Asociación Mexicana de Laboratorios
Farmacéuticos AC

Mayo 04, 2021

CARPETA INFORMATIVA
ÍNDICE:
 SOBRESALIENTE DEL SECTOR FARMACÉUTICO
 SOBRESALIENTE DEL DÍA
 OCHO COLUMNAS
 PRIMERAS PLANAS


ECONOMÍA Y FINANZAS

 COLUMNAS POLÍTICAS
 COLUMNAS FINANCIERAS
 ORGANISMOS INTERNACIONALES
Las notas que integran lo Sobresaliente del Sector Farmacéutico se pueden ver
al final de esta Carpeta Informativa.

SOBRESALIENTE DEL SECTOR FARMACÉUTICO

Laboratorios
Se acerca la vacuna a niños y jóvenes

1

24 Horas - Mundo - Pág. 13 - Luis Fernando Reyes ( Nota Informativa )

Europa estudia Pfizer desde los 12 a los 15 años

3

Milenio Diario - El Mundo - Pág. 22 - Ángel Díaz ( Nota Informativa )

Uso de Pfizer para niños de 12- 15 años, casi lista

4

Ovaciones - Nacional - Pág. 16 - EFE ( Nota Informativa )

Evalúan solicitud para menores

5

El Gráfico - Al Día - Pág. 11 - Sin utor ( Nota Informativa )

Covax firma adquisición de 500 millones de dosis de moderna

6

ContraRéplica - Global - Pág. 15 - Redacción ( Columna )

Moderna facilitará 500 millones de dosis a precio de coste a países pobres

7

La Crónica de Hoy - Mundo - Pág. 20 - Sin autor ( Nota Informativa )

Se han pagado 17 mil mdp por vacunas, 53% de lo estimado.

8

La Jornada - Política - Pág. CP-8 - Redacción ( Nota Informativa )

Hacienda ha pagado 17 mil mdp por dosis anticovid

9

El Sol de México - Finanzas - Pág. 18 - Miguel Ángel Ensástigue ( Nota Informativa )

Inicia vacunación para los de 50, en 3 estados

10

24 Horas - Nación - Pág. 12 - 24 Horas ( Nota Informativa )

Preparan regreso a clases presenciales

11

La Razón - Ciudad - Pág. 14 - Karla Mora ( Nota Informativa )

Serían en pastillas o aerosol nasal las nuevas vacunas contra Covid

13

Reforma - Negocios - Pág. 4 - Peter Loftus y Gregory Zuckerman ( Nota Informativa )

Considera UE permitir ingreso de vacunados

15

Reforma - Internacional - Pág. 14 - EFE ( Nota Informativa )

Inmunidad, aún lejana; UE pide retomar viajes

16

La Razón - Mundo - Pág. 19 - Redacción ( Nota Informativa )

Proponen en Europa abrir las fronteras a personas vacunadas de terceros países

18

La Jornada - Política - Pág. 9 - AFP, AP, Reuters y The Independent ( Nota Informativa )

Inicia proceso de vacunación al sector educativo en SLP

19

El Economista - Deporte - Pág. 53 - Sin autor ( Nota Informativa )

Tocan casos diarios en EU mínimos desde octubre

20

Reforma - Internacional - Pág. 13 - Agencias ( Nota Informativa )

Cinco millones de vacunados

21

La Razón - Suplemento - Pág. 1 - Sin autor ( Nota Informativa )

India supera a México y ya es el tercer país con más muertes por Covid

22

El Financiero - Mundo - Pág. 24 - Agencias ( Nota Informativa )

Biden apoya que Pfizer empiece a exportar sobrante de vacunas fabricadas en EU

24

La Crónica de Hoy - Mundo - Pág. 20 - Fran Ruiz ( Nota Informativa )

Biden apoya exportación de las vacunas de Pfizer

25

El Financiero - Mundo - Pág. 24 - Agencias ( Nota Informativa )

Brasil recibió 11 millones de vacunas contra Covid-19

26

Uno más uno - Primera - Pág. 17 - Sin autor ( Nota Informativa )

Astillero

29

La Jornada - Política - Pág. 8 - Julio Hernández López ( Columna )

Geopolítica 4.0 / Vacunas: entre el progreso tecnológico y la asimetría de poder

31

Excélsior - Dinero - Pág. 1-6 - Gonzalo Almeyda ( Columna )
33

Sin maquillaje
Excélsior - Comunidad - Pág. 43 - Alfredo La Mont III ( Columna )

Caminos y montañas / Cotrol social y alimentario en México

35

Uno más uno - Primera - Pág. 9 - Carmelo Galindo ( Columna )

Industria Farmacéutica
Detectan 5 casos de variantes de Brasil y británica

38

La Razón - Ciudad - Pág. PP-12 - Karla Mora ( Nota Informativa )

India desplaza a México del tercer lugar con más fallecimientos por covid

40

Milenio Diario - Política - Pág. 11 - B. Valadez, R. López y Agencias ( Nota Informativa )

Café Político / Arrinconada, aplica la 4T recetas del pasado

42

El Economista - Política y Sociedad - Pág. 43 - José Fonseca ( Columna )
43

Healthtech: innovación para la salud
El Financiero - Tecnología - Pág. 16 - Andrea Lobato ( Artículo )

Autoridades Sanitarias
Espera Salud que para julio 20% en el país esté vacunado

44

El Financiero - Nacional - Pág. PP-33 - Rufino Enriquez ( Nota Informativa )
46

Todos vacunados para 2022
Reporte Indigo - Primera - Pág. 4 - Ivonne Reyes ( Nota Informativa )

Escasa producción de dosis limita su aplicación: Hugo López-Gatell

48

La Jornada - Política - Pág. CP-9 - Ángeles Cruz Martínez ( Nota Informativa )

El inmunológico beneficia incluso a los pacientes con bajas defensas: Ssa

49

La Jornada - Política - Pág. 9 - Ángeles Cruz Martínez ( Nota Informativa )

Cofepris hará válidas pruebas de fármacos hechas en otros países.

