executive
Continued on Page A18
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Filling Gaps in a Desperate India
Receiving oxygen at a makeshift clinic in India’s Uttar Pradesh state. With the health care system at
its breaking point, online grass-roots networks are racing to get aid to people who need it. Page A9.

Early in the pandemic, when
vaccines for the coronavirus were
still just a glimmer on the horizon,
the term “herd immunity” came to
signify the endgame: the point
when enough Americans would
be protected from the virus so we
could be rid of the pathogen and
reclaim our lives.
Now, more than half of adults in
the United States have been inoculated with at least one dose of a
vaccine. But daily vaccination
rates are slipping, and there is
widespread consensus among scientists and public health experts
that the herd immunity threshold
is not attainable — at least not in
the foreseeable future, and perhaps not ever.
Instead, they are coming to the
conclusion that rather than making a long-promised exit, the virus
will most likely become a manageable threat that will continue to
circulate in the United States for
years to come, still causing hospitalizations and deaths but in much
smaller numbers.
How much smaller is uncertain
and depends in part on how much
of the nation, and the world, becomes vaccinated and how the coronavirus evolves. It is already
clear, however, that the virus is
changing too quickly, new variants are spreading too easily and
vaccination is proceeding too
slowly for herd immunity to be
within reach anytime soon.
Continued immunizations, especially for people at highest risk
because of age, exposure or health
status, will be crucial to limiting
the severity of outbreaks, if not
their frequency, experts believe.
“The virus is unlikely to go
away,” said Rustom Antia, an evolutionary biologist at Emory University in Atlanta. “But we want to
do all we can to check that it’s
likely to become a mild infection.”
The shift in outlook presents a
new challenge for public health
authorities. The drive for herd immunity — by the summer, some
experts once thought possible —
captured the imagination of large
segments of the public. To say the
goal will not be attained adds another “why bother” to the list of
reasons that vaccine skeptics use
to avoid being inoculated.
Yet vaccinations remain the key
to transforming the virus into a
controllable threat, experts said.
Dr. Anthony S. Fauci, the Biden
administration’s top adviser on
Covid-19, acknowledged the shift
in experts’ thinking.
“People were getting confused
and thinking you’re never going to
get the infections down until you
reach this mystical level of herd
immunity, whatever that number
is,” he said.
“That’s why we stopped using
herd immunity in the classic
sense,” he added. “I’m saying:
Forget that for a second. You vaccinate enough people, the infecContinued on Page A8

Hispanic Women Give G.O.P. Life in South Texas New York Retailers Fret as Offices Stay Empty
By JENNIFER MEDINA

McALLEN, Texas — The front
door of the Hidalgo County Republican Party’s office is covered
with photographs of high-profile
politicians in the party: Gov. Greg
Abbott, Senator John Cornyn and
former President Donald J.
Trump. Nearly all of them are
white men.
Step inside, and you’ll see a bul-

Seeking Further Gains
Against Democrats
letin board with pictures of local
Republican leaders: Adrienne
Pena-Garza, Hilda Garza DeShazo, Mayra Flores. Nearly all of
them are Hispanic women.
Hispanic Republicans, espe-

cially women, have become something of political rock stars in
South Texas after voters in the Rio
Grande Valley shocked leaders in
both parties in November by
swinging sharply toward the
G.O.P. Here in McAllen, one of the
region’s largest cities, Mr. Trump
received nearly double the number of votes he did four years earlier; in the Rio Grande Valley over

Continued on Page A17

By PETER EAVIS
and MATTHEW HAAG

A big shift toward working from
home is endangering hundreds of
locally owned Manhattan storefronts that have been hanging on,
waiting for life to return to the desolate streets of Midtown and the
Financial District.
The fate of these stores, and by
extension the country’s two larg-

Remote Work Leaves
Vital Culture at Risk
est business hubs, will hinge in
large part on how long landlords
will keep offering the rent breaks
that have kept many retailers
afloat. Landlords themselves are
under growing financial pressure

INTERNATIONAL A12-14
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Love Story Leads to Cuban Jail

Shrugging at Tax Increase Talk

Accused of espionage, a dual Cuban and
U.S. citizen who married a Cuban diplomat is serving a 13-year sentence. Her
mother is seeking her release. PAGE A12

Investors, reflecting a customary approach, seem to care more about economic data and corporate profits than
what President Biden might do on
capital gains.
PAGE B1

TRACKING AN OUTBREAK A4-10

NATIONAL A15-21

SPORTSMONDAY D1-6

How Pfizer’s Vaccine Is Made

Wet Finish for NASA Mission

Storming an Empty Stadium

It’s a complex manufacturing and testing process that takes 60 days and
results in millions of doses.
PAGE A6

A SpaceX rocket with a crew of four
made the first nighttime splashdown
with astronauts since 1968.
PAGE A21

Protests by Manchester United supporters caused a soccer game against
Liverpool to be postponed.
PAGE D3

Political Effects of Sputnik V

Pushing Back in New York City

A Baseball Gap Year

Turmoil in Slovakia is an example of
how Russia’s vaccine diplomacy can
turn out for a recipient country. PAGE A4

The woman who said the mayoral candidate Scott Stringer sexually assaulted
her denied working for a rival. PAGE A16

The Ivy League decided against spring
sports, so players at Brown headed
south for top-flight training.
PAGE D1

Verizon Nears Yahoo-AOL Sale
In making the deal with the private
equity firm Apollo, Verizon is acknowledging that it was behind on digital ads.
Instead, it will concentrate on building a
5G network.
PAGE B1
OPINION A22-23

Ezra Klein

PAGE A22

as office vacancies soar and commuters and visitors stay away.
At risk is Manhattan’s unique
retail culture — the jewelers, barber shops, event spaces and bars
— that has long brought vibrancy
and familiarity to the street-level
canyons of its skyscraper-filled office districts.
“Right now, we’re suffering,”
said Gili Vaturi, who operates ToContinued on Page A16

ARTS C1-6

Another Good Neighbor
A PBS Kids show about a mohawksporting donkey, above with Purple
Panda, was inspired by a character in
“Mister Rogers’ Neighborhood.” PAGE C1
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Last week: DJIA 33874.85 g 168.64 0.5%

NASDAQ 13962.68 g 0.4%

STOXX 600 437.39 g 0.4%

10-YR. TREASURY g 18/32 , yield 1.632%

OIL $63.58 À $1.44

Nighttime Splashdown for NASA Gives SpaceX a Lift

What’s
News
Business & Finance
ndividual investors in
the U.S. are holding the
highest level of stocks on record as they up the ante by
borrowing to magnify their
bets or buy on small dips in
the market as major indexes
climb to fresh highs. A1

I

 Revenue from Robinhood’s payment-for-orderflow business more than tripled in the first quarter, at
the height of the app-enabled
stock-trading mania. B1
 Warren Buffett defended
Berkshire’s investments over
the past year, while saving
his harshest comments for
some of the hottest investment vehicles at the company’s annual meeting. B1, B2
 The judge in a high-profile court battle between
Apple and “Fortnite” creator Epic Games will be
grappling with the question
of how to define a market
in the digital age. B1, B4
 Smaller businesses are
proving to be a weak link
in China’s economic recovery as they struggle to
fully bounce back from the
effects of Covid-19. A9

RETURN: Support teams work around the SpaceX Crew Dragon Resilience capsule early Sunday shortly after splashdown. It
marked the end of 168 days in space for the four astronauts, and the end of SpaceX’s first operational round-trip mission. A3

Biden’s Bid to Contain Deficit
And Spend Big Faces Hurdles
BY KATE DAVIDSON
President Biden’s $1.9 trillion Covid-19 relief package
was financed entirely with borrowed money. Now, he is proposing to spend about $4.5
trillion on infrastructure and
social programs—without adding to the red ink.
“We can do it without increasing deficits,” Mr. Biden, a
Democrat, said in a joint address to Congress last week,
detailing a series of tax increases on the wealthy and

corporations to pay for programs ranging from building
charging stations for electric
cars to subsidizing child care.
Mr. Biden’s ability to spend
what he proposed without adding debt depends on political
and economic variables, some
beyond his control. Among
them: Whether moderate Democrats will go along with his
proposed tax increases, and
whether those increases will
stay in place long enough to
cover all of the extra costs.
Taken together, the two new

proposals would add about
$1.3 trillion to deficits over the
next 10 years, according to estimates by analysts at the
Committee for a Responsible
Federal Budget and Cornerstone Macro Research.
They said the shortfalls
would eventually be made up
in the following years as tax increases continue and some of
the spending winds down. Over
time, they said, the national
debt might begin to decline as
a share of economic output.
“I think it is clear that the

framework for these proposals
is to spend early, create a lot of
investments that they think are
going to have perpetual returns
to the economy, and reduce the
very long-term debt,” said
Marc Goldwein, senior vice
president at the nonpartisan
CRFB, based in Washington.
But Mr. Goldwein said relyPlease turn to page A4
 Infrastructure talks are set to
ramp up........................................ A4
 GOP’s blue-collar agenda is
still a work in progress........ A4

World-Wide

 The highly contagious
U.K. variant of the Covid-19
virus, now the dominant
strain in the U.S., is making
the pandemic harder to control, but authorized vaccines
work well against it. A6
 Israel extended its
Covid-19 vaccine passport
system to children who aren’t
yet eligible to be inoculated,
but who return a negative
PCR test for coronavirus. A8
 Farmers, whose participation is critical to meeting
the Biden administration’s
goals on slashing greenhouse-gas emissions, say
they will need government’s
help to cover costs. A3
 A SpaceX capsule with four
astronauts returning from the
International Space Station
splashed down safely in the
Gulf of Mexico, marking the
end of 168 days in orbit. A3
 Died: Eli Broad, 87, billionaire philanthropist. A2
Outlook....................... A2
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U.S. News............. A2-6
Weather................... A14
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Lawsuit Without End: 28 Years So Far
Chevron lost an Ecuador pollution case. U.S. courts deemed it fraudulent. The fight goes on.
BY SARA RANDAZZO
Chevron Corp. was fixated on roses.
The giant U.S. oil company objected
last June when Washington proposed
allowing duty-free rose imports from
the world’s poorest countries, including
Ecuador.
A decade earlier, an Ecuadorean
court had blamed Chevron for oil pollution and told it to pay $9.5 billion in
damages, one of the largest-ever penalties of its kind.
Chevron had since proved the ver-

Sick Are
Left to Care
For Sicker in
India’s Wave

dict fraudulent, it told the U.S. Trade
Representative. But Ecuador refused to
render it unenforceable despite an order to do that from an international arbitration tribunal. Letting Ecuador save
money on flowers after blatant “acts of
defiance” would tell the world the U.S.
rewards bad behavior, the oil company
said.
Chevron lost the war of the roses.
But it still hasn’t paid a cent of the Ecuadorean judgment, and says it won’t
stop legally battling until it can ensure
that it never has to.

“We’re going to fight this until hell
freezes over, and then we’ll fight it on
the ice,” a former Chevron general
counsel, Charles James, said before his
retirement in 2010, a remark that became a watchword at the company.
His successor, R. Hewitt Pate, said
this spring that “only the government
of Ecuador could deliver a final resolution of this case,” by nullifying the verdict.
Big companies that see lawsuits
against them as unfounded often reach
Please turn to page A10

Fury Over Super League Erupts

CARL RECINE/ACTION IMAGES/REUTERS

 A boat that authorities say
was illegally smuggling migrants into the U.S. capsized
off the coast of San Diego
with at least 30 people on
board, killing three. A3

s 2021 Dow Jones & Company, Inc.
All Rights Reserved

Investors
Stock Up
On Shares
In Record
Numbers

Individual investors in the
U.S. are holding the highest
level of stocks on record as
they up the ante by borrowing
to magnify their bets or buy on
small dips in the market as major indexes climb to fresh highs.
Stockholdings among the
nation’s households increased
to 41% of their total financial
assets in April. That is the
highest level on record, according to JPMorgan Chase & Co.
and Federal Reserve data going
back to 1952 that includes
401(k) retirement accounts.
JPMorgan’s Nikolaos Panigirtzoglou, who analyzed the
data, attributed the elevated
allocations to appreciating
share prices alongside stock
purchases.
The enthusiasm for stocks
comes as market volatility has
been edging lower and the
S&P 500 has hit 25 records
this year, fueled by a stellar
earnings season and the prospect of an economic recovery
that is speedier than many
predicted. Meanwhile, stimulus checks have fueled a record rise in household incomes, boosting spending and
helping propel the recovery.
Please turn to page A6
Stock allocations
among U.S. households
Sum of equities held
as a percentage of
total ﬁnancial assets
April: 41%
40%

 Biden’s ability to spend
$4.5 trillion on proposed
infrastructure and social
programs without boosting
deficits depends on a range
of political and economic
variables, some of which
are beyond his control. A1
 Lawmakers and administration officials signaled
they expect talks on an infrastructure package to
ramp up this week, as Republicans and the president
work to see if a bipartisan
deal is within reach. A4
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 Dell struck a deal to sell
its Boomi cloud business to
private-equity firms Francisco Partners and TPG, part
of a larger reordering of the
company’s business. B1

EURO $1.2020

Individuals in U.S. keep
raising holdings as
indexes reach highs
and volatility declines

 Basecamp’s move to ban
political conversations laid
bare a sharp divide in the tech
industry over how to navigate
potentially divisive issues. A1
 Black homeowners are
having a harder time catching up on missed mortgage
payments than other borrowers, new research shows. A2

HHHH $4.00
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NEW DELHI—Days before
Nikita Goel had planned to get
married, she and five family
members tested positive for
By Vibhuti Agarwal,
Shefali Anand
and Krishna Pokharel
the coronavirus, including her
parents
and
86-year-old
grandfather. “I felt like a roof
had fallen,” she said.
Her father and grandfather
were soon fighting for every
breath, and Ms. Goel, suffering
fever and coughing fits, was
the one sent to find help from
an overwhelmed healthcare
system collapsing around her.
“I suddenly felt I was left
alone in the world, alone to
save my family,” said Ms. Goel,
28 years old.
The wave of Covid-19
sweeping India has hit hard
and suddenly, swallowing entire families and neighborhoods and, in many cases,
Please turn to page A8
 Resilient U.K. variant can be
curbed............................................ A6

Anger over aborted plans for a European soccer Super
League boiled over Sunday when protesters broke into Manchester United’s home stadium in Manchester, England. A8

Welcome to the New Casablancas:
World Cities That Stayed Open
i

i

i

Executives are making their way to
locales where business is done in person
BY YAROSLAV TROFIMOV
DUBAI—Oliver J. Christof
used to spend some 300 days
a year traveling the world,
drumming up business for his
family’s industrial-services
company in Austria.
In October, when Europe

entered new lockdowns, the
family relocated to Dubai, one
of the few cities open in a
world largely closed.
People now come to see Mr.
Christof. This year, some fourfifths of the company’s clients
and partners have shown up in
Please turn to page A10
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 Robinhood’s revenue soars
after rally...................................... B1
 Buffett offers defense of
Berkshire investing................. B1

Bosses Who Forbid
Office Political Talk
Trigger Hot Debate
BY KATHERINE BINDLEY
When leaders of the product
management and communication software company Basecamp announced last week that
it would curb political conversations at work, fallout came fast.
Tech employees, workplace
consultants and politicians
alike assailed the decision on
Twitter and LinkedIn, though
other company leaders called
it a courageous move. Some
employees publicly threatened
to quit. Ultimately, the Chicago-based company offered
buyouts to its staff of about
50. A significant number of
employees decided to leave.
Though small, privately held
Basecamp is influential among
tech companies—its founders
have written popular books
about work and held theirs up
as a model workplace, with
shortened weeks in summer and
paying everyone working in the
same role the same salary. Its
attempt to tell employees not to
engage in discussions on societal and political issues during
work shows how, after years of

encouraging teams to “bring
their whole selves to work,”
some companies want employees to bring a little less.
Years ago, Alphabet Inc.’s
Google and Facebook Inc. led
the way in embracing open
discussions of sensitive topics
at work, providing internal
message boards, town halls
and other forums for employee opinions. Many others
followed suit, and leaders continue to take stands on social
issues and give employees arenas to express themselves.
Recently, some companies
have gone the other way—
most notably cryptocurrency
exchange Coinbase Global Inc.,
which last fall declared its culture “apolitical.” Chief Executive Brian Armstrong wrote
that the company wouldn’t debate causes or political candidates internally and that employees shouldn’t expect
Coinbase to take public stances
on their own personal beliefs.
Google and Facebook, citing a desire to curb internal
tensions, have also moved to
Please turn to page A6
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El Barça gana en Valencia y
sigue en la lucha por el título P31 32

FÚTBOL

Y

“Que no toquen el ‘caravaggio’
hasta que no esté en un gran museo”
P26
MANUELA MENA

El Gobierno
rectifica su plan
de eliminar la
tributación
conjunta en IRPF
Líderes de la derecha y la izquierda
salen en tromba contra la medida
J. S. GONZÁLEZ / M. FÉRNÁNDEZ
Madrid
El Gobierno se replanteó ayer, a
dos días de las elecciones en la
Comunidad de Madrid y entre
fuertes críticas de líderes de iz-

Justicia ofrece
al PP mejoras
para renovar el
Poder Judicial
JAVIER CASQUEIRO, Madrid
El Gobierno está dispuesto a
limitar a 36 el número máximo de candidatos que los jueces pueden proponer para el
nuevo Consejo del Poder Judicial y así se lo ha hecho saber
al PP. Ahora no hay límites,
basta con que un juez recoja
las firmas de 25 compañeros o
el aval de una asociación para
ser candidato. El PP bloquea
desde noviembre de 2019 la renovación del Consejo. Tras las
elecciones madrileñas del 4
de mayo, PP y PSOE reanudarán la negociación. PÁGINA 18

El presidente
de Colombia
retira su
reforma fiscal
JUAN DIEGO QUESADA, Bogotá
El presidente de Colombia,
Iván Duque, anunció ayer la
retirada de la reforma tributaria, el proyecto con el que pretendía equilibrar las cuentas
del Estado tras el agujero que
ha dejado la pandemia. Duque tomó esta decisión después de cuatro días de fuertes
protestas en las calles, que
han causado la muerte de
seis personas.
PÁGINA 3

quierdas y de derechas, la supresión de los beneficios fiscales a
través de la tributación conjunta de los matrimonios en el
IRPF. El Ejecutivo incluyó esta
medida en el Plan de Recuperación enviado el viernes a Bruselas como “una política de igualdad para fomentar la incorporación de las mujeres al trabajo”.
Fuentes del Ejecutivo aseguraron ayer a EL PAÍS que el Gobierno “evaluará la medida sin
incrementar la carga fiscal de
las familias” y que no se plantea
suprimir este beneficio fiscal.
Sin embargo, en el documento enviado a la Comisión Europea lo deja claro: “Se incluye la
paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento
de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del
segundo perceptor de la renta
(principalmente mujeres)”.
Esta reducción de 3.400 euros en la base imponible beneficia ahora a dos millones de hogares (cuatro millones de contribuyentes) y supone un coste de
1.070 millones.
PÁGINA 41

ÚLTIMO ALIENTO POR EL PODER AUTONÓMICO. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder
de la oposición, Pablo Casado, arroparon ayer a los candidatos del PP, Isabel Díaz Ayuso, y del PSOE,
Ángel Gabilondo, en el último día de la batalla electoral madrileña. / OLMO CALVO / ANDREA COMAS

FINAL DE CAMPAÑA

Madrid, en clave nacional
Las elecciones autonómicas definen el futuro del mapa político
español y suponen un órdago para PP y Ciudadanos
el primer obstáculo para la supervivencia de Ciudadanos, que puede quedar fuera del Parlamento
regional. La izquierda afronta su
asignatura pendiente desde hace
26 años, gobernar la Comunidad
de Madrid.
PÁGINAs 14 Y 15

J. J. MATEO / E. G. DE BLAS, Madrid
El PP se juega parte de su futuro
el 4 de mayo en Madrid. La apuesta de la presidenta Isabel Díaz
Ayuso de romper con Ciudadanos y convocar elecciones anticipadas sitúa al partido de Pablo

Casado ante la oportunidad de
consolidar su avance para la reconquista del poder en España, si
mantiene el Gobierno madrileño,
o sufrir uno de sus mayores fracasos, si la izquierda suma mayoría
absoluta. Las elecciones suponen

Ayuso contra
Sánchez en
la batalla final

El ‘efecto refugio’ de Datos a los que estar
Mónica García, visto atentos en la noche
por la izquierda
electoral
P17
P18

P16

La pandemia colapsa los servicios de la
ciudad más poblada del sur de la India

23 cementerios
para Bangalore
SUDIPTO MODAL, Bangalore
“El viernes recibimos 6.000 peticiones de oxígeno, pero solamente teníamos 1.000 bombonas”,
cuenta Taha Mateen, coordinador en un consorcio de ONG que
trabaja en Bangalore, la ciudad
más poblada del sur de la India
(8,4 millones de habitantes) y con
más muertes por la covid. El Go-

bierno autorizó convertir 93 hectáreas a las afueras de Bangalore
en 23 cementerios y crematorios.
Cincuenta coches fúnebres hacían cola el jueves frente a uno de
los crematorios. “Los cadáveres
se están descomponiendo. No os
acerquéis”, gritaba un grupo de
conductores mientras esperaba
su turno.
PÁGINAS 22 Y 23
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Guard
shakes
up top
ranks

Waitlists
are a last
hope for
UC spot
With the pandemic
upending enrollment,
uncertainty is the rule
this admission season.