50

La Jornada - Política - Pág. CP-8 - Ángeles Cruz Martínez ( Nota Informativa )

Cofepris avalará tests de medicamentos foráneos

51

El Financiero - Empresas - Pág. 19 - Redacción ( Nota Informativa )

Variante de India detectada en México no es de preocupación: Salud

52

Más por Más - Primera - Pág. 2 - Sopitas ( Nota Informativa )

Alertan sobre escasez nacional de medicinas para VIH/sida en julio

53

La Jornada - Estados - Pág. 26 - Eirinet Gómez ( Nota Informativa )

Urgen a tomar medidas para abasto de medicinas

54

Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 38 - Redacción ( Nota Informativa )

El comienzo de un largo camino hacia el futuro de la salud

55

El Economista - Finanzas y Dinero - Pág. 13 - Alexandro Arias ( Nota Informativa )

Licitaciones
56

Hospital del Niño Morelense
Diario Oficial - Diario Oficial - Pág. 230 - Dr. Germín Morales Velasco ( Convocatoria )

Distribuidoras de Medicamentos
Receta digital baja costo de fármacos

57

El Financiero - Empresas - Pág. 19 - Alejandra Rodríguez ( Nota Informativa )

Ricos y Poderosos / Remesas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23 - Marco A. Mares ( Columna )

58

RELEVANTES DE HOY
martes, 4 de mayo de 2021
LO RELEVANTE
Tragedia en el Metro Tragedia en el
Metro. La estructura de paso entre las
estaciones Tezonco y Olivos, de la
Línea 12 del Metro, colapsó cuando un
tren pasaba por el tramo ubicado sobre
la avenida Tláhuac. Alrededor de las
22:25 horas se reportó el desplome de
la estructura cuyo saldo, según
elementos
de
los
cuerpos
de
emergencia en el lugar, llegó más de
100
personas
lesionadas,
se
confirmaron 19 muertos en el lugar,
hasta el cierre de la edición. Y es que el
convoy del Metro estaba tripulado y la
estructura cayó sobre un microbús, al
menos 15 vehículos que pasaban por el
lugar y puestos semifijos de comida
rápida, artículos de telefonía y ropa. / El
Heraldo de México
Lo sabían... y cayó Lo sabían... y
cayó. Conocían de las fallas y ayer
ocurrió la tragedia Una trabe ubicada en
Avenida Tláhuac y Privada Panal que
sostenía estructuras de la Línea 12 del
Metro colapso al momento que un
convoy circulaba con pasajeros. La Jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, arribó
al lugar después de la medianoche,
junto con otros funcionarios capitalinos.
“Se
van
a
hacer
todas
las
investigaciones hasta saber realmente
cuáles son las causas y, por el momento
a lo que estamos dedicados es a la
atención de las personas que han sido
trasladadas a hospitales”, dijo la
mandatario.. / Reforma
Refinería Dos Bocas se rezaga y
encarece
La construcción de la
refinería Dos Bocas, en Tabasco, está
rezagada, por lo que se espera reajustar
“tanto el costo total de inversión como
del tiempo de terminación”, reconoció el
Consejo de Administración de Pemex.
Información de la empresa petrolera y
de su máximo órgano de gobierno
detalla que el complejo puede llegar a
costar hasta 12 mil 400 millones de
dólares, 3 mil 500 millones mas que lo
previsto en junio del año pasado. El
Informe anual de Pemex 2020 muestra

que al 31 de diciembre de ese año el
proyecto
llevaba
un
avance
financiero de 19.5%. También deja
ver
que
está
pendiente
de
autorización la etapa de diseño y
acreditación, que desde noviembre
de 2019 no se ha presentado y que
es clave para el progreso de la
refinería. / El Universal
Pensándolo Bien / Kamala Harris y
AMLO
ANTES, LEA LAS
8
COLUMNAS EL WPOST: “Mexico
gains border leverage. Surge into
U.S. a liability for Biden. Three
consecutive US administrations have
turned to Mexico for help with
immigration enforcement at moments
of crisis along the US southern
border, and when Vice President
Harris meets virtually with Mexican
leader AMLO on Friday, the United
Status will once more arrive in need
of a favor”... “Kamala Harris y
AMLO”... A Kamala le resultamos
perfectos desconocidos. (...) su
énfasis en temas de cambio
climático, derechos humanos y
agendas del movimiento feminista
podrían provocar desencuentros y
mutuas desconfianzas. Más allá de
las fobias y filias personales que
puedan desarrollarse entre AMLO y
ella, es mucho lo que está enjuego .
/ Milenio Diario
Biden eleva a 62 mil 500 el tope de
refugiados que EU recibirá este
año Washington.- El presidente Joe
Biden elevó formalmente ayer a 62
mil 500 el máximo de refugiados que
Estados Unidos admitirá este año,
semanas después de enfrentar
críticas por su demora en remplazar
el tope de 15 mil establecido por el
ex presidente Donald Trump, el más
bajo que se había establecido. / La
Jornada
DEA
denuncia
colapso
de
cooperación con México
Los
esfuerzos contra los cárteles del
narcotráfico en México se vinieron
abajo por el colapso de la
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cooperación entre las agencias de
procuración de justicia y los ejércitos
de ese país y de Estados Unidos,
advirtió ayer un importante miembro
de la Agencia Antidrogas (DEA).
Matthew Donaheu, subjefe de
operaciones de la DEA, afirmó que
“estamos dispuestos a compartir
[inteligencia]
con
nuestras
contrapartes en México, pero ellos
están muy asustados de involucrarse
siquiera con nosotros por las
repercusiones [que pudieran sufrir de
parte] de su gobierno si los atrapan
trabajando con la DEA”. / El
Universal
Violencia crece 68%
Violencia
crece 68%. Las agresiones a
políticos aumentaron 68 por ciento
con respecto al proceso electoral de
2017-2018, de acuerdo con la
consultora Etellekt. En su Cuarto
informe de Violencia Política indicó
que, del 7 de septiembre al 30 de
abril, se registraron 476 agresiones a
políticos, con 443 víctimas / El
Heraldo de México
Carne, pollo y gasolina presionan
la inflación
Entre marzo y la
segunda quincena de abril, el precio
promedio de la carne de res aumentó
18 por ciento, al pasar de un precio
máximo de 160 pesos al inicio del
tercer mes del año, hasta 189 pesos,
de acuerdo con datos del INEGI. / El
Sol de México
Inflación
2021,
en
4.58%:
especialistas sector privado //
Inflación
2021,
en
4.58%:
especialistas sector privado. La
expectativa promedio de inflación
para este año se encuentra en
4.58%, el nivel más alto recabado en
12 meses entre los especialistas del
sector privado consultados por el
Banxico. / El Economista
PIB crecería 4.8% en este año:
encuesta Banxico. PIB crecería
4.8% en este año: encuesta Banxico.
La encuesta de Banxico de abril
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reveló que para este año se espera un
crecimiento de 4.8 por ciento del PIB,
hiego de la contracción de 8.5 por ciento
vista el año pasado. / El Financiero
Bill y Melinda Gates se divorcian tras
27 año de matrimonío Bill y Melinda
Gates anunciaron este lunes su divorcio
tras más de 27 años de relación en los
que fundaron una de las organizaciones
benéficas más importantes del mundo.
“Continuaremos compartiendo nuestra
creencia en esa misión y seguiremos
trabajando juntos en la fundación, pero
consideramos que no podemos crecer
como pareja en la próxima fase de
nuestras vidas”, explicaron los dos en
un comunicado publicado en sus redes
sociales. / La Crónica de Hoy
Warren Buffett pasa la estafeta La
dirección de Berkshire Hathaway, el
mayor fondo de inversión de Estados
Unidos con un valor de mercado de
645,896 millones de dólares en la
Bolsa de Nueva York, pasará a nuevas
manos, ya que su fundador Warren
Buffett anunció a su sucesor. / El
Economista
NACIONAL POLÍTICA
PISA
en
2022,
con
clases
presenciales
Aun cuando ha sido
cuestionada por copiar los métodos de
educación sin tener en cuenta las
características culturales de cada país y
no garantiza una mejora, el Gobierno de
México continuará aplicando y pagando
la evaluación internacional de alumnos
(PISA). La titular de la SEP puntualizó
que para aplicar la prueba PISA, los
estudiantes deberán estar en las
escuelas. Fue la propia secretaria de la
SEP, Delfina Gómez Álvarez, quien
desde Jalisco informó que la prueba
PISA, por sus siglas en inglés,
continuará. / La Crónica de Hoy
PISA: “para que la gente conozca lo
fregado que está el país en
educación”... PISA: “para que la gente
conozca lo fregado que está el país en
educación”... Lo bueno de evaluaciones