State commander fires
a general, suspends
another while limits
are set on jets used
for civilian missions.

By Teresa Watanabe
Anika Madan, a senior at
Sunny Hills High in Fullerton, had a loaded school
resume when she applied to
six University of California
campuses for admission this
fall: a 4.6 GPA, 11 college-level
courses, student leadership
positions and community
service building robotic
hands for people with disabilities.
She was accepted to UC
campuses at Irvine, Riverside and Santa Barbara —
but wait-listed at Berkeley,
Davis and San Diego.
Once again she is on edge
— along with tens of thousands of others — as yet another nail-biting phase of a
record-breaking UC admission season begins this
week. Campuses are diving
into their massive waitlists,
selecting students to fill the
seats of those who turned
down UC offers by the May 1
college decision day. For the
wait-listed, this next round
is sparking more anxiety,
frustration and even defiance as they try to decide
whether to hold out for an offer from a favored campus or
just move on.
So what are the chances
of being plucked from a waitlist?
Last year, UC undergraduate campuses extended
more than 112,000 offers to be
placed on a waitlist and students accepted more than
half of them. UC ultimately
offered about 34,000 seats to
wait-listed students — more
than double the number in
2019. Admission rates of
wait-listed students rose at
UCLA to 19% in 2020 from
13% in 2019. They increased
during that same period at
San Diego to 27% from 22%;
Irvine to 24% from 19%; Riverside to 67% from 34%; and
Santa Cruz to 86% from 62%.
Berkeley and Davis also substantially increased their offers to 1,667 and 4,282, respectively, last year over
2019, but their admission
rates were not immediately
available.
The problem is, last year
is hardly a guide, and uncertainties rule the season.
UC admission directors
say the pandemic threw off
their tried and true prediction models about who
would enroll in fall last year
as thousands of admitted
students decided to pass
on a year of online classes
and substantially shuttered
dorms. That, in turn, caused
campuses to scramble to fill
[See Waitlists, A12]

By Paul Pringle and
Alene Tchekmedyian

Kent Nishimura Los Angeles Times

TAYLOR COLE visits the pitcher’s mound at Angel Stadium, marked by Tyler Skaggs’ No. 45, before the

team’s first home game after Skaggs’ death in 2019. The Angels pitched a combined no-hitter that night.

The last days of Tyler Skaggs
A wrenching search for truth in Angels starter’s overdose
By Nathan Fenno
The day after Angels pitcher
Tyler Skaggs was found dead in
his hotel room, Eric Kay, the
team’s longtime communications
director, leaned against a blue
cinder block wall during a news
conference at Globe Life Park in
Arlington, Texas.
A few feet away, facing cameras and reporters, manager
Brad Ausmus wiped away tears
as he described how the Angels
coped during the previous 24
hours.
Sadness and shock over the
unexpected death of the popular
player from Santa Monica hung
over the stadium on the warm
afternoon in July 2019.
Little was known about the circumstances of the death. Ques-

Luis Sinco Los Angeles Times

TYLER SKAGGS , a rising star at 27,

was given fentanyl-laced pills by a
team employee, prosecutors allege.

California embraces
shots with open arms
By Luke Money,
Matt Stiles
and Colleen Shalby
A number of factors have
fueled California’s remarkable turnaround from national epicenter of the
COVID-19 pandemic to having one of the lowest case
rates in the U.S.
But one weapon in its arsenal has gone largely unnoticed: Californians’ general

embrace of COVID-19 vaccines.
Federal data indicate
only about 11% of Californians are estimated to be
vaccine hesitant, a lower
rate than those of all but four
states: Massachusetts, Vermont, Connecticut and
Hawaii.
This relative lack of reluctance has undoubtedly been
a boon for the state’s inoculation campaign — though a
[See Vaccinations, A8]

tions abounded. How could a
seemingly healthy 27-year-old
professional athlete die with no
obvious explanation?
Kay shifted weight from one
leg to the other. His left hand
clasped his right wrist. He took a
deep breath, leaned back, looked
at the ceiling, then slowly exhaled.
He appeared as dazed and heartbroken as everyone else in the
room.
Authorities allege Kay knew
more than he let on at the time.
Almost two years later, the
now-former Angels employee is
scheduled for trial this summer in
U.S. District Court in Fort Worth.
Kay, 46, is charged with giving
Skaggs counterfeit oxycodone
pills laced with fentanyl that resulted in his death, and with conspiring since at least 2017 to “pos[See Skaggs, A6]

Vaccine hesitancy by state
Percentage of adults who would “probably not” or
“definitely not” receive a COVID-19 shot when available.
Estimated vaccine hesitancy

13%

17%

20%

25%

11%

Coming to terms with 61,000 dead
“The Pandemic’s Toll” series has looked at extraordinary lives lost in California. PERSPECTIVES, A2

U.S. Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Census Bureau
Matt Stiles Los Angeles Times
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During Ramadan, every night is date night
Humble fruit holds special significance for Muslims, Coachella Valley farmers
By Brittny Mejia

T

he table was laden with
food: a rack of lamb, well
roasted and succulent. A
platter of chicken over
rice. A tray of tabbouleh,
a bulgur salad speckled with parsley. A rainbow of watermelon, orange slices and grapes.
But the first things guests
reached for as they gathered at the
Fejleh family’s home to break fast
together on a recent Tuesday night
were shriveled fruits about the size
of a thumb.
About 14 hours had passed without food or drink.
And what they wanted most of all
were dates.
They reached across one another
to get to the stars of the show, sectioned off with cardboard on a silver
platter: deep black Safawi dates,

Irfan Khan Los Angeles Times

AYA MUHTASEB and her father, Adnan Fejleh, break their fast

with dates during Ramadan at a family gathering in Montclair.

crunchy Deglet Noor, soft creamy
honey dates, Ajwa with their ties to
the prophet Muhammad. And the
crown jewel, the sweet and sticky
medjool.
“It’s like the right amount of
sweet to bring you back to life,” said
Aya Muhtaseb, who hails from the
family of date farmers.
In 2020, COVID-19 forced
mosques to close during Ramadan,
the holiest month in the Islamic
calendar. At a time when tens of
thousands of people were dying and
life was filled with uncertainty,
Muslims could not break fast and
pray together. Dates were a constant in every home.
After fasting from sunrise to
sunset, Muslims turn first to the
fruit, a practice believed followed by
Muhammad, who is said to have
broken his fast with three dates. On
Twitter, some joke that it’s the only
month
[See Dates, A8]

Turmoil has gripped the
leadership ranks of the California National Guard, with
the firing of the general who
commanded its air branch,
the suspension of a second
key general and new limits
placed by Gov. Gavin Newsom on the organization’s
use of fighter jets for civilian
missions.
Newsom’s office and the
head of the Guard, Maj. Gen.
David S. Baldwin, refused to
provide details on the reasons behind the recent leadership changes other than a
statement from the Guard
saying the organization “is
committed to facilitating a
positive working environment for all of its members,
regardless of gender and
ethnicity.”
The air branch’s former
commander, who was forced
out last month, told The
Times he did nothing wrong
and said Baldwin had “lost
touch with reality.”
The
abrupt
actions
against the two generals
mark the second major
shake-up in California’s Military Department in as many
years. And they were announced on the heels of a
Times report that Guard
members were concerned
that their leaders had readied an F-15C fighter jet last
year for a possible mission in
which the aircraft would fly
low over civilian protesters
to frighten and disperse
them.
Baldwin denied that the
jet was placed on an alert
status for that purpose, and
a Newsom spokeswoman
said the governor would never authorize such a mission. Erin Mellon said in a
statement to The Times
that Newsom wanted to be
“crystal clear” about restrictions on the use of military
aircraft for domestic missions.
“The governor has directed his Office of Emergency Services, in collaboration with the California National Guard, to review and
assert definitive and unmistakable parameters for authorizing and using military
aircraft under the State
Emergency
Management
System, while reverting F-15
aircraft to a reduced state of
readiness for civil support
[See Guard, A12]

Dodgers thump
Brewers 16-4
AJ Pollock had eight
RBIs and Matt Beaty
drove in another seven
as they each clubbed
grand slams en route
to the rout. SPORTS, D1

Boat capsizes,
killing at least 3
More than two dozen
are hurt after suspected smuggling vessel breaks up off San
Diego. CALIFORNIA, B1

Border families
still separated
Migrants forced to
“Remain in Mexico” by
Trump are still kept
from children under
Biden. NATION, A4
Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 79/59. B6

BUSINESS INSIDE: Thinking of quitting? Learn to expand your skills on the job first. A9
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Crisis de medicinas
en México SRE
fermedades respiratorias y analgésicos se han

7

detectado incluso aplazamientos de endosco

1 escenario pandémico catastro
J fico en India afectará ala indus

tria farmacéutica en México y
en prospectiva la Secretaría de Relaciones Ex

teriores SRE prevé que la crisis por falta de
medicamentos en el país puede ser más grave
en los próximos seis meses de acuerdo con el
análisis geopolítico estratégico del 1 de mayo
de la oficina del secretario Marcelo Ebrard

Este efecto negativo es porque este sector
industrial depende en 35 por ciento de los
insumos de India Se estima poco probable
poder sustituir con rapidez a dicho provee
dor tanto por el precio como por la disponi
bilidad en otros países Actualmente la in

pías porfalta de material relacionado El tiem
po de entrega de materiaprimaproveniente de
India se duplicó y la de China también es ma
yor a la de antes de la pandemia

De ahí el por qué la SRE estima que se pue
da agravar la situación en México Ademas
hay que señalar que en el sector público hay
dificultades porque la licitación de medica
mentos con la Unops no ha concluido des
pués de meses de retraso se esperahacerlo es
te mes y aunque existe autorización al IMSS
e Issste para compras directas de emergencia
el mercado mundial está complicado

Cuarto dejunto

dustria farmacéutica mexicana busca otros

En asamblea de accionistas del pasado vier

proveedores en Estados Unidos China y paí

nes se aprobó que el Grupo TMM que preside
José Francisco Serrano Segovia aumente

ses europeos

Al respecto Juan de Villafranca director

general de laAsociación Mexicana de Labo
ratorios Farmacéuticos Amelaf reconoció
que en efecto hay un incipiente desabasto
de medicinas en el mercado privado que pue
de agravarse por varias razones entre ellas el
desorden del mercado mundial de medica

mentos por una sobredemanda y escasez de

precursores de China e India en México hay
mayores compras en farmacias privadas por
la escasez de algunos productos en centros de
salud públicos
La mayor demanda de medicinas en todo el
país está relacionada con antidepresivos en

su capital social en la parte fija por hasta 420
millones de pesos equivalente a 44 millones
de acciones a un precio de 9 84 pesos por ac

ción pagaderas en efectivoy o por capitaliza
ción de pasivos se facilitará el financiamien
to de diversos proyectos y el crecimiento déla

empresa El ingeniero Serrano informó que
la compañía está muy activa en aplicar políti
cas de protección para sus colaboradores e im
pulsar estrategias de crecimiento en el sector
marítimo portuario energéticoylogístico La
comunidad de Santiago Tepetitlán con apoyo
de Maseca implementará un plan de produc
ción agroecológicaparaproducirvegetales pa
ra animalesy maíz para consumo humano
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JORGE CANO

México está apostando a ele
vados impuestos al consumo
y producción de cannabis lo
cual daría ingresos conside
rables al fisco pero podría
seguir alentando el mercado
ilegal anticipan especialistas
basados en la experiencia de
otros países
En el último dictamen de

la Cámara de Diputados del
10 de marzo la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Públi
ca contempla una recauda
ción de 18 mil 705 millones

de pesos por la legalización
del cannabis a través del co

bro de los 3 tipos de impues
tos federales

Un 83 por ciento de estos
recursos se obtendrían por
la aplicación del Impuesto
Especial Sobre Producción y
Servicios IEPS de 160 por
ciento del valor para un pa
quete así como una cuota
de 0 5 pesos por gramo de
cannabis Este esquema está
inspirado en el actual sistema
aplicado al tabaco
Mientras que en Uruguay
y los Países Bajos se optó por
no establecer impuestos al
consumo sobre el cannabis

para competir contra el mer
cado negro en México ya se
baraja la idea de establecer
grandes tasas impositivas
Además se plantea el
cobro del Impuesto al Va

lor Agregado IVA de 16 por
ciento por el cual se obten
drían mil 534 millones de

pesos que representarían el
8 por ciento de la recauda
ción estimada

En México la ley para
regularizar el cannabis lúdi
co podría ser de inicio letra
muerta si se imponen altos
impuestos advirtió Eda Mar
tínez presidenta del Conse
jo Mexicano de Cannabis y

aplicación de altos impues
tos ya ha probado ser un
error para la legalización del
cannabis

Los estados de Washing
ton y Colorado en EU no
han logrado erradicar el mer
cado negro a un año de la le
galización del cannabis de
bido a los altos impuestos
y complejidad para obtener
licencias refiere el Institute
on Taxation and Economic

Policv

Cáñamo

Asimismo Canadá que
desde 2018 legalizó la mari
guana recreativa ha enfren
tado problemas para erra
dicar el mercado negro de

En el momento en que
no se tenga una política fis
cal inteligente y asequible la
transición va a ser más larga
Es decir si la tasa de IEPS

igual forma por los altos pre
cios y dificultad de obtener
licencias de producción se
gún una investigación de The
Guardian

es muy elevada más un 16
por ciento de IVA más uno
o dos pesos por producto si

Ni en Uruguay ni en los
Países Bajos se ha logrado

estos estándares no se consi

do negro debido a la falta de
puntos de venta y negativa
de los ciudadanos a regis
trarse en padrones de consu
midores según documentos

deran aun cuando tengamos
un mercado muy interesan
te en millones de dólares la
transición no se va a hacer va
a seguir esto impactando la

economía subterránea dijo

erradicar del todo al merca

de autoridades sanitarias de

ambos países

A nivel internacional la
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Para el caso de México
Adrián García Gómez in
vestigador de Ingresos e Im
puestos del Centro de Inves
tigación Económica y Presu

do como hasta el momento

a tener que tomar en cuen

en mercados ilegales En el
tabaco se argumenta que los
altos impuestos generan con
trabando dijo
El problema es mante
ner un equilibrio fiscal Si la
legislación es muy restrictiva
la demanda no se hará por
los canales legales pero si es
muy laxa se corre el riesgo de
que se incremente el consu
mo explica la Oficina de las

ta una tasa muy alta podría
generar que se siga vendien

Droga y el Delito ONUDD

puestaria CIEP explicó que
sería deseable que se cobren
impuestos que se destinen a
actividades específicas de sa
lud pero se debe de conside
rar la tasa a aplicar
El mercado ilegal se va
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vacunaran a ios capitaMios
úe 50 a 59 años con sputnik v
AstraZeneca y coronavac
Pandemia En Cuajimalpa Milpa Alta Magdalena Contreras y Gustavo A Madero comenzaran hoy a
inocular a este sector de la población En SliP ubican primer caso de la variante india

Arranca vacunación de

50 a 59 anos en pleno
descenso de contagios
ma semana la desaceleración
Reducción En abril
de casos y decesos no fue tan
los casos y muertes
rápida
por Covid 19 dismi
En este contexto esta semana
nuyeron en la capital arrancará en la CDMX la vacu
para personas de 50 a 59
del país aunque en la nación
años en cuatro alcaldías

última semana la dis
minución fue menor

cunación para personas de 50 a
59 años en Gustavo A Madero

Cuajimalpa La Magdalena Con
treras y Milpa Alta
La vacunación será del 3 al 7

de mayo por orden alfabético tal
y como lo fue con los adultos ma

yores y el objetivo es inocular a
mentaron en la capital del país 254mill53 personas de estas al
31 mil 833 casos y dos mil 615 caldías con las dosis de Sputnik
Del 1 al 30 de abril se docu

Vacunación Desde

muertes a causa del nuevo co

este lunes 3 de mayo

Además comenzará a apli
ronavirus esto es un prome
dio de mil 061 contagios y 87 carse la segunda dosis para los

arranca la vacuna

ción para personas

Vy AstraZeneca

adultos mayores de Iztapalapa y

decesos al día

En tanto durante marzo se Tlalpan misma que se pospuso

una semana En total la admi

de 50 a59 años en
presentaron 51 mil 987 conta
cuatro alcaldías de la giosytres mil 901 decesos es de

capital

Segunda dosis
También este 3 de

mayo inicíala apli
cación de la segunda
dosis de la vacuna en

nistración capitalina busca apli
car esta semana 557 mil 839 va

cir mil 677y 125 muertes al día
respectivamente Esta cifra re
presenta una reducción impor
tante si se compara mes con mes
Además si se coteja con enero
cuando se dio el pico de la pan

cunas es decir un promedio de
111 mil 567 diarias

Esta será la primera vez que se
aplique de manera simultánea
la vacuna contra el Covid 19 en
seis alcaldías

demia en abril hubo una reduc
ción de 377

en los casos diarios

LAS CLAVES

y de 163 en las muertes

En los modelos epidemioló
Cada alcaldía tiene su marca de vacuna establecida y no se
gicos de la CDMX la reducción combinarán es decir todas las personas sin importar su
de casos y muertes continuará edad recibirán la misma marca de la vacuna en ambas dosis
una semana
En GAM los adultos de 50 a 59 años recibirán la Sputnik
por lo que las probabilidades de
Ornar Díaz
una tercera ola de contagios es V y como lo hicieron los adultos mayores en Cuajimalpa La
Magdalena Contrerasy Milpa Alta se aplicará AstraZeneca
Durante abril los casos con muy baja
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aceptó que no
firmados y las muertes por
hay certeza sobre cuándo se terminará de vacunar a las
Covid 19 se redujeron en 58 Arranca vacunación
personas de 50 a 59 años pues esto dependerá de la
y 43 respectivamente sin masiva en 6 alcaldías
embargo durante esta últi Desde este lunes comienza la va disponibilidad del biológico