como PISA es que ponen a la
educación en la atención de público
y Gobierno, dice Eduardo Backhoff,
expresidente del INEE; “lo malo es
que los resultados se utilizan para
compararse unos con otros, no para
mejorar”. / La Crónica de Hoy
Retraso en prueba PISA se debe a
pandemia: Jesús Ramírez Jesús
Ramírez Cuevas, vocero de la
Presidencia de la República, aseguró
ayer e el retraso en la aplica ción de
la prueba del Programa PISA, se
debió a la pandemia de la Covid. La
aplicación de la prueba para
estudiantes de secundaria se ha
suspendido. / Uno más uno
Orden de liberar a El Güero Palma,
un sabadazo: AMLO . Orden de
liberar a El Güero Palma, un
sabadazo: AMLO . El gobierno
federal actuó antes de materializarse
la orden de liberación de Héctor
Palma Salazar, alias El Güero, y
mantiene consultas -hasta hoy- con
el gobierno de EU y las agencias
internacionales de investigación para
conocer si pesa algún señalamiento
penal contra ese delincuente,
anunciaron ayer el presidente AMLO
y la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, / La Jornada
Caso “Güero” Palma pone a la
cuatroté contra reloj Caso “Güero”
Palma pone a la cuatroté contra reloj.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
titular de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana, explicó ayer
en la mañanera que se realizan
consultas en Estados Unidos para
saber si existe otro delito o carpeta
de
investigación,
orden
de
aprehensión o de reaprehensión
contra “El Güero” Palma. Desde
Chetumal, Quintana Roo, donde se
realizó la matutina, López Obrador
comentó que un juez federal
concedió 48 horas para que el capo
sea liberado, ante ello, sostuvo que
ese lapso está corriendo y que
dejarlo irse de la cárcel sería una
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acción inadecuada..
México

/

Diario

de

FGR no pudo acreditar que El
Güero Palma es narco: juez La
FGR no pudo acreditar que Héctor El
Güero Palma, el hombre más
cercano a Joaquín El Chapo
Guzmán y uno de los fundadores del
Cártel de Sirialoa, está relacionado
con el narcotráfico; por ello, el juez
Segundo de Distrito de Procesos
Penales Federales del estado de
Jalisco
ordenó
su
liberación
inmediata y lo declaró absuelto. / El
Universal
Ratifican que Caro Quintero sí
puede ser extraditado Un tribunal
colegiado ratificó la negativa de
amparar a Rafael Caro Quintero
contra la extradición a Estados
Unidos, con lo que se elimina el
último obstáculo legal para detener al
fundador del cártel de Guadalajara,
quien se encuentra prófugo desde
2013, cuando fue liberado por un
error procesal. / La Jornada
Cierra filas la 4T contra el
gobernador de Tamaulipas La 4T
cerró filas contra el gobernador de
Tamaulipas, el panista Francisco
García Cabeza de Vaca, y subrayó
que con la decisión del pleno de la
Cámara de Diputados el mandatario
ha perdido el fuero y su situación
debe
atenderse
por
la
vía
institucional
incluso
con
la
intervención de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Mientras que el
presidente AMLO reclamó que el
Congreso de Tamaulipas “protegió” a
García Cabeza de Vaca, el líder de
Morena en el Senado, Ricardo
Monreal, insistió en que la Cámara
Alta está facultada para declarar la
desaparición de poderes en algún
estadoyel presidente nacional de
Morena, Mario Delgado, pidió que el
panista sea detenido. / El Universal
Corte decidirá si Cabeza de Vaca
pierde su fuero: AMLO El gobierno
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de México estimó que Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, gobernador de
Tamaulipas, ya no cuenta con fuero,
pero será la Suprema Corte (SCJN) la
que tome la decisión final. “No tiene
fuero, pero el Congreso de Tamaulipas
lo protegió. Es un proceso legal, yo creo
que va a ser resuelto por la Corte. Van a
decidir cuál es el procedimiento
adecuado, dijo AMLO. / El Financiero
García Cabeza de Vaca difunde
declaración patrimonial El gobernador
de Tamaulipas Francisco García
Cabeza de Vaca difundió a través de
sus redes el certificado fiscal que
expidió un notario público, con su
declaración patrimonial y el pago de
impuestos correspondientes. / El
Universal
Morena rechaza caída en encuestas
La dirigencia nacional de Morena
rechazó una caída de ese partido en las
encuestas en varios estados como lo
registran varios sondeos a nivel nacional
y aseguró que en sus monitoreos “van
muy bien”. “Vamos muy bien, pese a las
encuestas que no nos quieren”, aseguró
Mario Delgado / La Crónica de Hoy
Encuesta / Morena vencería en ocho
de las 15 gubernaturas del proceso
comicial
Recientes
encuestas
difundidas en la última quincena tanto
de empresas privadas como Arias
Consultores, Massive Caller, Mitofsky y
México Elige, así como de periódicos de
circulación nacional, reflejan que
Morena ganaría un promedio de 8
gubernaturas (aunque tres están muy
cerradas), el PAN lidera en cinco (una
en su alianza con el PRD y otras tres
con su coalición con el PRD y PRI), y la
sorpresa es Movimiento Ciudadano que
se quedaría con dos. (Otra encuesta de
El Financiero en su PP: “Aventaja
Morena en cuatro de siete estados”). /
Diario de México
Terminan 78 legisladores su trabajo
en otros partidos
Ponen lupa a
chapulines y candidatos agresores. Al
cierre del segundo periodo ordinario de

la actual Legislatura, un total de 78
senadores y diputados saltaron a
otros partidos por estrategia; en
tanto,
organizaciones
civiles
reportaron a 78 candidatos y
servidores públicos que tienen
acusaciones por agresiones en
contra de las mujeres. / 24 Horas
Va Paco Cienfuegos al frente de
las preferencias para Monterrey
Encuesta Demoscopia Digital en
Monterrey.- Va Paco Cienfuegos
(PRI-PRD)
al
frente
de
las
preferencias para Monterrey con
28%, en segundo lugar de MC, Luis
Donaldo Coplosio Riojas con 23,1% /
24 Horas
Legado de opacidad
Elíseo
Fernández Montufar, hoy alcalde con
licencia de Campeche y abanderado
de Movimiento Ciudadano a la
gubernatura del estado, se encuentra
envuelto en medio de una serie de
acusaciones por corrupción, abuso
de autoridad y falta de transparencia.
Entre las presuntas irregularidades
cometidas, está el despido de Sergio
Novelo, hoy excontralor del municipio
de Campeche, quien en entrevista,
explica que fue removido del cargo
por no prestarse para actos ilícitos. /
Reporte Indigo
Muñoz Ledo inicia defensa del INE
con apoyo de partidos
Muñoz
Ledo inicia defensa del INE con
apoyo de partidos. La ausencia de
reglas y metodologías de Morena
para la elección de sus candidatos a
diputados
nominales
y
pluririominales hizo que Porfirio
Muñoz Ledo regrese a formar parte
de sus filas de abanderados, como lo
determinó el Tribunal Electoral
(TEPJF), en tanto que este martes,
el político veterano iniciará una
encuentro en defensa de las
instituciones
autónomas.
/
ContraRéplica
Reforma electoral no debe ser
“ajuste de cuentas” El consejero

3

presidente del INE, Lorenzo Córdova
expresó su preocupación porque una
eventual reforma electoral que se
promueva tras los comicios del 6 de
junio “se vea como un ajuste de
cuentas” por las decisiones actuales
que se han adoptado y no corno un
análisis de la forma corno se deben
mejorar
el
sistema
electoral
mexicano. / ContraRéplica
Se han pagado 17 mil mdp por
vacunas, 53% de lo estimado. Ya
se pagó poco más de 50% de
contratos por los antígenos, informa
Arturo Herrera. Se han pagado 17
mil mdp por vacunas, 53% de lo
estimado. El gobierno pago poco
mas de la mitad del monto de los
contratos para la compra de diversas
vacunas, informó la Secretaría de
Hacienda (SHCP). / La Jornada
Detectan en SLP13 casos de
Covid-I9 asociados a la variante de
la India LA PANDEMIA.- Detectan
en SLP13 casos de Covid-19
asociados a la variante de la India e
implementan cerco sanitario. / Diario
Imagen
Ssa: suman 7 millones 792 mil
vacunados Ssa: suman 7 millones
792 mil vacunados. El país alcanza
los 2 millones 349 mil contagios y
217 mil 345 muertos por virus. / El
Universal
Respiro a hospitales: baja la
ocupación Respiro a hospitales:
baja
la
ocupación.
Reportan
saturación
sólo73
nosocomios;
personal médico refiere que pasó lo
más crítico, pero llaman a no bajar la
guardia. Las hospitalizaciones por
Covid-19
se
han
reducido
drásticamente, ahora la mayoría de
los nosocomios cuenta con camas
disponibles, de acuerdo con datos de
la Secretaría de Salud y corroborado
por personal médico consultado. / 24
Horas
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UNAM: virus de la precariedad
enferma al sistema de salud Una
investigación del Centro de Análisis
Multidisciplinario (UNAM) revela que
sólo 10% de los médicos fallecidos por
la pandemia recibió una indemnización.
Médicos que llegaron de refuerzo, en la
precariedad. Los 77 mil trabajadores de
la salud que han sido contratados de
emergencia para hacer frente a la
pandemia de Covid-19 lo hicieron con
múltiples
irregularidades
y
sin
prestaciones adecuadas, revela un
informe / Eje Central
India supera a México y ya es el
tercer país con más muertes por
Covid EN EL MUND>O.- India supera
a México y ya es el tercer país con más
muertes por Covid. El repunte de Covid19 en India, que lo ha llevado a registrar
récords a nivel mundial de casos
confirmados, también provocó que
desplazara a México como el tercer país
con más muertes provocadas por el
virus SARS-CóV-2. / El Financiero
Pide López Obrador “perdón” por
agravios hechos al pueblo maya Pide
AMLO “perdón” por agravios hechos al
pueblo maya. En el poblado maya de
Felipe Carrillo Puerto, donde el tiempo
postró en ruinas las paredes de su
templo franciscano, el presidente pidió
perdón por la oprobiosa y antiquísima
discriminación contra la población
originaria del sureste mexicano.Puso
sobre la mesa la razón: “aquí, por un
imperativo de ética de gobierno, pero
también
por
convicción
propia,
ofrecemos las más sinceras disculpas al
pueblo maya por los terribles abusos
que
cometieron
particulares
y
autoridades nacionales y extranjeras en
la Conquista, durante los tres siglos de
dominación colonial y en dos siglos del
México independiente. / La Jornada
Identifican déficit de más de 100,000
policías en el país AI cierre del 2020,
nuestro país contaba con un déficit de
101,458 elementos policiacos a nivel
estatal, es decir, faltan 42% de las
policías
preventivas
estatales