Iztapalapa y Tlalpan
misma que se atrasó
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CALENDARIO DE VACUNACIÓN
aplicación de vacu

acuerdo con el go
bierno capitalino

nas anticovid a dos

este es el calendario

grupos etarios de

y las sedes a donde

seis alcaldías De

deben acudir los
interesados En caso

Este lunes inició la

de tener una cita se

debe llegar sólo 15
minutos antes para
evitar la desorgani
zación y una posi
ble mayor espera
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Arrancan Hoy comenzó la vacunación para las personas de 50 a 59 años pero no hay certeza de cuándo terminará getty images
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TOCA A LOS DE 50 Y MÁS

Sigue ronda
de vacunación
jefa de Gobierno el viernes pasado
El estimado de vacunación para adultos
El Gobierno capitalino se declaró de 50 a 59 años es de 1 26 millones por lo
listo para vacunar a 254 mil 613 que al concluir la jornada de esta semana la

HILDA ESCALONA
La Prensa

adultos de 50 a 59 años residentes Ciudad de México acumulará 254 mil 613

en las alcaldías Gustavo A Made

personas inmunizadas es decir 20 por cien

ro Magdalena Contreras Cuaji
malpa y Milpa Alta además de que se inocu
larán en segunda dosis a 303 mil 226 perso
nas de 60 años y más que recibieron su pri
mera dosis previamente en las alcaldías
Tlalpan e Iztapalapa
Como parte de la Fase 10 del Plan Nacio

to del total

mil 839 vacunas es decir 111 mil 567 inmuni

Alcaldía Gustavo A Madero así como a 16

zaciones diarias en las seis alcaldías

mil 67 personas en Milpa Alta 28 mil 876 en
Cuajimalpa y 33 mil 275 en Magdalena

En la alcaldía Tlalpan se vacunará a un
total de 212 mil 368 adultos mayores con él
biológico de Sinovac y en Iztapalapa quie
nes recibieron previamente ej biológico de
Sputnik V
Se inmunizará con primera dosis del bio
nal de Vacunación en la Ciudad de México lógico Sputnik V a un total de 176 mil 395
esta semana se tiene estimado aplicar 557 adultos de 50 a 59 años contra Covid 19 en la

En esta nueva fase que le llamamos la
Fase 10 vamos a vacunar con segunda dosis
303 mil 226 personas ese es el universo pa
ra las Alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa con
ello solamente nos quedarían de segunda
dosis las Alcaldías de Cuauhtémoc Alvaro
Obregón y Benito Juárez que les tocaría de

Contreras con la vacuna de AstraZeneca

La Ciudad de México
vacunará esta semana al 20 por
ciento de los adultos de 50 a 59

afios que viven en 4 alcaldías

acuerdo con su vacuna AstraZeneca a finales

de mayo o principios de junio

expresó la
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Trabaja México en garantizar
el suministro de vacunas de

Pfizer producidas en Bélgica
EMIR OLIVARES ALONSO

El embajador de México ante la
Unión Europea Mauricio Escane
ro trabaja con autoridades de esa
región para garantizar el suminis
tro en tiempo y forma a nuestra
nación de vacunas producidas en
la planta de Pfizer en Bélgica
El mensaje del diplomático a
través de redes sociales se da en el

contexto de un riesgo global en la
entrega de los biológicos
El embajador remarcó que Pfi
zer Bélgica ha contribuido con
prácticamente 40 por ciento de
las vacunas que ha recibido el país
equivalente a más de 10 millones
de dosis derivado de los contratos
con las diferentes empresas produc
toras y agradeció la autorización de

la Comisión Europea para cada en
vío que es exportado desde Bélgica
a México requisito indispensable
para la salida de los embarques
La embajada de México continua
rá dando seguimiento muy puntual
para que el suministro continúe en
tiempo y forma de tal manera que se
cumpla el contrato de abastecimien
to para un total de 34 4 millones de
vacunas en 2021 Al respecto dijo
que esos trabajos se dan por ins
trucciones precisas del presidente
Andrés Manuel López Obrador y
del canciller Marcelo Ebrard

Escanero agradeció a nombre del
gobierno mexicano a la farmacéuti
ca al gobierno de Bélgica y a la Co
misión Europea por su apoyo para
asegurar el suministro y las autori
zaciones respectivas para que las ex

portaciones puedan llegar a México
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Refuerzan la dosis
Moderna aumenta el objetivo de suministro de vacunas de 1 400 millones
a 3 000 millones en 2022 para hacer frente a las variantes del covid 19
en abordar las cepas de coronavirus que

NIKOU ASGARI

tará su suministro glo

están surgiendo el director ejecutivo de
BioNTech dijo que tiene confianza en
que la vacuna que desarrolló con Pfizer

bal de vacunas contra

funcionará contra la variante de India

el covid 19 hasta 3 000

Bancel dijo que Moderna invirtió mi
les de millones de dólares para aumentar

Moderna dice que aumen

millones el próximo año
a medida que la compañía expanda su
capacidad de producción para hacer frente
a las variantes nuevas y actuales del virus
La inversión para aumentar la produc
ción sé da cuando India se enfrenta a una

la fabricación en los sitios asociados en

Europa y en sus propios sitios en Estados

Unidos EU y que aumentará la produc
ción de vacunas a 1 000 millones este año

y después a 3 000 millones el próximo
año en comparación con los objetivos
una nueva variante del virus que llevó a su
de 700 millones y 1 400 millones que se
oleada severa de covid 19 alimentada por
sistema de salud al borde del colapso

anunciaron anteriormente

Stéphane Bancel director ejecutivo
La compañía tiene como objetivo tener
de Moderna dijo al Financial Times que un excedente de inventarios para poder
está a la espera de datos sobre la cepa reaccionar rápidamente a la demanda
B 1 617 que circula en India pero que En este momento estamos con lo jus
es muy preocupante
to se hace algo se sube al camión se
Cuando veo la tasa de hospitaliza va Nuestro inventario es de cero dijo
ciones y el número de muertes en este Bancel y agregó que Moderna compró
momento me preocupa profundamen nueva maquinaria materias primas y está
te que esta sea una variante muy mala me contratando más trabajadores
preocupa mucho que sea tan mala tal vez
Parte de la sustancia del fármaco ARNm
incluso peor que la variante sudafricana
de Moderna se produce en las instalacio
mencionó el CEO de Moderna

nes de la farmacéutica Lonza en Suiza

Bancel dijo que hacer frente a las nuevas mientras que la compañía española Rovi
variantes será de suma importancia du produce los ingredientes y lleva a cabo el
rante el próximo año y que los gobiernos llenado y acabado de los viales de vacu
buscan más las vacunas basadas en ARNm

nas en Madrid

La producción de ambas plantas se
que las vacunas basadas en adenovirus que
son las que producen Oxford AstraZeneca va a duplicar mientras que la sustancia
farmacéutica que se produce en las ins
y Johnson Johnson
Las vacunas de adenovirus demostra

talaciones de Moderna en EU aumentará

50

Se espera que la producción aumente

ron ser menos efectivas en los ensayos
clínicos en comparación con las vacunas
de ARNm que tienen una efectividad de
más de 90
mientras que también están
plagadas de preocupaciones ya que causan
coágulos de sangre raros pero graves
en algunos pacientes
Bancel dijo que debe tenerse en cuenta
que la eficacia de la vacuna se reduce con
el paso del tiempo Si se empieza con una
vacuna con 60 de eficacia en tu prime
ra dosis seis a nueve meses después esa
eficacia va a ser mucho menor si puedes

Moderna a partir de septiembre unién
dose a otras compañías farmacéuticas
para ayudar a sus rivales a aumentar la
producción de vacunas En marzo la far

tener una vacuna con una eficacia de 95

macéutica estadounidense Merck acordó

a finales de este año

El aumento de la producción se suma
a los acuerdos a los que llegó previamente
Moderna con el fabricante estadouni

dense Catalent y el grupo farmacéutico
francés Sanofi El lunes pasado Sanofi

dijo que ayudaría a llenar y terminar hasta
200 millones de dosis de la vacuna de

por qué recibirías una vacuna con una producir la vacuna de una sola dosis de
eficacia de 60

A medida que la atención se centra

Johnson

Johnson

Moderna también mencionó que los
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nuevos datos muestran que su vacuna
de ARNm podría almacenarse en un re
frigerador durante tres meses más del
mes que se indicó anteriormente lo que

The Financia Times Ltd 2021 Todos los derechos reser

vados Este contenido no debe ser copiado redistribuido

o modificado de manera alguna Milenio Diario es el único
responsable por la traducción del contenido y The Financial

facilita que los consultorios médicos y los
sitios de vacunación sin congeladores

Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión

almacenen y administren la vacuna
Bancel dijo que el suministro para 2022

1 000

o calidad de la traducción

tendrá una mejor estimación una vez que MILLONES
se conozca la dosis de refuerzos que se de dosis producirá
dirigen a las variantes y las vacunas para Moderna este año
niños Los dos están en ensayos clínicos habían anunciado
y Bancel dijo que tiene una gran con 700 millones
fianza en que 50 mg serán suficientes
para las vacunas de refuerzo
BioNTech y Pfizer mencionaron el mes
pasado que van a aumentar la capaci
dad de fabricación de su vacu

na de ARNm a 2 500 millones
de dosis para finales de este

año después de aumentar la
capacidad en Alemania

MAYOR PROTECCION La vacuna de Moderna tiene 94

de eficacia contra el coronavirus
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Importante que los de 50 a 59 se vacunen
El director general de Promoción de la Salud Ricardo Cortés recordó a la población de 50 a 59 años que es importante que reciban
la vacuna contra el Covid 19 porque este grupo en conjunto con los adultos mayores comprende el 80 por ciento del total de la
mortalidad durante la pandemia

25 4 18 3 11
MILLONES DE vacunas

MILLONES DE

han llegado a México

personas han recibido

hasta el momento

al menos una dosis

ES LA ocupación
nacional hospitalaria
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Los países que tendrán que aplicar tres dosis de vacunas de Pfizer
El laboratorio Pfizer BioNTech reconoció que se necesitará una tercera dosis tras nueve meses de aplicada la segunda para asegurar que su vacuna anticovid 19
consolide su protección contra el virus A nivel global se ha acordado la venta a países de mil 691 dosis de la vacuna de Pfizer y que representan el 20 de todas las
vacunas planeadas a distribuirse en todo el mundo La mayor cantidad de vacunas de Pfizer irán a parar a Europa EU Japón y Canadá
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La India registró nuevo
récord de fallecimientos
Nueva Delhi

registró

un

La India

nuevo

récord en el número

de muertes diarias por
coronavirus

más de

3 680 después de que

el sábado el número

de casos superase por
primera vez la barrera
de los 400 000 contagios
en una jornada
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la India registra un nuevo récord
de muertes ñor coronaviras
Nueva Delhi La India registró un nuevo récord en el número de
muertes diarias por coronavirus más de 3 680 después de que ayer el
número de casos superase por primera vez la barrera de los 400 000
contagios en una jornada
Con 3 689 nuevos fallecidos por coronavirus la India reportó la ci
fra más alta hasta el momento en pleno pico de esta crisis con lo que
se mantiene como el cuarto país con más muertes en términos ab
solutos 215 000 solo por detrás de Estados Unidos Brasil y México
Después de superar el sábado los 400 000 casos diarios por prime
ra vez los nuevos contagios se redujeron levemente hasta los 392 488
sumando más de 19 5 millones de positivos desde el inicio de la pan
demia según los datos del Ministerio de Salud indio
NO HAY VACUNAS PARA TODA LA POBLACION

Gobierno del país asiático trata de doblegarla con iniciativas como la
inauguración este sábado de una nueva fase en su programa de vacu
nación que incluye ahora a toda la población adulta
Este nueva fase rebaja la edad de los beneficiarios desde los 45 has
ta los 18 años que podrán recibir una de las tres vacunas disponibles
Covishield de AstraZeneca que fabrica el Instituto Serum de la India
Sil Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech y la rusa Sputnik
V de la que se acaba de recibir un primer cargamento con 150 000
sueros

Sin embargo los números no acompañan en total ayer se adminis
traron 1 8 millones de dosis 84 500 al nuevo grupo de beneficiarios
una cifra que se mantiene dentro de la media habitual en el país muy
por debajo de lo esperado Desde el inicio del ambicioso programa

Con este máximo histórico la India sigue sin atisbar el final de una en enero la nación ha administrado 157 millones de dosis unos datos
curva que se ha ido acostumbrando a romper récords mientras el que todavía se encuentran lejos de la meta inicial de inocular a 300
millones de personas para julio
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INMUNIDAD DE REBAÑO

RU inoculara

a niños para
el nuevo
ciclo escolar

Los bebes Pfizer y Moderna in
formaron que iniciaron pruebas
para comprobar la efectividad
y seguridad de la vacuna en
bebés de 6 meses el segmento
más joven hasta ahora en que se
hayan practicado estos ensayos

LONDRES El gobierno del Reino
Unido estudia administrar una

dosis de la vacuna de Pfizer contra

el coronavirus a los niños mayo
res de 12 años en septiembre al
inicio del siguiente curso escolar
reveló el diario The Sunday Times
Necesitamos estar preparados
para inmunizar a los niños par
ticularmente a los adolescentes

de manera rápida y efectiva si es
necesario afirmó al diario Adam
Finn miembro del Comité Con
junto de Vacunación e Inmuni
zación JCVI en inglés
El pediatra subrayó que es ex

tremadamente importante que
la educación no se interrumpa el
próximo año académico
Linda Bauld profesora de Sa
lud Pública en la Universidad de

Edimburgo constató que los pla
nes sanitarios del Reino Unido se
mueven en esa dirección
El

motivo para vacunar a los niños
es realmente mejorar la inmuni
dad de rebaño sostuvo en una

El permiso Con el consenti
miento de los padres bebés
recibirán dos dosis de la vacuna

entrevista con Times Radio

La medida que podría serrepli
cada por otros países afectaría los
esfuerzos de naciones de bajos in
gresos en la carrera por conseguir
dosis Adolescentes podrían estar
recibiendo vacunas mientras en
decenas de Estados todavía no se

completa la inmunización del per
sonal de salud o adultos mayores

Lavacuna podría estar disponi
ble para bebés de hasta seis meses
Las compañías farmacéuticas Pfi
zer y Moderna dieron a conocer
que iniciaron pruebas para com
probarla efectividadyseguridad
de la vacuna en este segmento de
la población el másjoven hasta el
momento en que se hayan practi
cado estos ensayos
Agencias
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Peruano de 121 años es
vacunado contra el virus
LIMA Marcelino Abad un peruano
de 121 años fue vacunado contra la
covid 19 en su casa de un pequeño

Allí el centenario Mashico reci
bió la primera de las dos dosis de la
vacuna frente a la covld 19 cuya dis

caserío de los Andes donde es cono

tribución fuera de Lima se incrementó

cido con el sobrenombre de Mashico

ostensiblemente gracias a la llegada
de los primeros lotes del laboratorio

según informó el Ministerio de Salud
de Perú en un comunicado

Nacido en 1900 Abad es el ciuda
dano más longevo de la céntrica región
de Huánuco donde vive en el caserío

de CormUla una aldea perteneciente
al municipio de Chaglla

británico AstraZeneca

Para llegar hasta su casa la bri
gada de vacunadores tuvo que cami
nar hasta tres horas por montañosos

caminos rurales de difícil orografía

Con las vacunas a cuestas ia bri

gada sanitaria despertó ia alegría de
los pobladores del lugar y especial
mente de Abad que ya es uno de las
5 000 personas de la tercera edad

vacunadas en la región de Huánuco
En la última semana se ha acele

rado el proceso de vacunación gra
cias también a la llegada durante
abril de más de 800 000 dosis de

Pfizer EFE
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Contribuye Emboada en la UE
para garantizar envíos de Pfizer
El embajador de México ante la
Unión Europea Mauricio Esca
nero aseguró que contribuirá en

la gestión para garantizar el sumi
nistro en tiempo y forma a nuestro
país de vacunas contra el Covid 19
producidas en la planta de Pfizer
en Bélgica
En este esfuerzo por ins
trucciones muy precisas del pre

sidente de México y del canciller
Ebrard la embajada de México en
Bruselas ha desempeñado un
importante papel de apoyo y acom
pañamiento dijo
A través de un videomensaje
difundido en las redes sociales de la

cancillería que México y la Unión
Europea trabajan de manera estre
cha para tener una respuesta global

frente a la pandemia por Covid 19
Es importante subrayar que
Pfizer Bélgica es el principal pro
ductor de vacunas en Europa y el
principal abastecedor de vacunas
a México

sostuvo

Detalló que de diciembre del
2020 a enero del presente Pfizer

proporcionó 767 mil dosis de vacu
nas a México y a partir de febrero
hasta el 30 de abril abasteció 10
millones de vacunas adicionales

La embajada de México conti
nuará dando un seguimiento muy
puntual para que el suministro
continúe en tiempo y forma de tal
manera que se cumpla a cabalidad
el contrato para un abastecimiento
para un total de 34 4 millones de
vacunas en 2021 expresó
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des europeas para garantizar
el suministro en tiempo y forma
a México de vacunas contra

el Covid 1 9 producidas en la
planta de Pfizer en Bélgica Asi
mismo reconoció que la firma
ha contribuido con más de 10

REHILETE El dirigente na
cional del PAN Marko Cor

tés manifestó que el desafuero
del Gobernador de Tamaulipas

millones de dosis lo que repre
senta prácticamente 40 de las
vacunas que ha recibido nues
tra nación

Francisco García Cabeza de

Vaca es una estrategia electa
ral para favorecer al Gobierno
en turno Lo que hicieron los di
putados de Morena contra el
gobernador de Tamaulipas fue
una patraña para satisfacer el
afán persecutorio de su verda
dero efe López Obrador con
tra los opositores a su gobierno
Son acciones intimidatorias

explicó

CARRUSEL Mauricio Esca

nero embajador de México
ante la Unión Europea detalló
que se trabaja con las autorida

TREN La construcción del Tren

Maya y el programa Sembran
do Vida son acciones que ayu
darán a cuidary conservar el
medio ambiente confirmó el

presidente AMLO durante su gi
ra de trabajo en Campeche Lo
mejor para que haya agua es
seguir sembrando árboles fru
tales y maderables por eso la
importancia del programa Sem
brando Vida ya no echar aba
jo la selva tropical como se hizo
durante mucho tiempo de mane
ra irracional sino cuidar la na

turaleza y cuidar nuestro medio
ambiente comentó
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La mejor Liverpool

La peor GMexico

LAS acciones de la departamental
Liverpool ganaron 7 06 en la se
mana al pasar de 80 04 a 85 69
pesos en la BMV obteniendo un va

LA empresa minera Grupo México
de su acción de 10 06

lor de mercado de 105 923 5 mi

pesos Cerró con un valor de capi

llones de pesos En el 2021 sus títu
los ganan 22 61 por ciento Fue la
emisora con el mayor desempeño

talización bursátil de 712 872 4

AC Las acciones de la embotella

dora de Coca Cola Arca Conti
nental tuvieron un retroceso de 2 82

la semana pasada en la Bolsa Mexica
na de Valores Pasaron de 1 1 1 61 a

108 46 pesos por unidad
ALFA Los títulos del conglomerado

industrial regiomontano Alfa
avanzaron 1 72 la semana pasada
en la Bolsa mexicana al pasar de 13 93
a 14 17 pesos En valor de mercado
ganó 1 203 61 millones de pesos
a ALSEA La administradora de res
taurantes Alsea tuvo una semana

negativa en la BMV pues sus acciones
perdieron 7 86 al pasar de 35 76 a
32 95 pesos En lo que va del 2021

líder en producción de cobre tuvo
un retroceso semanal en el precio
a 91 57

millones de pesos Fue la emisora
con el desempeño más bajo

la Bolsa mexicana al pasar de 14 5 a En valor de mercado la emisora perdió
14 15 pesos En lo que va del año caen 6 753 34 millones de pesos
2 35 por ciento

BOLSA Grupo Bolsa Mexicana
de Valores ganó 23 1 07 millo
portuario del Sureste adminis nes de pesos en valor de capitalización
trador del aeropuerto de Cancún per la semana pasada en el centro bursátil
dieron 3 83 la semana pasada en la Sus papeles pasaron de 44 55 a 44 94
Bolsa Mexicana de Valores Pasaron de pesos equivalente a una ganancia de
356 25 a 342 61 pesos cada uno
0 88 por ciento
CEMEX Las acciones de la cemen
D BBAJIO Los papeles de Banco del
Bajío tuvieron una ganancia de
tera regiomontana Cemex subie
1 81 la semana que terminó el viernes ron en la semana 6 77 al pasar de
anterior en la Bolsa mexicana Pasaron 15 07 a 16 09 pesos cada una En
de 31 55 a 32 1 2 pesos cada uno En valor de capitalización bursátil ganó
el año avanzan 1 7 74 por ciento
15 023 55 millones de pesos

A fF r ASUR Los títulos de Grupo Aero

es de la tequi
BIMBO Los títulos de la panifica Jaselíueiuo CUERVO Los papel
1
1
1
lera más grande del mundo José
dora más grande del mundo Gru
gana 27 27 por ciento Jl
po Bimbo retrocedieron 3 57 en la Cuervo tuvieron un aumento de 0 5
AMX Los títulos de América Móvil Bolsa mexicana al pasar de un precio la semana pasada en la Bolsa Pasaron
propiedad de Carlos Slim perdie de 42 04 pesos a uno de 40 54 pesos de 48 07 a 48 31 pesos En el 2021
pierden 3 26 por ciento
ron 2 41
durante la semana en

300.