necesarias para alcanzar el estándar
mínimo de 1.8 policías por cada
1,000 habitantes. / El Economista
Ante nula austeridad de la cónsul
Arvide, AMLO justifica: “No es
como antes” AMLO justifica: “No es
como
antes”...
La
austeridad
republicana
que
presume
el
Presidente para todas las áreas de
su gobierno, al parecer no aplican
para
todos,
pues
existen
excepciones, ya que a 28 meses del
inicio del gobierno de la 4T, solo los
elegidos por el mandatario pueden
pasar por alto esas exigencias, como
en el caso de la cónsul de México en
Estambul, Isabel Arvide, a la que sus
excentricidades no le hicieron la
menor mella al jefe del Ejecutivo
quien, por el contrario, la justificó. /
La Crónica de Hoy
Lanzan grupo especial vs. sargazo
// Semar lanzó una nueva estrategia,
el Operativo Sargazo e n los litorales
y playas de Quintana Roo. En la
mañanera, el titular de la Semar,
almirante José Rafael Ojeda, rindió
el parte de operación al mando
supremo de las Fuerzas Armadas,
AMLO. / El Heraldo de México
Ampliar mandato desfonda la
reforma judicial “Ampliar mandato
desfonda la reforma judicial... No se
había visto tanta hostilidad al poder
judicial”: Pedro Salazar Ugarte,
director
del
Instituto
de
Investigaciones Jurídicas de la
UNAM. Consideró que si se
materializa
la
ampliación
del
mandato del ministro presidente
Arturo Zaldívar al frente de la
Suprema Corte (SCJN) la reforma al
Poder Judicial quedará sin fondo. En
entrevista indicó que esta ampliación
vulnera el principio de división de
poderes y pone en riesgo la
independencia judicial, porque se
concreta una intromisión indebida del
Poder Legislativo en la esfera del
Poder Judicial. / El Universal
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Sumisión del Judicial, a punto de
consumarse: Muñoz Ledo
El
diputado Porfirio Muñoz Ledo
confirmó que este martes será el
arranque formal del Rente Amplio en
Defensa de la Constitución —
integrado por políticos, académicos,
intelectuales,
periodistas
y
diplomáticos—, que tiene como
objetivo defender a la Suprema Corte
(SCJN), a los óiganos autónomos y
al Estado mexicano en su conjunto
ante los embates del Poder
Ejecutivo, que, dijo, ha sometido y
humillado al Poder Legislativo y
busca la sumisión del Poder Judicial,
lo que, aseveró, “está a punto de
consumarse”. / El Universal
¿Democracia o autoritarismo?
¿Democracia o autoritarismo? El
martes pasado fue un buen día. El
Tribunal Electoral confirmó las
resoluciones del INE que intentan
lograr que entre votos y escaños no
exista una desproporción mayor del
8% y la negativa de registro a
precandidatos que no presentaron
sus informes de ingresos y gastos.
Por otro lado, el Inai interpuso ante la
Corte
una
acción
de
inconstitucionalidad porque supone
que el pretendido Padrón de
Usuarios de Telefonía Móvil puede
vulnerar la protección de datos
personales. En el primer caso lo que
se impuso fue la Constitución y la
ley.(Artículo de José Woldenberg). /
El Universal
Con AMLO se disparó acoso
judicial contra periodistas
El
acoso judicial contra periodistas y
defensores
de
los
derechos
humanos se incrementó en lo que
va del sexenio del presidente López
Obrador. En 2019 los casos
registrados sumaron 21, pero el año
pasado casi se duplicaron hasta
llegar a los 39, de acuerdo con el
informe de la Fundación para la
Libertad de Prensa y Artículo 19. /
Eje Central
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METRÓPOLI
Sin leche, 700 tiendas de Liconsa en
CDMX y Edomex
Sin leche, 700
tiendas de Liconsa en CDMX y Edomex.
En municipios del Estado de México y
alcaldías de la Ciudad de México no se
vendió leche Liconsa este lunes porque
no hubo transporte para repartir el
producto. / El Universal
El secretario general del PRI en MH y
más de mil militantes se unen a
Romo
El candidato a alcalde en
Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo,
recibió en las filas de su campaña al
secretario general del PRI en MH,
Bidkar Calzada, junto con la 'Ola Roja”,
integrada por más de mil militantes y
liderazgos juveniles que se suman al
proyecto de la coalición Juntos
Haremos Historia. / La Crónica de Hoy
ECONOMÍA Y FINANZAS
Imponen remesas récord en marzo
con 4 mil 151 mdd Las remesas
establecieron un récord mensual en
marzo. Los trabajadores residentes en
Estados Unidos enviaron a sus familias
en México 4 mil 151 millones de dólares,
30 por ciento más que en febrero y 2.9
por ciento arriba del nivel registrado en
el tercer mes de 2020. / La Jornada
Gasto federalizado registra su peor
inicio
de
año;
baja
8.2%
transferencia
Las entidades
federativas del país, a excepción de
Veracruz y Durango, contaron con
menos recursos federales al inicio del
2021 para contrarrestar la crisis
económica generada por la pandemia
de Covid-19. Además, se presentó una
caída histórica. Durante el primer
trimestre del año en curso, el gasto
federalizado disminuyó 8.2% a tasa
anual real, que significó el peor
resultado, para un periodo igual de
comparación, desde que se tienen
registros (1990), de acuerdo con datos
de la SHCP / El Economista