2021.05.03

Pág: 19

ELEKTRA Las acciones de la em

presa propiedad de Ricardo Sali
nas Pliego ganaron 5 93 a 1 521 83
pesos por papel equivalente a una ga
nancia en marketcap de 19 367 9 mi
llones de pesos

emisora acumula un retroceso de 22 54
alza en el precio de su acción de 2 48
a 86 77 pesos por título y cerró con por ciento ií
un valor de capitalización bursátil de
IllÜfl
Los títulos de Promotora
1 26 014 4 millones de pesos
y Operadora de Infraestructura

jk KIMBER Los títulos de Kimberly bajaron 3 89 en la semana cerrando

Clark de México empresa de
femsv FEMSA La dueña de las tiendas productos de higiene y cuidado perso
de conveniencia Oxxo cerró la nal tuvieron una significativa pérdida
semana con una pérdida en el precio en el precio de su acción de 6 94 a
de su acción de 2 29 a 156 89 pesos 35 pesos por papel En el año refleja un
por papel En el año tienen un avance avance de 2 97 por ciento
de 4 36 por ciento i
mama KOF Los títulos de la embotellado
GAP Al cierre de la semana pasa
da los títulos de Grupo Aeropor
tuario del Pacífico cayeron en la BMV de
4 33 a 208 24 pesos por título equi
valente a una pérdida en valor de mer
cado de 4 936 44 millones de pesos Jl
GCARSO Los títulos del conglo
merado Grupo Carso propiedad
de Carlos Slim reportaron un retroceso
semanal de 7 06 a 57 75 pesos por
acción En el año muestran una pérdida
de 1 3 por ciento Sí

en 156 54 pesos por acción el viernes
pasado y acumula una caída de
10 87 en el 2021 con una capitali
zación bursátil de 64 919 55 millones

de pesos

O Q La aseguradora de automóviles
Quálitas registró un descenso de
GE B3 ra Coca Cola FEMSA tuvieron una 1 1 1 en la semana en el precio de su
pérdida de 4 09 durante la semana acción pasando de 1 1 1 29 a 1 10 06
en la Bolsa Mexicana de Valores Pa pesos manteniendo un rendimiento po
saron de 98 87 a 94 83 pesos En lo sitivo en el año de 2 73 y un valor de
que va del 2021 la emisora cae 3 63 mercado actual de 45 454 78 millones
por ciento Jí
de pesos

fS LAB La empresa de medícamen
os tos de venta libre y productos de

cuidado personal Genomma Lab tuvo
un retroceso de 2 93 a 20 24 pesos
por papel desde los 20 85 pesos de
la semana previa En el 2021 avanza
7 43 por ciento Jí
GCC Los papeles de Grupo Ce
mentos de Chihuahua tuvieron un AFV MEGA Las acciones de Mega
F cable cayeron 5 88 en la Bol
avance de 2 1 la semana pasada en

RA El Banco Regional finalizó el
banRegio

II

viernes con un alza en el precio
de sus acciones de 0 31

en el

mercado bursátil a un precio de 102 91
pesos por título La semana pasada ce
rró con un valor de capitalización de
33 747 41 millones de pesos

SITES Los papeles de Telesites ba
jaron 4 35 pasando de 20 a
la Bolsa Mexicana de Valores Pasaron sa mexicana cerrando en un valor de 19 13 pesos cada uno en la Bolsa Mexi
de 140 98 a 143 94 pesos cada una mercado de 63 746 11 millones de pe cana de Valores La emisora cuenta ac
En lo que va del presente año ganan sos aunque acumulan una ganancia de tualmente con un valor de capitalización
1 9 93 por ciento
1 97 en el año y se venden en 74 1 1 bursátil de 63 129 millones de pesos
En el año sus acciones pierden 11 11
pesos
GFINBUR Los títulos de Grupo Fi
por ciento
nanciero Inbursa propiedad de
OMA Las acciones de Grupo Ae
TLEVISA Las acciones de Gru po Te
Carlos Slim reportaron semanalmente
xnii r0p0rtuar 0 Centro Norte se coti
levisa pasaron de 50 76 a 50 26
un retroceso de 4 03 a 1 8 82 pesos
zan en 1 25 96 pesos cada una
por papel desde los 1 9 61 pesos de la terminando la semana con un descen pesos cada una una baja de 0 99 en
semana previa En el 2021 retrocede so de 6 26 en la Bolsa Mexicana de la semana pasada tiene una ganancia
6 1 8 por ciento
Valores y en el año aún caen 1 89 por de 53 51 en lo que va del 2021 y su
valor de mercado es de 139 152 9 mi
ciento Ai
GFNORTE Los papeles de Grupo
llones de pesos Ai
Financiero Banorte finalizaron
ORBIA Los papeles de Orbia pasa
ron de 55 85 a 56 5 pesos en la
la semana pasada con un retroceso de
V VESTA Los títulos de Vesta se in
5 5

a 1 15 25 pesos por acción En semana es decir un avance de 1 1 6

los últimos doce meses muestran una ga en la Bolsa Mexicana de Valores y acu
mulan una ganancia de 20 86 en lo
nancia de 74 86 por ciento
que va del 2021 Actualmente tiene un
GRUMA Los papeles de la pro valor de mercado de 11 8 650 millones
ductora de harina y tortillas Gru de pesos
mo cerraron la semana pasada en la
PEÑOLES Ind ustrias Peñoles re
BMV con una pérdida en el precio de su
acción de 5 41 a 220 29 pesos por m gistró un descenso de 6 01 en
papel En el año tienen un retroceso de la semana sus acciones se vendían en
260 87 pesos cada una y su valor de
7 02 por ciento Jl
mercado actual es de 107 808 4 millo

i

crementaron 1 02

y cerraron en

39 48 pesos el viernes pasado con un
market cap de 22 403 84 millones de
pesos sin embargo en lo que va del
2021 la emisora tiene un avance de

1 78 por ciento
WALMEX Walmart de México re

gistró un alza de 1 94 en la se
mana que recién finalizó al pa
sar a 66 31 pesos por acción y en el
2021 tiene un aumento de 18 45

con

IENOVA Las acciones de la em
K presa de infraestructura energé nes de pesos Además en el 2021 la un valor de capitalización bursátil de
1 157 866 millones de pesos

tica lEnova cerraron la semana con un
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CÁPSULAS DE SALUD
Dosis de Sputnik Vserán utilizadasparapersonas de 50 a 59 años
La Secretaría de Salud Edomex reporta 94 733pacientes dados de alta
México ocupa elprimer lugar en violencia física contra menores de 14 años
taella dijo que están en pláticas
para su realización y sería la ter
cera vacuna que podría envasarse
en el país para contar de forma
permanente con un número im
portante de dosis y potencializar

nes 351 mil 225 dosis de vacunas
envasadas de las farmacéuticas

ner la sana distancia Reitera a la

Pfizer BioNTech AstraZeneca
Sinovac Centro Nacional de In
vestigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaleya que

población que de presentar sínto
mas de enfermedades respiratorias
o requiera de orientación psicoló
gica se cuenta con la línea 800
900 3200 para recibir atención
oportuna por parte de personal ca
pacitado las 24 horas del día

19 México ha recibido 21 millo

Rodríguez Osorio
El jueves de la semana pasada
arribó al país el quinto embarque
con 800 mil dosis de vacunas en

vasadas Sputnik V producidas en
Rusia por el Centro Nacional de
Investigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaleya
URSS Del total de vacunas reci

bidas 300 mil son para primeras
dosis y 500 mil para completar es
quemas de inmunización Con es
te quinto embarque de Sputnik V
suman un millón 900 mil dosis re

produce Sputnik V así como
CanSino Biologics Asimismo
en nuestro país el laboratorio
Drugmex ha envasado dos millo

k k k k k

nes 632 mil 160 dosis de la vacu

na CanSino Biologics lo que ha
ce un total de 23 millones 983
mil 385 dosis
k k k k k k

cibidas de esta farmacéutica de un La Secretaría de Salud de Edomex
total de 24 millones de vacunas
reporta 94 733 pacientes han sido
contratadas Durante la recepción dados de alta después de ser con
de las vacunas en el AICM el di
tagiados por el virus SARS CoV 2
rector general de Laboratorios de que provoca Covid 19 y afortuna
Biológicos y Reactivos de México damente vencieron a esta enfer
Birmex S A de C V Pedro
medad La dependencia estatal
Zenteno Santaella informó que
afirmó que al fin de semana se
las vacunas recibidas sumadas a contabilizan 157 mil 716 casos
las de embarques anteriores de es confirmados 186 mil 909 casos

te centro representan el ocho por
ciento de las dosis que han llegado
al país Estas dosis añadió permi
tirán planificar la vacunación para
personas de 50 a 59 años durante
el mes de mayo Además este lu
nes 3 de mayo se recibirán 500 mil
dosis más de Sputnik V del primer
componente Respecto al proyecto
de envasado de las vacunas Sput
nik V en México Zenteno San

vas como lo son usar cubrebocas

en todo momento ya sea en el
transporte y espacios públicos así
como áreas comunes y de trabajo
aplicar gel antibacterial y mante

la vacunación contra Covid

Por Elsa

548 lamentables fallecimientos a

causa de este padecimiento Se ha
ce un llamado a la población a fin
de fortalecer las medidas preventi

El 30 de abril se celebró el Día del

Niño y ante ello el Colectivo
Uniendo Esfuerzos por la Niñez
hizo un llamado a las y los candi
datos a puestos de elección popu
lar a poner al centro de sus agen
das el derecho de niñas niños y
adolescentes a vivir una vida libre

de violencia También a las y los
adultos del país madres padres y
líderes a evaluar las propuestas
presentadas para quienes se postu
len a un cargo público y exigir un
plan de acción para la protección
integral y seguridad de la niñez
negativos y otros 23 mil 754 casos México es señalado como un país
se encuentran como sospechosos a violento para niñas niños y ado
lescentes al interior y al exterior
Covid 19 33 mil 930 mexiquen
ses se encuentran en resguardo do de sus casas Entre las 33 naciones
que conforman la OCDE México
miciliario mientras que registra
ocupa el primer lugar en violencia
889 hospitalizados en nosocomios física abuso sexual y homicidios
de la entidad y otros mil 616 reci cometidos en contra de niñas y ni
ben atención hospitalaria en dis
ños menores de 14 años
tintos estados del país y en rela
ción a los decesos reporta 26 mil
elros05 2000 gmail com
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C CAMBRIDGE

Si no está

No tiene por qué ser así Pero transitar Asia y África enfrenten brotes serios

roto no lo arregles dice el hacia un sendero mejor exigirá un fuerte lide
viejo adagio Pero el plan de razgo global que por una vez evite falsas
vacunación actual del mundo

está muy roto y nadie parece
estar arreglándolo a pesar de las consecuen
cias desastrosas para las vidas el bienestary
la economía global
Este se suponía que iba a ser el año de la
recuperación Pero desde un punto de vista
epidemiológico está siendo peor que 2020
y la dinámica actual sugiere que 2022 no
será mejor

ilusiones
Analicemos los hechos Los casos de con

tagioy muerte porCovid 1 9 confirmados dia
riamente están por encima de los 800 000y
1 2 000 respectivamente Y van camino a su

perar los picos históricos alcanzados en enero
del 2021 No sólo la India está asolada por
una explosión devastadora del virus también
es probable que otros países que hasta ahora
no se habían visto tan afectados inclusive en

300.

El mundo tiene a su disposición múltiples
vacunas efectivas Pero no se está moviendo

lo suficientemente rápido para administrarlas
hoyen día se inyectan diariamente alrededor
de 1 8 millones de dosis comparado con
1 8 6 millones hace dos semanas Dado que
la mayoría de las vacunas deben adminis
trarse en dos dosis esto significa que al ritm
actual se requerirán dos años para vacunar al
80 de la población mundial
Es poco probable que esos dos años sean
placenteros La campaña de vacunación su
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mámente exitosa de Israel ha generado una recupera sus costos fijos vendiendo dosis
caída drástica de los casos y las muertes También impide que otros fabriquen su vacu
permitiendo reabrir casi por completo la eco na al patentar su invención El resultado son
nomía Pero otros vacunadores estrella como precios altos y una oferta restringida lo último
Estados Unidos el Reino Unido los Emiratos que necesitamos durante una pandemia
Árabes Unidos EAU Chile Uruguay Hun
Una mejor solución sería que los desabo
gría y Serbia todavía no han visto efectos lladores recibieran un pago único grande a
similares
cambio de la propiedad intelectual sobre la
En el Reino Unido los casos han declina vacuna Cualquier fabricante farmacéutico
do de manera significativa pero esto se debe
podría entonces producir la vacuna bajo una
principalmente a un confinamiento estricto y
licencia gratuita aumentando así la oferta y la
costoso Chile también sufrió un confinamien
competencia y reduciendo los precios
to duro pero sus niveles de infección todavía
Como al vacunarse una persona benefi
no han caído significativamente En Estados
cia a otros en la jerga de los economistas
Unidos y los EAU los nuevos casos se mantie
como hay externalidades positivas se jus
nen persistentemente elevados
tifica subsidiar y hasta regalar las vacunas
Esto se debe a la matemática del con
Alguien ya sea Estados Unidos la Unión Eu
tagio Los casos caen cuando la tasa de
ropea o un consorcio de países ricos debería
reproducción R la cantidad de personas
realizar el pago único a los desabolladores
que infecta cada persona infectada cae por El costo de las vacunas no debería ser un obs
debajo de uno Suponiendo con optimismo
táculo importante para su difusión excepto en
que ni los vacunados ni los recuperados pro
los países más pobres De hecho los costos
pagan el coronavirus el porcentaje restante
para el mundo son desdeñables especial
de la población debe ser menor que la tasa
mente si se los compara con los beneficios
de reproducción del virus Ro que sin distan
que obtendrían los países ricos por el hecho
ciamiento social es alrededor de cuatro
de que el resto del mundo se vacune
En otras palabras a menos que 75 de la
Esta solución no les crearía ningún perjui
población sea inmune R superará a 1 y los cio a los desabolladores de nuevas vacunas
casos seguirán subiendo de manera exponen
Pero al hacer que el proceso de vacunación
cial Respetar las reglas de distanciamiento so
sea más rápido y más eficiente dejaría al
cial por lo tanto seguirá siendo esencial para
mundo en una situación mucho mejor
limitar la transmisión Pero los confinamientos

Esto debería garantizarse mediante tor
neos o licitaciones públicas para comprar
la propiedad intelectual de estas vacunas
y tal vez inclusive la asistencia técnica para
asegurar la producción bajo los estándares
de calidad apropiados Las empresas desa
rrolladoras competirían en estos torneos que
se organizarían con la máxima información
sobre la genética de las nuevas variantes del
virus algo que exige un esfuerzo de monito
reo genético global
Pero el mundo también necesita incremen

tar la capacidad de producción para susten
tar la vacunación a una tasa dos veces más

rápida que la actual Asimismo dada la re
ciente experiencia con países que acaparan

vacunas y prohiben su exportación es crítico
otorgar licencias gratuitas a los fabricantes
de las vacunas para que los estados pue
dan garantizar a sus ciudadanos el acceso
a las vacunas incluso aumentando su propia
capacidad de producción si lo consideran
necesario

El mundo necesita más vacunas contra el

Covid 1 9 Pero antes necesita el liderazgo
político global que dé los pasos simples pero
necesarios para garantizarlas

Desafortunadamente ésta no es la estrate

son costosos y las investigaciones recientes
gia que el mundo está persiguiendo a través
sugieren que cada vez son menos efectivos
del mecanismo Acceso Global para Vacunas
debido a la fatiga por el confinamiento
contra el Covid 1 9 COVAX una alianza
Sin embargo inclusive después que el internacional encomiable pero modesta
75 del mundo esté vacunado no habremos comprometida tan sólo a garantizar un cierto
terminado Según el CEO de Pfizer Albert acceso a vacunas contra el coronavirus
Bourla probablemente se necesite una dosis
De hecho los objetivos del proyecto CO
de refuerzo cada año para garantizar una VAX son demasiado modestos e inadecuados
inmunidad continua a medida que aparez para lo que el mundo necesita especialmente
can nuevas variantes del virus En pocas pala si las vacunaciones anuales se vuelven nece
bras deberíamos estar pensando en vacunar sarias debido a las mutaciones que está te
al mundo todos los años y vamos camino a niendo el virus COVAX no contempla en sus
demorarnos el doble del tiempo Esta es una objetivos cubrir los pagos únicos a los desarro
receta para un virus endémico
lladores ni licencias gratuitas a los fabricantes
Sin embargo no estamos en una situación Más bien su filosofía está centrada en admi
imposible Por el contrario la economía de la nistrar con justicia la escasez dada la oferta
solución es sencilla y sorprendentemente poco limitada de vacunas
controversial al menos entre los economistas
Considerando que deberíamos preparar
nos
para un mundo en el cual periódicamente
Desarrollar una nueva vacuna y demos
trar su seguridad y efectividad conlleva un
costo fijo importante Fabricar copias de esa
vacuna implica un costo variable mucho me
nor Hoy por hoy una compañía que desa
rrolla una nueva vacuna un desabollador

necesitemos nuevas vacunas es preciso que

tengamos compañías farmacéuticas desa
rrolladoras fuertes y rentables capaces de
levantar el capital necesario y garantizar los
recursos para desarrollarlas
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Nuevo record de decesos diarios en India 3 mil 689
Contagios por Covid
disminuyen levemente a

siguen desbordados

392 mil 488 en 24 horas

Son ya 10 estados o
territorios que imponen
algún tipo de cierre

Los hospitales las
morgues y los crematorios

Pacientes infectados por el coronavirus son atendidos en un centro
de la Commonwealth Games habilitado temporalmente como hospital
Covid en Nueva Delhi India El oriental Odisha se sumó ayer a los
nueve estados y territorios de la unión en anunciar un cierre de dos
semanas para hacer frente a la pandemia la cual ha puesto en jaque al
frágil sistema de salud del país asiático Foto Afp