INTERNACIONAL
Advierte
Bukele
más
destituciones San Salvador.- El
Presidente
salvadoreño,
Nayib
Bukele, amagó ayer con continuar
con la remoción de funcionarios, dos
días después de que el Congreso,
dominado por sus aliados, destituyó
a los jueces constitucionsdistas de
la Suprema Corte y al Fiscal
General, quienes habían rechazado
varias acciones del Ejecutivo. /
Reforma
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Por falta de dinero, Conabio
recorta 40 plazas de especialistas
de diversas áreas El Presidente de
México no dimensiona los daños
extremadamente graves que va a
provocar en la vida de las personas
la destrucción del medio ambiente y
el
desmantelamiento
de
las
instituciones que pueden ayudarlo a
tomar decisiones acertadas. Así lo
expresaron
a
Crónica
cuatro
científicos que trabajaron entre 10 y
20 años en la Conabio, pero que
fueron separados de sus cargos el
pasado miércoles 28 de abril, en un
segundo recorte de plazas que esta
vez afectó a, por lo menos, 40 de los
250 trabajadores en activo. / La
Crónica de Hoy
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OCHO COLUMNAS
Lo sabían… y cayó
Colapsa trabe y se desploma convoy con pasajeros de la Línea 12 del Metro
Refinería Dos Bocas se rezaga y encarece
El costo puede elevarse hasta 12 mil 400 millones de dólares, 3 mil 500 millones
más que lo previsto, y producirá menos gasolina y diesel, reconocen en Pemex
Imponen remesas récord en marzo con 4 mil 151 mdd
Acumulan 41 mil 832 mdd en los recientes 12 meses: BdeM
Colapsa Línea 12 en Tláhuac: 20 muertos
La trabe que soportaba la vía se partió al paso del convoy, que recorría el
tramo Olivos-Tezonco, dejando 70 lesionados
Se desploma el Metro
Saldo preliminar: 23 fallecidos y 65 lesionados; 7 de ellos graves
Nuevo récord en remesas familiares
Beneficia el impulso del paquete fiscal de EU
Gasto federalizado registra su peor inicio de año; baja 8.2% transferencia
CDMX, con la mayor caída en recepción de recursos
Se desploma Metro al caer tramo de Línea 12
Saldo preliminar, 20 fallecidos y 70 heridos, 49 en hospitales
Colapso mortal
Al menos dos decenas de muertos…
Legado de opacidad
La administración del alcalde, Elíseo Fernández, se caracterizó por su falta de
transparencia, problemáticas que podría arrastrar en caso de convertirse en gobernador
PISA en 2022, con clases presenciales
Los preparativos para la prueba exigen “actividades logísticas, técnicas y
operativas presenciales”, explica la SEP
Se desploma el Metro
Se vence una trabe al momento en que iba pasando un convoy entre las
estaciones Tezonco y Olivos, en Línea 12
Tragedia en el Metro
Un tramo de la Línea 12, cerca de la estación Olivos, se desplomó
Colapsa Línea Dorada: 20 muertos y 80 heridos
Construida en el gobierno de Marcelo Ebrard
Pide López Obrador “perdón” por agravios hechos al pueblo maya
‘‘Durante cinco siglos sufrieron terribles abusos y discriminación’’

Seguimiento Temático S.A. de C.V.
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El Universal

La Jornada
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Colapsa trabe y se desploma convoy con pasajeros de la Línea 12 del Metro
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Conocieron faUas
3 jefes de Gobierno
hasta el derrumbe

de anoche
AZUCENA VÁSQUEZ

Y AMALLELY MORALES

Conocían de las fallas y ayer
ocurrió la tragedia
Una trabe ubicada en
Avenida Tláhuac y Privada
Panal que sostenía estructuras
de la Línea 12 del Metro colapsó al momento que un convoy circulaba con pasajeros.
Dos vagones cayeron sobre autos a la altura de la estación Olivos; el resto del tren
quedó suspendido. El saldo
hasta la madrugada era de 20
personas fallecidas y 70 lesionadas, 49 de ellas requirieron
hospitalización.
Además, varias personas
.que no estaban en las listas
de heridos eran buscadas por
familiares desesperados.
El accidente ocurrió a las
22:00 horas y los primeros
pasajeros salieron por su propio pie rompiendo ventanas.
El rescate de pasajeros atrapados tomó casi dos h.oras
hasta que fue interrumpido
para fortalecer con una grúa
las estructuras dañadas y evitar otro colapso.
La Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, arribó
al lugar después de la medianoche, junto con otros funcionarios capitalinos.
."Se van a hacer todas las
investigaciones hasta saber
realmente cuáles son las causas y, por el momento a lo
que estamos dedicados es a la
atención de las personas que
han sido trasladadas a hospitales", dijo la mandataria
La historia de la también
llamada ''Línea Dorada'' ha estado llena de complicaciones y
cierres prácticamente desde
su inauguración en 2012.
De las distintas fallas tuvieron conocimiento en sus
gestiones tres Jefes de Gobierno: Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y la
propia Sheirtbaum. La Línea
12 fue construida, durante
el sexenio de Ebrard, por el
.consorcio integrado por ICA,
Carso y Alstom. Costó 26 mil
millones de pesos, 70 por
ciento más del monto original.
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1 Dos vagones del

Metro cayeron sobre autos que circulaban en la Av~nida Tláhuac.

Carso estuvo a cargo del
tramo que abarca las estaciones Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera y
Zapotitlán.
La línea registró 66 fallas
en las instalaciones fijas o trenes desde su inauguración el
30 de octubre de 2012 hasta
el 23 de noviembre del mismo año.
En marzo de 2014, se informó del desgaste prematuro que se presentó en 12 de
las 20 estaciones de la línea.
En el trayecto entre Tláhuac y Atlalilco, de 14 kilómetros, se registró desgaste
ondulatorio en rieles, lo cual
provoca desniveles y alineaciones fuera de los parámetros normales, de acuerdo
con los dictámenes elaborados por la firma alemana ILF
Consulting Engineer.
Tres años más tarde, el
sismo de septiembre de 2017
evidenció fallas estructurales
en una columna del tramo
elevado de la Línea 12 del
Metro, por lo que fueron cerradas 6 estaciones: Tezonco,
Olivos Nopalera, Zapotitlán,
Tlaltenco y Tláhuac.