Bajan casos en India
pero suben decesos
a 3 mil 689 en un día
REUTERS AP AFP
Y PRENSA LATINA
NUEVA DELHI

689 Las autoridades reportaron to desbordados ya que el país ha
392 mil 488 contagios nuevos en informado de más de 300 mil ca
las últimas 24 horas lo que eleva sos diarios durante más de 10 días
el total a 19 56 millones Hasta aho

Los nuevos casos de coronavirus en

seguidos Muchas familias se han

ra el virus ha matado a 215 mil 542 quedado solas luchando por con

personas India informó de un ré seguir medicinas y oxígeno Dece
India bajaron levemente ayer sin cord de 401 mil 993 casos el sábado nas de personas han muerto en la
embargo las muertes por Covid 19
Los hospitales las morgues y los última semana debido a la escasez
aumentaron a un récord de 3 mil crematorios de la India se han vis
de oxígeno en los hospitales sólo en
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Nueva Delhi

Casi 10 estados indios y territo
rios de la unión han impuesto algún
tipo de restricciones incluso cuan
do el gobierno federal sigue siendo
reacio a imponer un cierre nacional
El estado oriental de Odisha se
convirtió en el último en anunciar

un cierre de dos semanas uniéndose

a Delhi Maharashtra Karnataka y
Bengala Occidental Otros estados
incluidos Uttar Pradesh Telangana
Assam Andhra Pradesh y Rajasthan
han impuesto toques de queda noc
turnos o cierres de fin de semana

logro avances en cuatro elecciones vacunas contra el Covid 19
Un avión con 28 toneladas
estatales recientes indicó el orga
nismo electoral indio Una señal de de equipos médicos fletado por
que su fuerza política puede estar Francia llegó ayer a Nueva Delhi
disminuyendo mientras el país lu Mientras las autoridades británi
cha por contener el aumento sin cas anunciaron que enviarán mil
precedentes de contagios
máquinas de oxigenación y que
Los expertos en salud dicen que formarán una comisión de exper
las manifestaciones y marchas tos para asesorar a los médicos en
electorales masivas son en parte el país asiático
culpables del alza posterior de las
El presidente de Estados Unidos
infecciones La indignación pública Joe Biden sigue usando la mascari
por permitir que las elecciones si lla al aire libre por costumbre pese
guieran adelante a pesar del riesgo al aviso de las autoridades sanita
de salud se ha dirigido tanto al go rias estadunidenses de que ya no es
bernante Partido Bharatiya Janata necesaria afirmó Anita Dunn una

El periódico Indian Express in
formó ayer que el grupo de traba de Modi como a la Comisión Elec de sus asesoras
jo Covid 19 del país recomendó al toral que es independiente
La pandemia ha dejado hasta
Estados Unidos Gran Bretaña ahora 152 millones 413 mil 962 ca
gobierno federal que imponga un
confinamiento nacional
Alemania y otras naciones están sos confirmados y 3 millones 196
El partido nacionalista hindú del enviando terapias pruebas rápidas mil 374 muertes en el mundo se
primer ministro Narendra Modi no de virus y oxígeno a India para que gún la Universidad Johns Hopkins
acelere la producción nacional de
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Sufren en

india por
lograr
vacunas

antf Covid
El país vuelve a marcar record en
decesos pese a las cifras hay

elecciones en cinco estados del país
que debilitan al premier Narendra Modi
Una lista creciente de países
Hemos venido a primera hora
de la mañana para vacunamos suspendió o limitó los vuelos
aseguró Megha Srivastava de 35 con India Nigeria prohibió es
Nueva DelhL India registró años en un centro privado de la te domingo la entrada de los
ayerunnuevo récord en el núme capital Ahora es una necesidad viajeros no nigerianos que ha
ro de muertes diarias por corona Estamos viendo que mucha gen yan estado en el país así como
en Brasil o en Turquía en las
virus más de 3 mil 680 después te da positivo agregó
Además de los decesos India últimas dos semanas
de que el día anterior el número
El consejero médico de la pre
de casos superase por primera informó el domingo de más de

ák ALERTA MUNDIAL

vez la barrera de los 400 mil con

392 mil casos en 24 horas

Un avión con 28 toneladas de
tagios en una jornada
El país amplió el sábado su equipos médicos fletado por
programa de vacunación a todos Francia llego este domingo a
los adultos pero muchos de sus Nueva Delhi donde las autorida

estados están luchando contra la

falta de inyectables pese a la sus
pensión de las exportaciones de

dosis El fin de semana se regis
traron largas colas en los centros
de vacunación de las ciudades de

des prolongaron el confinamien
to por una semana para combatir
la pandemia Francia envió ocho
grandes generadores de oxígeno
medico y 28 respiradores que se
suman a los 120 respiradores en
viados por Alemania el sábado
Reino Unido anunció que envia
rá mil unidades más dijo su can

todo el país con personas deses
peradas por vacunarse contra
una enfermedad que ha desbor
dado hospitales cementerios y ciller Dominic Raab
crematorios

300.

sidencia estadounidense Antho

ny Fauci recomendó la instaura
ción inmediata en India de un

confinamiento nacional de varias

semanas aunque el gobierno in
dio es reticente

De hecho a pesar de las dispa
radas cifras se realizaron eleccio

nes en cinco estados del país en
las que el partido nacionalista
BJP del primer ministro Naren
dra Modi salió debilitado

Las entidades indias que vota
ron en varias fases desde fines de
marzo son la nororiental Assam

unos 23 2 millones de electores
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la oriental Bengala 73 4 millones
y las meridionales Kerala 26 7 mi
Uones Tamil Nadu 62 8 millo
nes y Pondicherry 1 millón El
gran trofeo soñado por el BJP en
estos comicios era Bengala Occi
dental donde esperaba que co
mo pasó en otras ocasiones desde
que llegó al poder en Nueva Delhi

lar entre las 20 00 y las 06 00 lo del cuerpo Lo que tienen en co
cales excepto a trabajadores mún es que todos ellos tienen un
esenciales en el afán de combatir trasfondo vascular así lo explicó
lo que considera la peor ola de el coautor del estudio Uri Manor
contagios desde que estalló la del Instituto Salk Estados Uni
dos de acuerdo con el diario es
pandemia en 2020
También mantuvo limitacio
pañol ABC
Agencias
nes a la escolaridad presencial y

en 2014 con una rotunda victoria

a partir de las 19 00

el cierre de la actividad comercial

unagranóla azafrán el colorde su

En Colombia las autoridades MECHA SRIVASTAVA

partido cubriría la región
Sin embargo la actual jefa de
gobierno de Bengala Mamaía Ba
nerjee no solo logró su tercera le
gislatura consecutiva al frente del
regional Congreso Trinamool si
no que se afianzó con una rotunda

de salud informaron ayer de otros Mujer india que buscaba
485 fallecidos y 15 mil 909 nuevos vacunarse en Nueva Delhi
contagios por coronavirus en
momentos en que el país atravie
sa al tercer pico de la pandemia
Brasil en contraste registró en
un día 28 mil 935 nuevos casos y

victoria al obtener a falta de los re
mil 202 muertes asociadas al co
sultados finales unos 210 de los

ronavirus una reducción en más

294 asientos de la Asamblea esta

de la mitad en comparación con
el sábado según las cifras oficia
La realización de mítines para les divulgadas por el gobierno
estos comicios con simpatizan

tal frente a los 77 del BJP

tes acudiendo en masa sin mas

Hemos venido a

primera hora üe la
mañana para
vacunarnos Ahora es
una necesidad Mucha

gente da positivo

Enfermedad vascular

carilla y sin respetar la distancia Un artículo publicado en la re
de seguridad füe motivo de nu vista Circulation Research de
merosas críticas Aunque en las mostró de forma concluyente
últimas fases de votación a fina que el Covid 19 es una enferme
les de abril los partidos comen dad vascular Los hallazgos per
zaron a reducir los actos públicos miten comprender la gran va
o cancelarlos y la Comisión Elec riedad de complicaciones apa
toral india llamó a evitar las ce

rentemente inconexas del coro

lebraciones públicas ayer se vol

navirus Y podrían abrir la puer
vieron a ver numerosas muestras ta a nuevas investigaciones so
El Tribunal Su
de júbilo sin mascarilla
bre terapias más eficaces
Mucha gente piensa que es perior de Nue
3 mitones de contagios
una enfermedad respiratoria pe va Delhi dijo
Mientras tanto en Argentina los ro en realidad es una enfermedad que se castiga
casos de Covid 19 rebasaron ayer vascular Eso podría explicar por rá a funciona
los tres millones desde que co qué algunas personas sufren de rios por no en
menzó la pandemia El país pro rrames cerebrales y por qué otras tregar suminis
rrogó por tres semanas hasta el 21 tienen problemas en otras partes tro de oxígeno
a hospitales
de mayo la prohibición de circu
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Simpatizantes del Partido Trinamool bailan para celebrar los resultados en las elecciones para la Asamblea en Bengala
Occidental un estado indio clave de 90 millones de habitantes

300.

2021.05.03

Pág: 29

Luchan unos países por aval otros se oponen

Divide a Europa
la vacuna rusa
Desconfía bloque
de las intenciones

del Kremlin
en dar dosis
THE NYT NEWS SERVICE

un mercado pequeño pero borde del colapso
importante simbólicamente
En lugar de aplausos
para su producto en la Unión Matovic se enfrentó a una
Europea UE que hasta aho revuelta de su propio Gabi
ra se ha negado a registrar el nete quienes lo acusaron de
fármaco y ha instado a los Es cerrar un trato con Rusia a
tados miembros a posponer sus espaldas y romper filas
pedidos hasta que se otoigue con el bloque europeo
la aprobación
El escepticismo sobre las
En Francia el Mandata
rio Emmanuel Macron ha

intenciones de Rusia con su
vacuna se extiende a lo lar

bló recientemente con su ho

go de las antiguas tierras co
mólogo ruso Vladimir Putin munistas de Europa Central
sa contra el Covid 19 Sput de posibles entregas de la y Oriental
nik V ha tensado a la Euro Sputnik V que el propio Mi
La Premier de Lituania
pa occidental con un sector nistro de Relaciones Exterio Ingrida Simonyte tuiteó en
que pide su aprobación para res francés ridiculizó como febrero que Putin ofreció la
acelerar el criticado plan de una herramienta de propa Sputnik V al mundo como
inmunización y otro que la ganda
un arma para dividir y go
rechaza por la desconfianza
bernar
El Canciller austríaco Se
y las posibles implicaciones
Y Polonia dijo que estaba
de aplicar un fármaco del bastian Kurz furioso porque considerando comprar vacu
los reguladores europeos han
Kremlin en sus países
nas chinas a pesar de preo
En Eslovaquia cuando tardado en aprobar la vacuna
del
Kremlin
se
ha
enfrenta
cupaciones
similares al res
el Primer Ministro dio la
bienvenida a un avión mili do con la líder de Alemania pecto pero que definitiva
tar que transportaba 200 mil Angela Merkel por el progra mente no pediría la rusa
Matovic contó que la
dosis del biológico de Rusia ma de vacunación del bloque
en marzo posó con orgullo que hasta ahora solo involu idea de pedir la Sputnik se
le ocurrió después de que la
frente a cajas llenas de lo que cra vacunas occidentales
Pero Eslovaquia propor vecina Hungría la comprara
esperaba que fuera la salva
ción médica de su nación Pe ciona el ejemplo más concre y se convirtiera en el único
to de cómo la diplomacia de miembro de la UE que co
ro no fue así
Eslovaquia en ese mo las vacunas de Rusia ha teni menzó a aplicarla
Las 200 mil dosis que
mento tenía la tasa de morta do efectos secundarios que
lidad per cápita más alta del pueden ser altamente tóxicos Rusia entregó en marzo aún
La decisión del entonces estaban sin usar en Eslova
mundo por Covid 19
Pero el esfuerzo del líder Premier eslovaco de ordenar quia hasta la semana pasada
eslovaco Igor Matovic pron 2 millones de dosis de Sput El Kremlin ya devolvió el di
to estalló en su cara Le cos nik V puso al país en des nero pagado
La reconocida revista
tó su trabajo y casi derrocó a acuerdo con la UE y llevó
a uno de los gobiernos pro The Lancet le dio a la vacu
todo el Gobierno
Para Rusia el trato con occidentales más decidida na rusa una eficacia del 91 6
Eslovaquia ofreció beneficios mente de Europa del Este al por ciento en febrero
BRUSELAS

La vacuna ru
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Este es el avance de la

campaña de vacunación
contra el Covid en la UE

149 8
millones
de dosis han sido

aplicadas en el bloque

24 4

i Un trabajador de la salud aplica una dosis de la vacuna rusa
contra el Covid 19 Sputnik V a un paciente en Moscú

de la población tiene
al menos una dosis

Q Qo

O O o
de la población ya está
totalmente vacunada
Fuente Bloomberg
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El turismo de vacunas
hacia EU se acelera
PRINCIPALMENTE EN SU FRONTERA SUR
Los principales destinos Houston San Antonio Dallas y Phoenix
según datos del metabuscador Kayak
POR MIRIAM PAREDES

mirtam paredes gtmmconimx

Después de perder a su herma
no de 33 por covid 19 la nutrió
loga Diana Flores decidió viajar
a San Antonio Texas para apli
carse la vacuna y prevenir la en
fermedad Empecé a ver vuelos
y me fui con una amiga y su es
poso ellos ya iban por la segun

Algo similar motivó a Rodri
miedo porque yo voy y vengo a
hospitales y tengo dos hijas pe go Gurza a viajar a Houston en
queñas Si hubiera habido más compañía de su esposa El abo
certeza sobre las fechas de va gado penalista se preocupó por
cunación y que la dosis sería de sus antecedentes de asma y la
una farmacéutica que me da muerte de conocidos y familia
paz me espero pero quién sabe res a causa del virus por lo que
cuándo iba a ser Hacer lo que te buscó la inmunización en el

da dosis Ponerme la vacuna

dé paz es lo ideal pues si la va

fue la cosa más fácil hice cita cuna hubiera estado en Guate

en una farmacia fui presen

mala me habría ido a allá No es

té mi pasaporte mexicano y me un tema de a qué país sino dón
la aplicaron dijo en entrevista de me puedo vacunar y qué me
con Excélsior
hace sentir segura SI la vacuna
Para conseguir la cita Flores hubiera estado en el hospital
se ayudó de una tercera persona donde normalmente trabajo hu
quien le reservó cerca del lugar biera ido ahí apuntó
La nutrióloga señaló que
donde se alojaría por un costo de
20 dólares En total calcula que pudo constatar que el proceso
gastó unos 20 mil pesos para los de aplicación de la vacuna es
vuelos y gastos de comida pues rápido y eficiente y que el am
una amiga le dio hospedaje y biente es totalmente diferente
pues hay mucha gente vacuna
transportación
Si no hubiera pasado lo de da los niños van a las escuelas y
los restaurantes ya están abier
mi hermano aún así me ha
bría ido pero no con tanta pri tos No conozco a nadie que
sa Considero que la vacunación viva allá que no esté vacunado
en México va lenta y me daba puntualizó

300.

país vecino

Viajé directo a Houston
para la primera dosis y me hos
pedé a 15 minutos del Hospi
tal Houston Methodist el costo

de la primera vuelta fue de 35
mil pesos por dos personas y
la segunda vuelta fue de 30 mil
pesos Todo lo gestioné direc
tamente en la página de la ae
rolínea y el hotel y las citas las
hice con una persona en Esta
dos Unidos con un costo de 40
dólares Es un Virtual Prívate

Net que te da acceso a todos los

sitios para agendar la cita
Gurza dijo que como aboga
do tiene que estar en constante
contacto con personas y en lu
gares cerrados No me sentía
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tranquilo de llegar a mi casa con
la posibilidad de estar infecta

Vimos que desde abril hubo una demanda

do Si bien la vacuna no cubre

altísima para estos estados donde se puede

al 100 también es cierto que
el riesgo de complicaciones con

recibir la vacuna sin comprobar el domicilio

Las aerolíneas ya están reaccionando y están

esta se reduce en un 90 95

incrementando las frecuencias

dijo el también florista

PATRICK NÜBEL
FUNDADOR V DIRECTOR EJECUTIVO DE VUELA A LA VIDA

PUEDE SER UN GANAR C3ANAR
Gloria Guevara presidenta del
Consejo Mundial dé Viajes y

Turismo WTTC aseguró que
el turismo de yacunas entre
México y Estados Unidos po

dría ser un ganar ganar para
ambas naciones

Si Estados

Unidos tiene muchas vacunas y

turismo de ó contrarió no

Dijo que los canadienses
también están yendo a Estados
Unidos no sólo los mexicanos

sino ciudadanos de países del
Caribe y América Latina Todo
mundo está yendo Gana ia ae

rolfnea mexicana a agencia de

Le conviene al pais y conviene
a este lado México Creo que
puede ser un ganar ganar
La directiva destacó que
siempre y cuando los países
tengan exceso de vacunas es
taré de acuerdo en ese tipo de

se le puede iaf a algaten más
vulnerable y segundo proteges
a tus seres queridos
Guevara también se ha

pronunciado eft contra dé que
en el futuro te vasura sea n

requisito para viajar por to que

los mexicanos van a vacunarse

compran y gastan por qué no

te puedes Ir a vacunar allá le
ahorras al país una vacaría que

viajes el hotel allá la verdad es dijo es necesario que 6 man
tengan coordinados tos proto
que reactiva ja economía
colos de bioseguridad y que
Agregó que entre más
se jes dé acceso a íos taristas
mexicanos
a los países mediante el uso
será mejor psra todos pues
se reducen tós cótitagíos Si V de pruebas rápidas y el ras
treo de contactos

La vacuna

es sólo un componente pero
no es toda la solución dijo
anteriormente

300.