LA POLÉMICA LÍNEA DE EBRARD
Desde que entró

2020. Marzo 10
Choque de dos trenes de la
Línea 1después de CJ,.le uno
de ellos tuvo una falla de frenos y se fue en reversa en una.
pendiente.

1 muerto, 41 lesionados.

1975..Octubre 20
Choque de dos trenes de la
Linea 2 entre Chabacano y
Viaducto por falla de uno de ·
los conductores.
31 muertos y más de 70
lesionados graves.
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(alz. Taxquena

múltiples fallas.
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Estación Olivos

2012, Noviembre 9.

2021. Enero 9

Alcance entre dos trenes de
la Linea 5 en Oceanía por ·
lluvia, granizo y una pendiente
pronunciada.

Incendio provocado por un
cortocircuito en el Centro de
Control. Dejó fuera de operación a todo el sistema.
1 muerto, sin lesionados

' ··:-- c. ..

12 lesionados.

~-.,·~

El servido fue suspendido
por fallas eléctricas.
·· 2014, Marzo 12
Cancelan de 20 estaciones
afectando a 435 mil usuarios.

n
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en operación,
la costosa Línea
Dorada presentó

. ' ''

Marcelo Ebrard
··
.
Lo ocurrido en el Metro es una terribl.e tragedia. Mi ·
solidaridad a las víctimas y sus familias.Por supuesto deben
investigarse causas y deslindarse respon5abilidades. Me
reitero a la entera disposición de las autoridades pára ·
contribuir en todo lo que sea necesario.
'

2015, Enero.
Se reemplazan 32
kilómetre>S de vías de tramos
defectuosos.
' 2017, Séptiembre 19.
El sismo afectó columnas
2012, Octubre 30.
. y se suspenden diferentes
Es inaugurada por el Jefe de
estaciones.
Gobierno, Marcelo Ebrard (1),
2018, Enero.
su tesorero Mario Delgado (2),
El Metro reportó daños en 2
el jefe electo, Miguel Mancera
estructura con vicios ocultos.
(3) y el Presidente Calderón(4)

r

Liberan capos; temen guerra
ABEL BARAJAS
Y ANTONIO E;lARANDA

Tres narcotraficantes mexicanos están por abandonar la
cárcel en México y Estados
Unidos, tras purgar sus condenas, negociarlas o colaborar
como testigos e informantes
de las autoridades federales.
Se trata de Vicente Zambada Niebla, ''El Vícentillo",
de 46 años de edad, y &luardo Arellano Félix ''El Doctor",
de 64, sentenciados en EU y
Héctor Luis Palma Salazar

...
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"El Güero Palma'', de 80 años,
quien fue absuelto el fin de
semana en México de su último juicio y hasta ahora el
gobierno busca si hay acusaciones pendientes.
"El Vicentillo" quedará
bajo resguardo como testigo colaborador para declarar contra traficantes de droga En febrero de 2020, su
tío Jesús "El Rey'' Zambada
también fue liberado·para colaborar como testigo contra
Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Expertos en temas de
seguridad dijeron que lq. liberación de esos narcos de
primera línea podria derivar·
en revanchas y reactivarse ]q.
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violencia.
Manelich Castilla, ex Comisionado de la PF y consultor en temas de seguridad,
explicó que la liberación de
personajes clave en la operación histórica de organizaciones criminales tan poderosas implica reacomodos y
pugnas internas.
''Pueden venir reacomodos, disputa de territorios y
de negocios que reclamaran
como propios", dijo.
Alertó que podrían recrudecer la violencia entre el
Cártel de Jalisco y el Cártel
del Pacífico. ''Tienen alianzas
para disputar territorios y se ·
vuelve más agresivo y violen-
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to", explicó Castilla
Planteó que el gobierno
debe trabajar en inteligencia
para dar seguimiento y tener
un plan de contención.
Francisco Rivas, director
del Observatorio Nacional
Ciudadano (ONC), conside-
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ró necesario que el Gobierno
despliegue a más elementos
de las fuerzasfederales en las
zonas de mayor operación de
los cárteles.
"Se exacerban los problemas entre los grupos delictivos y se dan estas venganzas.

Empieza a haber atentados...
deberían poner atención y
desplazar fuerzas federales
en las zonas que sabemos de
mayor operación y control de
estos grupos", consideró.
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RefmeríaDosBocas
se rezaga y encarece·

FGRnopudo
acreditar que
El Güero Palma
•

es narco: Juez

El costo puede elevarse hasta 12 mil 400 millones de dólares, 3 mil 500 millones
más que lo previsto, y producirá menos gasolina y diesel, reconocen en Pemex

En las pruebas no se demostraba
el nexo, señala; el acusado tramita
amparo para que lo dejen libre

500 millones más que lo previsto
en junio del año pasado.
-cartera@e/zmiversal.com.mx
El Informe anual de Pemex
La construcción de la refinería · 2020 muestra que al 31 de diDos Bocas, en Tabasco, está reza- ciembre de ese año el proyecto
gada. por lo que se espera reajus- llevaba un avance financiero de
tar "tanto el costo total de inver- 19.5%. También deja ver que está
sión como del tiempo de termi- pendiente de autorización la etanación", reconoció el Consejo de pa de diseño y acreditación, que
desde noviembre de 2019 no se
Administración de Pemex.
Infonnación de la empresa pe- ha presentado y que es clave para
trolera y de su máximo órgano de el progreso de la refinería.
Por la veda electoral, los reporgobierno detalla que el complejo
puede llegar a costar hasta 12 mil tes del avance de la obra fueron
400 millones de dólares, 3 mil
suspendidos desde el 5 de abril.
NOÉ CRUZ SERRANO

•

DIANA LASTIRI
-nacion@el1111iversaLcom.mx

La Fiscalía General de la República no pudo acreditar que
Héctor El Güero Palma. el
hombre más cercano a Joaquín
El Chapo Guzmán y uno de los
fundadores del Cártel de Sinaloa, está relacionado con el narcotráfico; por ello, el juez Segundo de Distrito de Procesos
Penales Federales del estado de
Jalisco ordenó su liberación inmediata y lo declaró absuelto.
En la sentencia absolutoria.
a la que EL UNNERSAL tuvo
acceso, el juez señaló que las
pruebas que presentó la FGR
sólo acreditaban la existencia
del cártel, pero no la vinculación "pennanente o reiterada"
de Palma a la organización.
Palma tramitó un amparo en
el que reclamó estar privado ilegalmente de su libertad, pues
hasta anoche aún pennanecía
en el penal de El Altiplano.
En Estados Unidos, la DEA
advirtió que la cooperación
con México contra los cárteles
está detenida y qile los agentes
mexicanos no quieren partid- ·
par "por temor a represalias".