2021.05.03

Pág: 33

NÚMEROS
AL ALZA
Como ellos cientos de mexica

presa por ejemplo se ofrecen
paquetes hacia Estados Uni
dos que van desde los 8 mil
viajes a la frontera sur de Esta
999 pesos con vuelo a Hous
dos Unidos para sentirse más
seguros ante el mortal virus al ton o Dallas hospedaje renta
menos así lo muestran las cifras de auto y guía para conocer
el proceso de registro a la
de búsquedas de vuelos de
nos han elevado las cifras de

las últimas semanas a destinos

vacunación

Vimos que desde abril

como Houston San Antonio

Dallas y Phoenix que han regis

hubo una demanda altísima

trado aumentos de 500 500

para estos estados donde se

puede recibir la vacuna sin
312 y 218 respectivamente
comprobar el domicilio Las
según muestran los datos del
aerolíneas ya están reaccio
metabuscador Káyak
nando y están incrementando
Por ejemplo el factor de
ocupación en rutas hacia Texas las frecuencias La petición de
viajes a Texas ha incrementado
alcanzó los 91 puntos porcen
80 comparado con los datos
tuales durante abril respecto
de 2020 antes de covid 19
de los 73 que tenía en enero
Detalló que ahora que ya
según cifras del sector aéreo

está disponible la vacuna de
Al respecto Patrick Nübel
fundador y director ejecutivo de Johnson Johnson hay más
personas que van porque es
Vuela a la Vida destacó que
una sola dosis pero si no van
además de Texas otros des
tinos a donde los mexicanos

por tres o cuatro días y regre

están viajando para vacunarse
son Arizona y Luisiana aunque

san después

la demanda es menor en estos

dos últimos debido a la falta de
conectividad aérea

Explicó que desde su em

Un 70

de los

pasajeros están viajando a
Houston y el resto va a Dallas
y otras ciudades La edad de
los viajeros ronda entre 30 y 50
años
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Inician pláticas
entre EUy la OMC
por las vacunas

La representante comercial
Katherine Tai lidera el lado es

tadounidense dijo ayer Klein en
el programa Face theNation de
CBS Los derechos de propiedad
intelectual sonparte del problema
pero en realidad lá fabricación es
el mayor problema agregó
India Sudáfricay otros países

Las conversaciones que comienzan

están buscando una exención de

esta semana entre EU y la Orga

la OMC para facilitar la protección
de la propiedad intelectual para

nización Mundial del Comercio

OMC sobre un mayor acceso a
vacunas contra Covid 19 se cen

trarán en cómo lograrque se otor
guen más licencias se compartan
más según eljefe de gabinete de
la Casa Blanca Ron Klain

las vacunas Covid 19

La administración de EU quiere
evitar que los países obliguen a
fabricantes de medicamentos a

entregar conocimientos especia
lizados

250.
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3ues continúa la espera del fallo de la megacompra
de UNOPS que lleva en la región GiuseppeMan
cinelli Incumplió su propio plazo que había defini
do para abril se espera que en dos o tres semanas
emita resultados pero no puede pasar más tiem
po porque ya es insostenible la incertidumbre para todas

nual de adquisiciones nos dicen han tenido que investigar
antecedentes de las ofertantes verificar que estén bien es
tablecidas que no estén involucradas en corrupción que
no hayan sido vetadas que paguen impuestos y que sus
medicamentos sean de calidad cumpliendo ante la autori
dad sanitaria entre otros aspectos Y aparte como fue lici

las instituciones nacionales de salud IMSS ISSSTE Pemex tación internacional sus normas deben examinar no sólo

Sedeña Semar y las estatales obligadas a entrar a dicha a las mexicanas que serán las más probables ganadoras
compra internacional y no tienen claro para cuándo po de la mayor parte de la licitación sino a todas y cada una
drán estar recibiendo el abasto que corresponde al segun de las oferentes
do semestre
Operadores logísticos en espera del Insabi
Para el primer semestre ya se las arreglaron como pudie Por lo pronto la situación del desabasto aunque es gra
ron pero si siguen sin ver claro con UNOPS no hay duda ve no ha generado tanto ruido gracias a que el IMSS sí se
que continuarán haciendo compras cada una por su lado puso las pilas de inmediato en cuanto le permitieron com
hacia adelante Y entonces se pondrían punto final aquí prar para su abasto enero unió No sólo eso sino que pa
a las tan nombradas compras consolidadas de fármacos ra agilizar las cosas se acopló al esquema de distribución
Sabemos que UNOPS ya tiene los resultados pe con los mismos operadores logísticos contratados por Insa
ro ahora está detenido por factores que van más allá bi desde 2020 Y como IMSS representa 70 del abasto
del organismo Lo más probable es que sea por cuestio nacional de medicamentos ello desinfló la bomba de tiem
nes de su cliente Insabi La duda natural que nos sur po por el momento
ge es si éste último ya le dio a UNOPS el presupuesto
Pero si llega unió y no le llegan los cargamentos de
por anticipado para pagarle a los proveedores como la compra UNOPS el IMSS podrá seguirse de la misma
había sido condición inicial del organismo multilateral manera
Al margen de ello la pregunta es Qué ha estado hacien
En lo que toca a los operadores logísticos Agustín Pa
do la UNOPS en todas estas semanas Porque recibió las dilla secretario general de la Asociación Nacional de Dis
ofertas en la primera semana de febrero y dijo que ten tribuidores de Insumos para la Salud ANDIS nos explica
dría resultados en abril plazo que de por sí ya era muy que sí han estado repartiendo lo relativo a las 400 claves
largo pero ya llegó mayo y es la hora en que no hay cla de las compras de inicio de año de medicamentos de pa
ridad de cuándo se adjudicará y firmará contrato con los tente y fuente única pero el porcentaje es bajo debido a
ganadores
que ha sido lento la firma de contratos de parte de UNOPS
El argumento de UNOPS conforme fuentes cercanas al
Pero el gran pendiente detalla está en Insabi porque
proceso es que dado el cuantioso monto de la compra da desde marzo no ha renovado contrato con los operadores
do que en México es alto el índice de percepción de la co logísticos y éstos desde hace mes y medio están sin mover
rrupción y dado que la gran mayoría de las participantes producto en particular para las entidades federativas que
nunca antes le habían vendido a UNOPS se vieron obliga se supone son cubiertas por Insabi
dos a hacer un exhaustivo due dilligence Conforme su ma
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Durante mas de un año el Gobierno de también reflejan una transición miserablemente
mediocre y criminalmente ineficiente 57 menos
la República ha intentado justificar el

número de muertes por la pandemia
El 8 de enero de 2020 el presidente López Obra
dor prometió en su mañanera un Sistema de
Salud de niveles nórdicos como en Noruega o
Dinamarca con salud de primer nivel y gra
tuita para todos a través del Insabi en especial
se comprometió a llevar medicinas de manera
gratuita a TODOS los mexicanos con su estilo de
estadista campirano y tropical dijo como llega
la Coca Cola a todos lados El incumplimiento
de esa promesa y el fracaso de la transición del
Seguro Popular al Insabi son monumentales y
ya hay elementos para probarlo
Con un exceso de letalidad oficial de 444 mil

consultas de cáncer de la mujer 56 menos cédu
las VIH de detección oportuna en hombres y 55
en mujeres 53 menos en detección de diabetes
y VIH 52 menos referencias por sospecha de
cáncer en menores de 18 años y 36 menos hos
pitalizaciones Además están los casos de quejas
por falta de medicamentos subiendo 39 en el
ISSSTE 185 en el IMSS y 498 en el Insabi
Durante más de un año el Gobierno de la Re

pública ha intentado cobardemente justificar el
obsceno número de muertes por la pandemia
en las comorbilidades como una consecuencia

del pésimo legado que recibieron en materia de
salud de los gobiernos anteriores de ahí surgen
las promesas incumplidas de enero de 2020 y

722 muertes al 6 de marzo y estimaciones de 507 la transformación nórdica del sistema de Salud
mil 359 muertes al día de hoy México se ubica en
En los hechos las cifras del Mapeo de Desabas
el medallero olímpico de la infamia histórica de to de Medicamentos en México demuestra que
esta pandemia Con independencia de la estulticia con independencia de la pandemia en TODO lo
displicencia y mediocridad con la que López Ga demás están además reprobados con cifras que

tell ha manejado sic la pandemia el colectivo

ameritan las renuncias de TODAS las cabezas del

Cero Desabasto que aglutina a 55 organizaciones sector salud Ni se han ocupado de detener los
de la sociedad civil presentó su Mapeo de Desa contagios y contener la pandemia salvando las
basto de Medicamentos en México junto con el vidas de los que menos tienen ni les han acercado
índice de Transparencia en Salud 2019 2020 la oportunidad de ejercer su derecho a la salud en
con una conclusión desgarradora el problema se los demás temas no relacionados con el COVID
ha agudizado con el gobierno de López Obrador
Son un gobierno de caricatura con cifras de
Con base en 360 solicitudes de información se película de terror y sólo merecen irse YA y pre
pudo establecer que en el camino de la Trans sentar su renuncia por incompetentes
formación pacientes y familiares enfrentan el
Pacientes
costo de sus enfermedades por la falta de acce
enfrentan
so a medicamentos mientras se desenvuelve

el costo de

una de las crisis más impactantes de la historia
Comparto tan sólo algunos datos del reporte las

sus enfer

recetas NO surtidas efectivamente en el IMSS

por la falta

pasaron de cinco mil 34 2

de medica

a 15 mil 855 8

de 2019 a 2020 es decir crecieron 218

en un

año Pero más grave aún es el desglose de esas
15 mil 855 pues de ellas tres mil 820 se surtieron
parcialmente 333 más que en 2019 con sólo
917 y en cambio las negadas pasaron de cuatro
mil 117 en 2019 a 12 mil 35 en 2020 es decir 193

medades

mentos
mientras

se desen
vuelve
una de las
crisis más

impac

más en plena pandemia

tantes de la

En materia de atenciones médicas las cifras

historia
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México

primer
caso de
variante
india
En San Luis Potosí

un paciente fue
diagnosticado con
el virus B 1 617

primer caso en México de la va
riante india del SARS Cov 2 de

calá director general de Promo
ción de la Salud dijo que la va
nominada como B 1 617
riante que afecta a India es de in
El titular de la Secretaría de Sa terés pero no de preocupa
lud del gobierno estatal Miguel ción según la OMS

Ángel Lutzow Steiner informó
que laidentiflcaciónfue hecha por

SAMUEL ESTRADA

Corresponsal
estados eluniversal com mx

d Instituto de Diagnóstico y Refe
rencia Epidemiológicos InDre
Precisó que de acuerdo con el

40
AÑOS

estudio del caso el paciente con
San Luis Potosí Un paciente vivió con familiares que residen es la edad del paciente quien ya se
de 40 años que fue hospitalizado en Estados Unidos y ahí es donde recupera en casa
y ya se recupera en su casa en la pudo darse el contagio
ciudad de San Luis Potosí es el

Por la tarde Ricardo Cortés Al

Detectan
variante india
del virus del
SARS CoV 2
El titular de la Secretaría de Sa
lo que la persona está aislada y
El paciente tiene
lud del gobierno estatal Miguel bajo observación
40 años y se encuentra Ángel Lutzow Steiner informó
Se trata de un pariente de 40

en conferencia de prensa que de años cuya identidad no fue dada

en su casa con

vigilancia médica
SAMUEL ESTRADA

Corresponsal

San Luis Potosí

Por primera

vez se identificó en México la va
riante de la India del virus del

acuerdo con la información del

a conocery quien comenzó a pre

Instituto de Diagnóstico y Refe sentar síntomas a principios de
abril Actualmente se encuentra
rencia Epidemiológicos InDre
se identificó por primera vez la en su domicilio en recuperación
variante conocida a nivel mun
después de haber permanecido
dial como de la India en una per hospitalizado por neumonía y
sona residente del estado

En ese sentido explicó que es
ta variante denominada como

las autoridades de la Secretaría de

Salud estatal están dando segui
miento a su caso

SARS CoV 2 la cual es denomi

De acuerdo con el estudio de

una persona residente en la ciu

caso esta persona convivió con
donde ya se hicieron todas las familiares que residen en Estados
pruebas y se ha confirmado por Unidos y ahí es cuando pudo

B l 617 fue identificada por pri
nada B l 617 Fue detectada en mera vez en territorio potosino

dad de San Luis Potosí
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darse el contagio
Por la tarde Ricardo Cortés Al
calá director General de Promo

ción de la Salud comentó que la
variante queafectaalalndia es de
interés pero no de preocupación
según la clasificación de la OMS
por lo que este caso no tiene un
aislamiento específico o especial
más allá de los controles que se
tienen para todos los casos posi
tivos de SARS CoV 2

El titular de Salud de San Luis

Potosí Miguel Ángel Lutzow
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En SLP variante
india del virus

que ayer dejó
3 680 muertos
ROCÍO LÓPEZ Y AGENCIAS CDMX

La Ssa estatal con apoyo
del Indre identificó un caso de la
variante Bl 617 del coronavirus

que azota a India cuyas autori
dades reportaron 3 mil 680 fa

llecimientos en 24 horas el país
asiático está a punto de rebasar a

México en el tercerlugar con más
muertes por covid i

En SLP primer caso de la variante india
Pandemia

La Ssa asegura que no
representa un riesgo
mayor el país asiático
tuvo ayer3 680 muertos
ROCIO LOPEZ Y AGENCIAS

SAN LUIS POTOSÍ

Autoridades de Salud estatales

confirmaron en San Luis Potosí

el primer caso positivo en Méxi

tifico tras una investigación geno

tualmente un escenario

mica que se realiza en conjunto

catastrófico en la India

con las autoridades de Salud fede

Al respecto Corté Al
calá explicó que por aho
ra la Organización Mun

ral Es la primeravez que estava

riante se identifica en nuestro país
yseaislóapartirdeunamuestrade
unapersonaque reside enlacapital

dial de la Salud OMS
tiene catalogada a dicha

del estado agregó

variante como de inte

El paciente con la va
riante tiene 40 años y

virus se somete a estudios

co de la variante de covid 19 de comenzó con síntomas

la India país donde en semanas a principios de abril De
recientes el promedio diario de acuerdo con la investi
muertes supera la marca de 3 mil gación epidemiológica
Sin embargo Ricardo Cortés se sabe que tuvo con

Alcalá director general de Pro

tacto con personas que

moción de la Salud de la Secreta

habían visitado Estados

ría de Salud federal explicó que

Unidos Actualmente se

rés lo que significaque el
como la vigilancia viro

lógica parala secuencia
ción se revisa la sintomatologíay
noes necesario ningúnaislamien
to específico ni especial dado que
no representaun riesgo mayor
La variante es la misma que
tiene a la India en su estado crí

dicha variante por el momento encuentra en su domici
no representa un riesgo mayor lio en recuperación des

tico al igual que en México tuvi
mos un estado crítico hace algu

617 que originalmente se le co

to de ayer en India yavan 215 mil
muertes por coronavirus una
cifra superada solo por Estados

nos meses pero no es una varian
Este domingo India reportó 3 pués de haber permanecido hos
pitalizado
por
neumonía
te de preocupación según lo que
mil 680 muertes en unaj ornada
Según especialistas la varian establece la OMS expuso
lo que representa un nuevo ré
te Bl 617 está asociada al incre
Si la OMS llega a clasificar lava
cord para un solo día
Miguel Ángel Luztow titular mento en la transmisión reduc riante como de preocupación
de Salud Pública de SLP preci ción en la neutralización con entonces significara que esmáspe
só El Indre Instituto de Diag tratamientos y disminución en ligrosa contagiosa letaly capaz de
nóstico y Referencia Epidemio anticuerpos neutralizantes pos esquivar las vacunas
La semana pasada la OMS re
lógicos nos notificó tres nuevos vacunales Es la que provoca ac
portó que lavariante india del co
aislamientos En tres muestras
ronavirus ya se había detectado
se identificaron variantes dos
en al menos 17 países
de ellas sin importancia y una
Con los 3 mil 680 fallecimien
que es de interés yjusto es la Bl
noce mal llamada como varian
te de la India

Explicó que la variante se iden

Unidos Brasily México
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Aunque ayer fue el primer día reacciones graves
de las semanas recientes en que los
contagios baj aron del nivel de los Desde el inicio de la va

400 mil al ubicarse en392 mil 488 cunación anticovid en

parauntotal de 19 5 millones
Y ADEMÁS

México el 24 de diciembre
de 2020 la Secretaría de

presentan 0 1 por ciento de

todas las dosis aplicadas de
los cuales 293 fueron cla

sificados como graves Ac
tualmente 100 personas

están hospitalizadas

Salud tiene contabilizados

17 mil 197 eventos supues
tamente atribuibles a la

Por vacunas 293

inmunización lo que re
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DETECTAN VARIANTE DE INDIA EN SLP

Salud es de interés mas no preocupante
EN SAN LUIS POTOSÍ

Detectan caso

de la variante
india de Covid
en México
Se trata de un hombre

de 40 años que tuvo

De acuerdo con el Centro de Con con mucho interés lo que ocurre en
trol de Enfermedades de Estados la India país que registra una gran

Unidos actualmente en el mundo transmisión de la enfermedad con

contacto con personas se han identificado mil 256varian
que llegaron de EU
tes del virus la gran mayoría sin
importancia epidemiológica
Sin embargo existe un conjunto
RUFINO ENRlQUEZ
reducido de cepas que tiene una
naüon3l eltir anc ero com mx
gran capacidad de mutacióny que
Ayer se confirmó el primer caso propicia que la enfermedad se pro
en México de un enfermo infecta pague rápidamente A este grupo
do con la variante india del virus de interés pertenece la variante
SARS CoV 2
B 1 617 identificada en octubre
Lavariante denominadaB 1 617 en la India Está clasificada dentro
fue detectada en San Luis Potosí de este grapo porque se considera
por especialistas del Instituto de que tienen una mayor capacidad
Diagnóstico yReferencia Epidemio de transmisión y con frecuencia en
lógicos InDRE informó el secre brotes La variante B 1 617 es la más
tario de Salud estatal MiguelÁngel frecuente en la India desde luego
LutzowSteiner
pero no es el único lugar donde se
Es la primera vez que esta va ha hecho este aislamiento expuso
riante se identifica en nuestro país
Esa variante B 1 617 también ha
yse aisló a partir de una muestra de sido identificada en Reino Unido
una persona que reside aquí en la Estados Unidos y Singapur Está
capital del estado Esto fue a inicios
en investigación cual es la impor
de mes y se está haciendo todo el
tancia y el alcance que tiene esta
proceso de investigación explico variante pudiera estar relacionada
El paciente de 40 años pudo ha con una afectación en la eficacia
berse contagiado al entrar en con de tratamientos y de la eficacia de
tacto con personas que llegaron a los anticuerpos pero esto sigue en
SanLuis Potosí provenientes de Es estudio indicó el secretario
Lutzow Steiner dijo que las auto
tados Unidos El enfermo ya es aten
dido y se mantiene en aislamiento ridades sanitarias del país siguen
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más de 300 mil casos diarios

Es la primera vez que se iden
tifica en México Esto no debe
extrañarnos este virus tiene una

gran capacidad de mutación y lo
que tenemos que hacer es reforzar

las medidas preventivas ponerle
barreras alvirus para evitar que se
siga transmitiendo advirtió

Este virus tiene una

gran capacidad de
mutacióny lo que
tenemos que hacer es
reforzar las medidas
MIGUEL ÁNGEL
LUTZOW
Secretario de
Salud de SLP
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DETECTAN
LA CEPA DE
INDIA EN SLP
NUEVA DELHI El país asiáti
co registró la cifra de muertes
diarias por coronavirus más

alta hasta el momento tres

mil 689 nuevos decesos que
elevan el total en términos

absolutos hasta los 25 mil lo

que le mantiene sólo por de
trás de Estados Unidos Brasil

y México Ayer también se
identificó en San Luis Potosí la

variante de Covid 19 que se
esparce en India
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REGISTRAN PRIMER CASO

Variante Covid de la

India llega a México
India atraviesa por la crisis más dra variante de Covid per se
Esperemos que en nuestro país no se
mática desde que comenzó la pandemia
global con más de 300 mil contagios dia vea lo que está sucediendo en la India co
rios que han dejado al país sin camas para mo no se observó en ninguna de las dos
atender a los enfermos Los crematorios olas que hemos tenido y que tampoco ob
de la capital no dan abasto para atender el servemos ni siquiera lo que acabamos de
PATRICIA CALVILL El Sol de San Luis
número de muertos lo que ha llevado a observar nosotros en nuestra segunda ola
improvisar piras funerarias en los parques de contagios
SAN I U1S POTOSÍ El secretario
Según los datos actualizados hasta
y
otras áreas a cielo abierto para incinera
de Salud de San Luis Potosí Mi
ayer
México acumula dos millones 348
guel Angel Lutzow Steiner in ciones a contrarreloj
mil
873
casos confirmados de Covid 19 y
Ricardo Cortés Alcalá director general
formó que se detectó el primer
217
mil
233
muertes
de Promoción de la Salud de la Secretaría
caso de contagio en México con
Lutzow
Steiner
destacó la importancia
la variante de Covid 19 identificada en la de Salud federal confirmó la detección
de
reforzar
las
medidas
preventivas in
India y que tiene al país asiático sumido del primer caso de la variante que afecta a
cluso
en
las
personas
que
ya han sido va
la India en México aunque acotó que es

El virus tipo B1617 tiene
una propagación más
rápida pero no es de
preocupación aseguran

en un estado crítico

cunadas pues puede haber quienes con
Ayer el funcionario estatal indicó que una variante de interés pero no es una va
traigan el virus y lo contagien Con infor
riante
de
preocupación
el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Así es como la Organización Mundial mación de Saúl Hernández
Epidemiológica InDRE confirmó la pre
sencia de la variante B 1 617 del virus en de la Salud

no el Gobierno de México no
la
Secretaría
de Salud no la Dirección Ge
una muestra tomada en San Luis Potosí la

cual tiene una propagación más rápida
El InDRE nos notificó tres nuevos ais
lamientos En tres muestras se identifica

neral de Epidemiología

SAN LUIS POTOSÍ

sino la Organi

zación Mundial de la Salud así las clasifi

EL CASO de a variante B 1 617 del

ca variantes de interés o variantes de

virus fue detectada en una perso
na que radica en la capitaL potosina

ron variantes dos de ellas sin importancia preocupación AI momento aiortunada
y una que es de interés y justo es la B 1 617 mente la variante detectada en la India es
que originalmente se le conoce mal lla una variante de interés al igual que la va
mada como variante de la India informó riante que se ha detectado en nuestro
país dijo el funcionario
Lutzow
Agregó que la variante no tiene nin MILLONES 348 mil 873 casos
Precisó que Ja muestra fue tomada a
principios de mes y se trata de una perso gún aislamiento específico ni especial confirmados de Covid 19 hay hasta
ahora acumulados en México
na que radica en la capital potosina quien dado que no representa un riesgo mayor
pudo haberse contagiado luego de tener al que ya representa en sí la epidemia
contacto con personas que venían de completa a nivel tanto nacional como

2

Estados Unidos

internacional

217

Cortés Alcalá abundó que las caracte
Recordó que esta variante contiene
rísticas
del sistema de salud de la India y
una mutación que permite que se propa
la
cantidad
de personas que viven en ese MIL fallecidos a causa del
gue más rápido y se investiga si afecta la
país
alrededor
de mil 300 millones de ha coronavirus acumula nuestro
eficacia de los tratamientos desarrollados

hasta ahora para combatir la enfermedad bitantes es lo que tiene sumida a la India país hasta ayer informó Salud
en su actual crisis sanitaria y no la
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MARTÍN BAEZ FL SOL DE SAN LUIS

Autoridades de Salud de San Luis llamaron a reforzar las medidas preventivas
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Detectaron el primer
caso de variante india de

Covid 19 en México
poblacion a no alarmarse

Carlos Abaroa

Esto no debe extrañarnos de ninguna
manera
Este virus muta tiene una gran
Potosí informó que se detectó el pri capacidad de mutación y o que tenemos que

En ta mañana de ayer domingo la
Se ere taria

de

Salud

de San

Luis

mer caso de la variante de Covid 19 de la hacer es reforzar las medidas preventivas

No se trata de alarmar

India en México

dijo

Ayer nos notificaron el instituto de Diag La variante BI 617 también conocida
nóstico y Referencia Epidemiológicos inDRE como de la India fue identificada por
primera vez en octubre del 2020 y es
en tres muestras se identificaron variantes
sospechosa de haber sumido al
dos de ellas sin importancia y una que es de
país asiático en una severa crisis
interés yjusto es la Bi 617 que originalmente
sanitaria que registró para hoy 2
se identificó en la India que se le conoce mal
de mayo un record de más de
llamado como variante de la India y que ya
tres mH 50Q muertos en un día
ya fue identificada en nuestro país y la prime
De acuerdo con la Organiza
ra que se notifica es en San Luis Potosi infor
mó el titular de la Secretaría de Salud del

ción Mundial de la Salud

Gobierno del Estado Miguel Ángel Lutzow

OMS esta cepa yá se ha
detectado en al menos 17 paí
ses la mayoría de los casos
registrados en naciones como

Steiner

Detalló que se traía de una persona de 40
años residente de la capital del estado y
guien posiblemente tuvo contacto con el Reino Unido Estados Unidos y Emgapur
alguien que habla viajado a Estados Uni pero también en Bélgica Suiza Grecia e
dos pero mencionó que las investigacio Italia
nes aún continúan
A pesar de ello el organismo clasificó

Asimismo agregó que este individuo ya

recientemente a esta variante como una

había presentado síntomas del nuevo coro variante de interés y no como ana
navims a inicios de abril y aunque requirió variante preocupante ya que si fuera esta

hospitalización luego de que estos derivaran última supondría que sería más peligrosa
en una neumonía logró recuperarse y ac contagiosa letal y con mayor resistencia a
tualmente se encuentra aislado en su hogar las vacunas
Lutzow Steiner dio a conocer que dé
acuerdo con información del Instituto de

Por ello recalcaron que se requieren de
investigaciones urgentes sobre el contagio

Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos la gravedad y el riesgo de reinfección de
InDre se identificó por primera vez una
esta cepa para comprender el papel que

nueva variante del virus del SARS CoV2 la
desempeña en la crisis sanitaria de la
que es conocida a nivel mundial como nación
variante de la India en este caso se detectó
India regísüó ayer domingo un nuevo
en una persona residente de la ciudad de

récord en el número de muertes diarias por
coronavirus más de 3 mil 680 después de

San Luis Potosí

El funcionario aseguró que este caso ya que ayer el número de casos superase por

fue plenamente confirmado por las autori

dades federales

primera vez la barrera de los 400 mil con

sin embargo exhortó a la tagios en una ornada
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Con 3 mil 689 nuevos fallecidas por
coronavirus la India reportó la cifra más alta
hasta el momento en pleno pico cié esta cri

sis lo que le mantiene como el cuarto país
con más muertes en términos absolutos 215

mil solo por detrás de Estados Unidos Brasil
y México
En tanto en México la Secretaría de Salud

federal reportó 261 nuevos decesos y 2 mil
470 casos registrados en las últimas 24
horas dando un total de 211 mil 188 muer

tes y 2 millones 315 mil 811 contagios acu
mulados por Covid 19
Respecto ai avance de vacunación hasta
este sábado 1 de mayo se aplicaron 361 199
dosis del antigeno contra el virus SAES CoV
2 En suma se han aplicado 18 millones 060
mil 005 vacunas hasta este día

No obstante solo hay 7 millones 440 mil
439 personas que han recibido su esquema
completo de vacunación dos dosis

La cepa fue identificada
en un ciudadano de 40

años residente de la

capital del estado y quien
probablemente tuvo
contacto con otra persona
que había viajado a EE UU
2 de mayo de 2021
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Notiñca Ssa sólo 65 fallecidos

la variante hindú no riesgosa
EMIR OLIVARES ALONSO

detectada en un caso en San Luis

la primera inyección cuenta con
Potosí refirió que la Organización respuesta inmunológica correcta
Mundial de la Salud la ha calificado
Indicó que ya se realizan las ges
La Ssa reportó ayer mil 93 nuevos como no riesgosa sino de interés tiones necesarias ante ese laborato
casos de Covid 19 en el país y 65 eso quiere decir que no provoca rio chino a fin de resarcir los retra
muertes la cifra más baja en casi más enfermedad
sos de los biológicos ya contratados

un año con lo que el acumulado
Sobre las posibles afectaciones Por otro lado hoy llegará a México
llegó a 2 millones 348 mil 873 ca por el retraso de un millón y medio
sos positivos y 217 mil 233 decesos de vacunas del laboratorio chino Si un nuevo lote con 500 mil dosis de
Sputnik V esto después de la visita
relacionados con la enfermedad
novac en las casi un millón de perso
De acuerdo con la Secretaría de
oficial que realizó a Rusia la semana
nas que ya recibieron la primera do
Salud federal Ssa hasta la noche sis de ese biológico y cuya segunda pasada el canciller Marcelo Ebrard
Informó además que más de 10
del sábado se habían suministrado
aplicación les correspondía entre el
18 millones 326 mil 726 dosis
millones 600 mil adultos mayores
30 de abril y la primera semana de
Durante la conferencia vesperti mayo cuando se cumplirían los 35 han recibido al menos una dosis de
la vacuna y la mayoría de los que no
na sobre la situación de la pandemia
en el país el director de Promoción días entre las dos dosis el funciona poco más de 4 millones ha sido debi
de la Salud Ricardo Cortés infor rio refirió que no hay riesgos altos do a que decidieron no inmunizarse
La eficacia científica dice que Pero dijo aquellos que cambien de
mó que 7 millones 650 mil 150 per
sonas ya cuentan con el esquema de inclusive después de cinco o seis opinión podrán hacerlo en el perio
meses todavía más de 90 por cien do para personas de 50 a 59 años
vacunación completo
Sobre la variante hindú del virus

to de las personas que recibieron

300.

2021.05.03

Pág: 49

La víctima de SLP estuvo hospitalizado
tuvo contacto con familiares de EU
SAMUEL ESTRADA

firmado porlo que lapersonaes
táaisladaybajo observación
Se trata de un paciente de 40
San Ijmís Potosi Por primera años de edad cuya identidad no
vez se identificó i México la va fue dada a conocer que comenzó
riante de India del virus del a presentar síntomas a principios

CORRESPONSAL

Sais Cov2 denominada B l 617

ción de la OMS por lo que este caso
no tiene un aislamiento específico o
especial más allá de los controles
quesetienenparatodosloscasospo
sitivos de SARS CoV 2

deabriL Actualmente se encuen

Fue delectada en una persona tra en su domicilio en recupera
lyigiiiaria risSan IjiisPnmsf
El titularde la Secretaria de Sa ción despuésde haber permanecido
lud del Gobierno estatal Miguel hospitalizado porneumonía y las au

Ángel Lutzow Steiner informó

toridades de laSecretaría de Salud es

en conferenciade prensa que de tán dando seguimiento a su casa
acuerdo con la información del POR UNA REUNIÓN De acuerdo
InDre se identificó por primera con el estudio del caso esta perso
vez la variante conocida a nivel
na convivió con familiares que re
mundial como variante de India siden en Estados Unidos y ahí es
en una persona residente de San donde pudo darse el contagio
Luis Potosí

Porlatarde Ricardo CortésAlcalá

Explicó que esta variante de director General de Promoción de la
nominadacomoB L617 fue iden Salud comentó que la variante que
tificada por primera vez en terri afecta a India es de interés pero no
torio potosino y que ya se hicie de preocupación según la clasifica
rontodas las pruebasyse hacon
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PREVÉN
REVOLUCIÓN
ANTI
ENVEJECIMIENTO
realidad en ratones para

ISRAEL SÁNCHEZ

Una revolución en medici

reanudar el crecimiento ce
lular en el cerebro

Al dejar de dividirse
nas y tratamientos contra ei
envejecimiento se avecina estas células contribuyen
en los próximos cinco años al envejecimiento de los
Margaretta Colangelo tejidos y secretan sustan

finiendo la industria más

cias como las citosinas que
inducen la inflamación ele
mento importante vincu

grande y compleja de la
historia humana anticipa
que la eliminación de célu
las senescentes es ya una

diópatas diabetes cáncer
artritis depresión y Alzhei
mer señaló

coautora de La industria

de la Longevidad 1 0 De

u

Cuantas personas ya
no tendrán que sufrir Es
importante verlo de esa

manera señala Colangelo
en entrevista

lado a males como las car

a

Vivir mas
sufrir
menos
Margaretta Colangelo autora de La Industria
de la Longevidad vislumbra una revolución
en medicinas y tratamientos contra
el envejecimiento gracias en buena parte
a la Inteligencia Artificial IA
ISRAEL SANCHEZ

En los últimos 100 años la expectativa de vida
alrededor del mundo ha aumentado conside

rablemente pasando en varios casos de los

50 a los 70 años y en adelante principalmen

te por mejoras en aspectos como la higiene y
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sanidad la vacunación y el estilo de vida
De forma que al día de hoy existen mil millones de
personas con más de 60 años en el globo Un sector de
la población que seguirá incrementando hasta que por
primera vez en la historia se alcance el punto en que vi
van más personas mayores que jóve

nes estima la especialista Margaretta
Colangelo
Ante ello un reto enorme se evi

dencia

Cómo lograr que estas per

sonas no sólo logren vivir durante más

años sino que lo hagan sin padecer las
enfermedades que suelen llegar con la
edad Alzheimer osteoporosis males
renales y cardiovasculares
Hay expectativa de vida que a
veces puede ser de 72 años pero en
algunos países los últimos 10 de esos
años no son saludables pues la gente
está enferma y hospitalizada expone

fundadora y CEO de la firma Jthereum
Así que lo que Insilico Medicine está haciendo es
en lugar de buscar la aguja en el pajar están usan
do IA para diseñar la aguja perfecta y lo han hecho
con éxito De hecho fueron capaces de identificar un
potencial fármaco en 45 días en septiembre de 2019
Fue la primera vez que un candidato de fármaco fue
identificado así de rápido
Por lo que en lugar de esperar 10 años muchos
de estos desarrollos podrían estar listos en sólo dos
con la posibilidad de ser más baratos
Pero no es sólo cuestión de Inteligencia Artificial
dice Colangelo sino también la implementación de
la misma tecnología de ARN mensajero utilizada en
algunas de las vacunas contra el SARS CoV 2 o in
cluso nanomedicina

Por ejemplo hay una compañía llamada NaNotics
que utiliza atractivas nanopartículas que se inyectan al
ser humano y ayudan al cuerpo a deshacerse de las
células senescentes Y no es un fármaco entonces no
hay efectos secundarios ni afecta al cuerpo de la forma
en que los medicamentos pueden hacerlo
Estos son llamados tratamientos de tercera ola
muchos de los cuales no dañan el cuerpo lo cual va
a ser muy muy bueno y podrían estar disponibles
en sólo cuatro años apunta poniendo sobre la me
sa que muchos proyectos actualmente realizan prue
bas clínicas en animales y el salto
a humanos está próximo
Aunado a todo lo anterior tam
bién jugaran un papá importante los
biomarcadores como el que recien
temente detectaron investigadores

en entrevista Colangelo coautora del

libro La Industria de la Longevidad 1 0
Definiendo la industria más grande y
compleja de la historia humana
Una empresa para la cual la ciencia
y la tecnología resultarán fundamentales
impulsando el desarrollo de medicinas y
tratamientos en contra del envejecimien
to como los llamados senolíticos

Y es que una de las consecuencias
del envejecimiento es la acumulación
de las células senescentes células nor

males que dejan de dividirse contri

buyen al envejecimiento de los tejidos

del Instituto Buck

y secretan sustancias como citosinas

que inducen la inflamación Ésta últi
ma identificada como un elemento importante vinculado
a mates como las cardiopatías diabetes cáncer artritis
depresión y Alzheimer
Colangelo hace referencia al trabajo que se lleva a ca
bo en sitios como la Clínica Mayo donde por ejemplo un
estudio con ratones obesos mostró que la combinación
de dos fármacos dasatinib y quercetina eliminaba las
células senescentes y permitía que se reanudara el creci
miento celular en el cerebro

En este canpp el avance tecnológico de la Inteligencia
Artificial IA penrátira identificar cafe vez más rápido tos
potenciales fármacos y tratamientos contra el envejecimien
to asegura la especialista poniendo como ejemplo el trafc o
de la empresa de btotecndogfa Inslico MecSdna
Normalmente cuando intentamos hallar medicamen

tos para tratar una enfermedad es como buscar una aguja

en iin pajar y puede tomar de 10 a 20 años encontrar un

fármaco que muchas veces ni siquiera funciona Asi
que es muy difícil remarca Colangelo quien cuenta
con más de 30 años de experiencia en el liderazgo
de compañías de software en Silicon Valley y es co

028.

el número uno

en investigación del envejecimiento
en el mundo califica Colangelo el
cual se libera cuando las células se

nescentes se ven obligadas a morir

y es detectable en sangre y orina
Esto permite realizar pruebas
no invasivas para medir y rastrear
el rendimiento de los senolíticos
Y así como ha sucedido duran

te la actual contingencia sanitaria
con las autoridades regulatorias del
mundo acelerando procesos para li
berar al mundo las vacunas contra

el Covid 19 Colangelo espera que
eso pueda repetirse en la industria
de la longevidad
Queremos que hagan eso con
los tratamientos de longevidad tam
bién No queremos tener que esperar
10 años queremos qué hagan todo
lo que tengan que hacer Obviamen
te que lleven a cabo todos tos pasos
necesarios pero si pueden cortar un
poco de la burocracia y el papeleo
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pueden acelera tos tratamientos contra la longevwacr

corazon o el cerebro y la gente puede pade
cer demencia temprana o problemas neuro
lógicos reitera Colangelo
También puede haber falla renal muchas
dustria más allá de únicamente buscar extender la vida personas que tuvieron Covid han necesitado
De esa forma enfatiza la especialista se podría aho
rrar mucho sufrimiento innecesario a millones y millones
te personas fo cual es el objetivo final detrás cíe esta in
la gente usualmente dice Üh esto ayudará a las

de diálisis Entonces la gente puede tener

personas a vivir más tal vez podamos llegar a vivir
120 años Y yo más bien pienso Cuántas personas
no tendrán que sufrir Creo que es importante verlo

problemas del corazón o del riñon y eso las
incapacitará de por vida
Pero incluso algo tan simple como el in
somnio persistente en quienes han vencido al
eoronavirus tiene un impacto muy perjudicial

efe esa manera

No tenemos por qué ver a nuestros padres pade
cer Aizheimer y demencia o derrames cerebrales Ellos pues dormir es uno de los aspectos esenciales
pueden vivir sanos y sin sufrimiento Esta podría ser a para la longevidad
primera vez en toda la historia de la humanidad que tos
Se supone que debemos tener 8 horas de
hijos no tengan por qué ver a sus padres suftfr subraya sueño cada noche y quienes tienen sus perio
Es la cosa más positiva que está ocurriendo en el dos regulares de sueño viven más Esa es una
planeta la investigación anti longevidad
parte muy importante para la salud insiste
la especialista
Colangelo siente especial fascinación por
la influencia del entorno social en la longevi
dad especialmente a partir del hecho de que
México tiene el mayor número de personas

Longevidad
y Covid

mayores de 100 años viviendo con sus fami

En lo que todos estos nuevos fármacos y
tratamientos puedan estar a la mano de
todos que Margaretta Colangelo espe
cula será tan pronto como en el próxi
mo lustro no parece quedar mayor op
ción que seguir medidas básicas de cuida
do dieta saludable ejercicio con regularidad
evitar un peso excesivo minimizar el estrés
y dormir lo suficiente
Hay muchas personas en el mundo que
trabajan bajo estrés y eso ocasiona todo m
ciclo de enfermedades Eso realmente contri

buye a la inflamación señala la especialista
En particular un factor que podría afec
tar drásticamente la expectativa de vida y del
cual habría que cuidarse en este momento es
el propio Covid 19 pues se han enlistado alre

dedor de 50 secuelas persistentes en quienes
padecieron la infección

Desdé fatiga crónica dolor de cabeza y
problemas pulmonares hasta hipertensión y
toda una serie de eventos neurológicos
Muchas veces el Covid puede afectar el

028.

lias el 95 por ciento cuando en otros paí
ses la mayoría de centenarios 60 por cien
to

reside en asilos

Eso es increíble Es lo que puede ayudar
a esas personas a seguir sanas y especialmen
te durante la pandemia de Covid 19
Finalmente Colangelo quien reciente
mente participó en la Semana de la Inno
vación 2021 organizada por la Asociación
Mexicana de Industrias de Investigación Far
macéutica AMIIF también resalta que Mé
xico tiene uno de los más altos promedios en
edad de retiro en todo el mundo pues 46 por
ciento de hombres y 50 por ciento de muje
res continúan laborando pasados los 65 años
Incluso uno de cada cuatro hombres arri

ba de 80 años continúa trabajando Por lo que
darles acceso a tratamientos de longevidad
podría permitirles una mayor funcionalidad
tendrían 80 años pero biológicamente esta
rían en condiciones como de 50 años desta
có Colangelo en la Semana de la Innovación
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Futuro será mejor
Desde su experiencia como integrante de
la junta asesora de múltiples comités como
en Novartis Biome o hablando de cerca con

científicos y divulgando los resultados de sus
investigaciones Margaretta Colangclo tiene
una confianza absoluta en algo el futuro va a
ser mejor de lo que cualquiera anticipa
Normalmente cuando se crea un medi

camento es para una persona que tiene una
enfermedad en particular como cáncer o un
mal cardiovascular Pero todo el mundo en

vejece cada ser humano de los 7 mil millones
que existen está envejeciendo Así que esta

información es importante para la gente de
todas las edades Y es muy positiva
A decir suyo la mayoría de la gente no
comprende el impacto de la tecnología que
usualmente es capaz de transformar algo ma
lo en muy bueno
Y muchos de los que trabajan con tecno
logía quieren compartirla con todo el mundo

Así que es importante entender que esto no es
sólo para las personas en Sflicon Valley o sólo
para bülonarios No Muchos de estos cientí
ficos quieren hacerlo accesible para cada hu
mano en cada continente

indica

Pienso que hay muchas personas que te
men que la IA nos va a hacer daño No el cán
cer nos va a hacer daño la IA va a ayudarnos
a vencer el cáncer

Como sea el mundo va a estar muy sor
prendido cuando vean cuán bueno va a ser el

futuro concluye
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#COVID 19

217 mil muertes
José Luis Alomía director de vigilancia epidemiológica informó que
México presentó 24 mil 249 nuevos casos confirmados por el virus
SARS CoV 2 que han dejado 217 mil 233 fallecimientos
17 mil 197 Eventos Supuesta bilidad de reinfección entre quie
El director de vigilancia mente Asociados a la Vacuna nes ya tuvieron la enfermedad
El informe reportó que 33 5
epidemiológica
José ción Esavis con 293 casos gra
por ciento de la población ya
Luis Alomía informó ves y 100 hospitalizaciones
pudo haber contraído el virus
que México presentó Variante de la India

POR YVONNE REYES

24 mil 249 nuevos casos confir

mados por COVID 19 que han
dejado 217mil 233 fallecimientos
En conferencia de prensa
virtual se dio a conocer que
poco más de 4 millones de
adultos mayores no han cum
plido con su esquema de vacu
nación completa
Al respecto el director de
promoción de la salud Ricardo
Cortés Alcalá destacó que a la
fecha México ha recibido 25
millones 424 mil 355 vacunas
para llegar a la inmunización

de SARS CoV 2
Este fin de semana se dio a co

Lo anterior según las cifras
obtenidas por el Laboratorio
Luis Potosí fue infectada con
de Vigilancia Epidemiológica
B 1 617 la variante de COVID 19
de la Subdirección del IMSS
detectada por primera vez en
que derivaron del análisis de
Maharashtra en India
224 mil 273 muestras en 34
nocer que una persona en San

Las

autoridades

señalaron

bancos de sangre y 34 laborato
rios clínicos de todo el país
según el estudio de su caso con
La zona con mayor inciden
vivió con familiares que residen
cia correspondió al noroeste
en Estados Unidos y ahí es don
con 40 7 por ciento y la de me
de pudo darse el contagio
que se trata de una persona que

nor incidencia en el occidente

Esta vanante es considerada

con 26 6 por ciento
de interés por la Organización
Destaca que en febrero de
histórica de 7 millones 650 mil Mundial de la Salud OMS ya que 2020 cuando comenzó este es
entre
otras
cosas
registra
una
ma
150 mexicanos
tudio la prevalencia nacional
Sobre los avances de la Jor yor capacidad de contagio
era de 3 5 y se multiplicó casi
De acuerdo con un modelo
nada Nacional de Vacunación
10 veces a lo largo del año
el funcionario federal señaló preliminar de la OMS se ha suge
rido que esta variante tiene una
que al corte del 1 de mayo en
tasa de crecimiento más alto
México se aplicaron 211 mil
647 dosis con un avance de 18 que otras variantes que circulan
millones 326 mil 726 dosis anti

COVID 19 aplicadas
Detalló que a la fecha 5 millo
nes 942 mil 165 adultos mayo
res 842 mil 896 trabajadores de
salud y 865 mil 088 miembros
del personal educativo han reci
bido su esquema completo
Asimismo se han registrado

en la India lo que sugiere un au
mento de la transmisibilidad

Contagiados
uno de cada tres
De acuerdo con un estudio rea

Una persona
en San Luis
Potosí fue
infectada con

B 1 617 la variante

de COVID 19
del Seguro Social IMSS uno de detectada en
cada tres mexicanos ya se conta India
lizado por el Instituto Mexicano

gió de COVID 19 pues hay la posi
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detectado

un primer caso
es importante
que la variante
que se encuentra
afectando a la
India es una
variante de

interés pero no
de preocupación
Ricardo Cortés Alcalá
Director
de Promoción
de la Salud
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Dentalia 270 000 consultas en 2020
retoma inversión en 2021 y AL una meta
Una compañía que en medio de la crisis logró cuidado de los dientes pero también quería
salvar cara es la especialista en odontología realizar algo que hiciera diferencia dice
Dentalia misma que ya cumplió 15 años y que
Con 64 sucursales propias llega a 16 esta
en 2020 pese a la pandemia mantuvo su ten dos puesto que su red también la componen
dencia de crecer
700 doctores que operan bajo sus estándares
Ciertamente más allá del Covid 19 el seg Precisamente por esa exigencia no se ha que
mento de salud caminó pero en su caso fue rido franquiciar
decisiva la estrategia de mantener abiertas
El año pasado fue necesario retrasar su
sus operaciones sin afectar la nómina y con plan de inversión tras sendas inyecciones de
protocolos más allá de las recomendaciones recursos por vehículos institucionales el últi
de OMS de Tedros Adhanom Ghebreyesus mo de Arzentia Capital family office regio
Ayudó su ubicación en centros comerciales y montana que lleva Rogelio Prieto
su servicio sábado y domingo
Este 2021 con la expectativa de crecer
Sólo de abril a julio cuando la SSA de lorge 45 la intención de Weber y sus 8 inversio
Alcocer tiñó de rojo el mapa Dentalia registró nistas es sumar 7 unidades pero el foco se
90 000 citas de las 270 000 que realizó en el orientará más a aumentar a 9 o hasta 10 los
sillones de cada clínica al igual que la tecno
año de 100 000 pacientes
Si bien en 2019 tuvo 325 000 citas de logía de diagnóstico
En los siguientes años se planea crecer a
135 000 clientes aún así el año pasado los in
gresos crecieron 20 fruto del esfuerzo pre un ritmo de al menos 20 sucursales por año
e inclusive trascender el concepto hacia AL
vio de ampliar su capacidad
El potencial es enorme Floy ya cuenta con
Dentalia es la cadena en su Upo más gran
de del país Fue fundada y la conduce Federico 1 9 millones de clientes ligados a pólizas de se
Weber ingeniero mecánico de la Ibero de 48 guros de firmas como GNP que preside Ale
años con un MBA de la London School of Eco jandro Bailléres o AXA que dirige Daniel
nomiscs Visualizó los desafíos que hav en el Bandle Vaya en el país hay apenas 80 000
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dentistas y más claro aún hoy un mexicano próximo 24 de mayo los contratos de futuros
va al dentista cada 8 años En EU es cada año de la F TIIE a un día de Banxico de Alejandro
Díaz de León La intención es ofrecer una
y medio

Con sólo subir a 4 años la visita se duplica
rá la demanda expone Weber consiente tam

mercado OTC mexicano con instrumentos

bién de empujar la previsión
Asi que Dentalla va en serio

que surgieron dada la próxima desaparición
de la Libor En EU apareció la SOFR

CME EL 24 DE MAYO

ALBERTO BAILLÉRES

nueva alternativa a los inversionistas en el

FUTUROS DE TIIE A UN DÍA

DEJA CONSEJOS Y BBVA

Los futuros del peso en el mercado de Chicago

Además de que Alberto Bailléres González de
jó la presidencia de Grupo Bal en manos de su
hijo Alejandro Bailléres en una decisión que
abrió un parteaguas en esa influyente firma le
platico que el hombre de negocios también se
retiró a sus 90 años de los consejos de muchas
de sus empresas e inclusive del asiento que
ocupaba en BBVA México Considérelo

Mercantil Exchange CME ya cumplieron 25
años con un enorme éxito y el de la TIIE a 28
días tampoco ha demeritado Diariamente

significa operaciones por la friolera de 20 000
mdd De ahí que dicha firma que comanda en
México Jorge Alegría se prepara para lanzar el
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en 2020 pese a la pandemia mantuvo su ten dos puesto que su red también la componen
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700 doctores que operan bajo sus estándares
Ciertamente más allá del Covid 19 el seg Precisamente por esa exigencia no se ha que
mento de salud caminó pero en su caso fue rido franquiciar
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90 000 citas de las 270 000 que realizó en el orientará más a aumentar a 9 o hasta 10 los
sillones de cada clínica al igual que la tecno
año de 100 000 pacientes
Si bien en 2019 tuvo 325 000 citas de logía de diagnóstico
En los siguientes años se planea crecer a
135 000 clientes aún así el año pasado los in
gresos crecieron 20 fruto del esfuerzo pre un ritmo de al menos 20 sucursales por año
e inclusive trascender el concepto hacia AL
vio de ampliar su capacidad
El potencial es enorme Hoy ya cuenta con
Dentalia es la cadena en su tipo más gran
de del país Fue fundada y la conduce Federico L9 millones de clientes ligados a pólizas de se
Weber ingeniero mecánico de la Ibero de 48 guros de firmas como GNP que preside Ale
años con un MBA de la London School of Eco jandro Bailléres o AXA que dirige Daniel
nomiscs Visualizó los desafíos que hay en el Bandle Vaya en el país hay apenas 80 000
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Con sólo subir a 4 años la visita se duplica
rá la demanda expone Weber consiente tam

nueva alternativa a los inversionistas en el

Díaz de León La intención es ofrecer una
mercado OTC mexicano con instrumentos

que surgieron dada la próxima desaparición
de la Libor En EU apareció la SOFR
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Además de que Alberto Bailléres González de
Los futuros del peso en el mercado de Chicago
jó la presidencia de Grupo Bal en manos de su
Mercantil Exchange CME ya cumplieron 25
años con un enorme éxito y el de la TIIE a 28
días tampoco ha demeritado Diariamente
significa operaciones por la friolera de 20 000
mdd De ahí que dicha firma que comanda en
México Jorge Alegría se prepara para lanzar el

hijo Alejandro Bailléres en una decisión que
abrió un parteaguas en esa influyente firma le
platico que el hombre de negocios también se
retiró a sus 90 años de los consejos de muchas
de sus empresas e inclusive del asiento que
ocupaba en BBVA México Considérelo
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Centro

SOS en Cuautla y Zapata Morelos
Hemodiálisis amenaza en el IMSS

Ya han muerto trespacientes
del IMSS y la filial de esta em
presa en Cuernavaca atendía a
500 pacientes del Seguro Social

utilizan un filtro especial y se pue
den reciclar mediante un complica
do procedimiento de limpieza las

El 14 de abril terminó el contrato enfermeras novatas no sabrán cómo

entre Fresenius y el IMSS y la dele
gación del instituto abrió una licita
ción para mejorar los costos del tra
tamiento El delegado doctor José

Por Arturo

Ríos Ruiz
Hay constancia que Zoé Robledo
atiende las quejas del IMSS pero
hay subalternos que hacen de las su
yas Leamos un caso en Cuautla y
Zapata Morelos

Miguel Ángel Van Dick Puga mu
cho tiene que explicar
Eligieron dos clínicas patito
una en Jiutepec y otra en Cuautla
sin previo aviso los pacientes
fueron derivados a las nuevas ins
talaciones

El problema fue que la clínica
patito de Cuautla tiene 30 máqui
Desde hace 20 años 1999 2021
los hospitales del IMSS en Cuautla nas de hemodiálisis y dejó sin trata
y Cuernavaca trabajaron con la Clí miento a varios pacientes mientras
nica Fresenius en la subrogación del organizaban los horarios de los 380
tratamiento de hemodiálisis a dife

derechohabientes

Sus enfermeras inexpertas el ne
rencia del ISSSTE que sí cuenta con
las máquinas de ese tipo en los hos frólogo es el director de la clínica sin
pitales de Cuautla y Zapata Dirigió tiempo para organizar los 380 expe
su carta el periodista Mario Casasús dientes y librar sus funciones admi
nistrativas La clínica patito tiene
al titular del IMSS
un médico internista y trabajan sin
La filial de Fresenius en
Cuautla tiene 60 máquinas de he nefrólogos La Fresenius de Cuautla
tiene 4 nefrólogos y sus enfermeras
modiálisis brindaba la atención
médica a 380 derechohabientes
con 20 años de experiencia
Las máquinas de hemodiálisis

300.

hacerlo y podría ser letal para los
pacientes
La clínica de Jiutepec de la plaza
comercial de CIVAC es pequeña y
está en un segundo piso imagine
mos enfermos renales de poca mo
vilidad amputados de una pierna o
pérdida de calcio Un peligro subir y
bajar las escaleras
En la clínica patito de Jiute
pec tampoco hay nefrólogos Los
medios locales informaron que la
semana pasada murieron tres pa
cientes por negligencia médica en
las nuevas instalaciones de Jiute

pec según Radio Fórmula 20 y
21 de abril

En resumen por ahorrarse unos
pesos ponen en riesgo a 880 dere
chohabientes han muerto tres pa
cientes por negligencia médica El
IMSS de Morelos no puede comprar
sus máquinas de hemodiálisis como
el ISSSTE en Morelos

rrrart2000 hotmail com
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Sacudida en aduanas
Hay tanto movimiento en las aduanas
que si en unos meses no mejora ra
dicalmente la operación nuevamente una

SAT ha sido una sacudida
De acuerdo con un informe de la Se

cretaría de Hacienda en los primeros tres

administración federal habrá perdido la
batalla en este tema al igual que lo hicie
ron por lo menos las dos anteriores

meses de este año se denunció ante el Mi

Hace unos días Horacio Duarte Ad
ministrador General de Aduanas AGA
dijo que en el último año ha destituido 32

ciados en 2019 y a los 48 de año pasado

nisterio Público a seis servidores públicos
de la AGA Esto se suma a los 20 denun

Sí son 74 funcionarios de todos niveles
los que han sido puestos ante la autoridad y
la mayoría de ellos no saldrá bien librado

mandos y 12 de ellos están bajo investiga
ción por ilícitos mayores e incluso tienen
cuentas congeladas

vas estamos hablando de personas que es

Nos dicen que este número solo es
una parte del universo de funcionarios
que han sido removidos lo cual al interior

tán bajo la sospecha de contrabando con
trabando equiparable uso ilícito de atri
buciones y falsificación de documentos

del Servicio de Administración Tributaria

entre otras fechorías

Paso lento
La economía mexicana va
pero a paso muy muy lento
El crecimiento de 0 44

por ciento del Producto In

Y no crea que son faltas administrati

tancó respecto al cierre del
año pasado
De la agilidad del co
mercio exterior y el dina
mismo que puedan alcanzar

Farmacias Guadalaja

ra de Javier Arroyo logró
una expansión de 12 4 por
ciento anual en sus ventas

en los primeros tres meses

sectores como automotriz

del año

terno Bruto PIB en el pri

autopartes eléctrico elec

mer trimestre con relación al

trónico instrumental médi

periodo previo seguramen
te fue un pequeño suspiro de
alivio para Arturo Herre
ra el secretario de Hacienda
y todo su equipo que insis
ten que este año se logrará la
meta de 5 3 por ciento

co metales textiles y agro
pecuarios dependerá que se
sostenga el crecimiento
Además aunque no
quiera reconocerlo en el equi

Lo que más llama la
atención es que abrió 18
nuevas sucursales para to

Aunque más de un es

pecialista anticipa cero cre
cimiento el avance es pe
queño y hay un reto gi
gantesco para sostener la
recuperación
Preocupa que la eco
nomía estadounidense con
una alta proporción de su
población vacunada esté
arrancando a buen paso sin
jalar lo suficiente la activi
dad industrial en México

En el primer trimestre el
sector secundario que abar
ca principalmente a la in
dustria literalmente se es

po económico del Gobierno
hoy se viven las consecuen
cias de no otorgar incentivos
a empresas y hogares para
que superaran la situación La
última medición de la OCDE

indica que 66 por ciento de
los mexicanos sufrieron difi

cultades económicas por la
pandemia la proporción más
alta entre 25 países

talizar 2 mil 316 estableci
mientos en el País Gracias a
eso cerró marzo con 48 mil

505 empleados 2 mil 500
más que hace doce meses
Farmacias Benavides
que en México capitanea
Luis Guillermo Deinis lo
gró vender 3 2 por ciento
más en el primer trimestre
del año pero la situación
no fue tan sencilla para es
ta firma que pertenece a la
estadounidense Walgreens
Boots Alliance

Reportó al cierre de

Estilo
farmacéutico
Cada empresa tiene su es
tilo para navegar en estas
aguas de la pandemia

300.

marzo mil 128 estableci

mientos 37 menos que hace
un año además totalizó 8
mil 247 empleados 143 me
nos que hace 12 meses

Hacia los siguientes
meses seguramente el sec
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tor va a repuntar y ambos
negocios seguirán en ex
pansión
Por cierto es importan

te reconocer que al margen
de la empresa a la que per
tenecen los empleados de
farmacias han sido los otros
héroes no reconocidos de

na han tenido en cuanto a la

Nos cuentan que en di

producción de vacunas para chas reuniones han asistido
representantes de la Univer
combatir la Covid 19 pare
ce que se buscará conseguir sidad Nacional Autónoma de
una especie de consorcio la México UNAM para anali
tinoamericano en este rubro zar las capacidades de México
El reto es que la región
Resulta que la Comu
nidad de Estados Latinoa
latinoamericana recupere la
capacidad para producir sus
mericanos y Caribeños Ce

esta pandemia en la acti
vidad no hay espacio para

propias vacunas e insumos

mostrador

de lado la innovación

lac que preside México re médicos algo que se antoja
presentado por Marcelo
muy difícil dado que la ma
una pausa todos han estado
Ebrard pidió a la Comisión yoría de los países dejaron
al pie del cañón detrás del
Económica de América Lati

na y el Caribe CEPAL que
México tiene la espe
lleva Alicia Barcena prepa ranza en que funcione la va
rar un plan para estudiar las cuna Patria la cual está por
capacidades tecnológicas e
Después de la dependen
iniciar ensayos clínicos en
cia que México y el resto de industriales de la región pa
humanos

Vacunas latinas

los países de América Lati

ra producir vacunas

300.

capitanes

reforma com

2021.05.03

Pág: 70