El 15 de junio
de2016 El
Güero Palma
llegó a México deportado
desde Estados Unidos.

I A7Y Al6 I

A ALERTA MUNDIAL • n1L
2,349,900
217.345
CASOS CONFIRMADOS

MUERTOS

Presupuesto para Dos Bocas
Miies de mlllones de pesos

116.0

-~1
413

45.0

•

2020

2021

2022·

·rransferencia de recursos de sei- necesario.
Fuente: Pemex.

Originalmente, el plan contempla que la terminación mecánica
-pruebas y arranque- del complejo sea en 2022 y que la operación comercial inicie en 2023, pero las fechas están sujetas a cambios por el rezago del proyecto.
Además del posible encarecimiento de la magna obra de la 4T,
se prevé que modere su participación de mercado, con una producción de gasolina y diesel 6.6%
y 4% menor, respectivamente, a
la prevista en un principio.
1CARl'ERA 1A21

1 VALLE DE MÉXICO
FALLA DISTRIBUCION
DE LECHE LICONSA
"No hay leche", fue el letrero
colocado en 700 centros Liconsa en municipios del Estado de
México y alcaldías de la Ciudad
de México, que ayer no la vendieron al argumentar proble·
mas de transporte. Consumidores señalaron que la falta de
esta leche les afecta, puesto
que no les alcanza para comprar de marcas comerciales.
I METRÓPOU 1Al9

Van a la caza de

vendedores de
packs en Oaxaca
Colectivo detecta 250 usuarios de redes que
distribuyen material íntimo de mujeres
ca, se dedica a detectar, denunciar y, en algunos casos, a bajar

CHRISTIAN JIMÉNEZ
Corresponsal
- estados@el1Jniversal.com.rnx

oaxaca de Juárez.- En el último año el colectivo Dl.R ha

detectado al menos a 250 usuarios de redes sociales que distribuyen material íntimo -fotos y videos- sin consentimiento de las víctimas.
Estegrupo,integradoJX>rexpertos en seguridad informáti-

-
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.(

perfilesdeusuariosquevenden
y distribuyen material íntimo
de mujeres de Oaxaca.
Señala que ha tenido contacto con 900 víctimas, pero sólo
en 10% de los casos se ha judicializado. Considera que la Ley
Olimpia, que penaliza la violen cia digital y la pomovenganza,
no está bien instrumentada.
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"NO SE HABÍA
VISTO TANTA
HOSTILIDAD
AL PODER
JUDICIAL'
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Desplome en la línea 12 del Metro; reportan 20 muertos
● Una trabe en la
interestación Olivo
colapsó a las 22: 25 horas y
causó la caída de 2 vagones
● Sheinbaum acude al
lugar e informa que 49
fueron hospitalizados
● Habilitan varios
nosocomios para
atender a las víctimas
LAURA GÓMEZ
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 27

AMLO: se
intentó liberar
al Güero Palma
con sabadazo
● ‘‘El procedimiento
judicial fue inadecuado,
por eso actuó el gobierno’’
● Monta la FGR operativo
para reaprehender al
capo si es excarcelado
▲ Más de 400 rescatistas y uniformados fueron desplegados en
los alrededores de la interestación Olivo de la línea 12 del Metro, en
Tláhuac, para el rescate de víctimas. Una grúa fue requerida para el

retiro de vagones y sostener estructuras del viaducto elevado para
evitar un nuevo colapso. Un sobreviviente narró: ‘‘se escuchó un ruido
muy fuerte y el tren se dobló hacia abajo’’. Foto Luis Castillo

Acumulan 41 mil 832 mdd en los recientes 12 meses: BdeM

Imponen remesas
récord en marzo
con 4 mil 151 mdd
● Registran nivel
sin precedente en
el primer trimestre:
10 mil 623 mdd
BRAULIO CARBAJAL / P 17

● Duplican los
ingresos que
obtuvo el país por
exportaciones

● El disparo en
los envíos, por el
paquete económico
de Biden: expertos

● ‘‘Connacionales
se beneﬁcian de la
recuperación de
empleos y apoyos’’

ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO,
E ISRAEL DÁVILA / P 3

López Obrador:
para mí, García
Cabeza de Vaca
ya no tiene fuero
● Sin embargo, aclara que
la decisión la tiene la SCJN
y llama a aguardar el fallo
● Puntualiza que el
Congreso de Tamaulipas
‘‘protegió’’ al mandatario
N. JIMÉNEZ Y R. GARDUÑO / P 4

SEP: México no
suspenderá la
aplicación de
la prueba PISA
● Delfina Gómez: se
aplazó por la pandemia,
pero se efectuará en 2022
EMIR OLIVARES ALONSO / P 10
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Elisa Alanís
“¿Quién manda en
Guerrero?
¿El pueblo
G
o la maﬁa?” - P. 2

Jorge Zepeda Patterson
“A Kamala Harris le
resultamos perfectos
desconocidos” - P. 12

Carlos Puig
“Hay récords que
no
n son para andar
presumiendo” - P. 2
p

El desplome de la ballena con dos vagones fue a las 10:25 de la noche. Marcelo Ebrard tuiteó: “Me reitero a la entera disposición de las autoridades”. IVONNE BARRIOS

STC Metro. La trabe que soportaba la vía se partió al paso del convoy, que recorría el
Llama la 4T a
tramo Olivos-Tezonco, dejando 70 lesionados
KENA URIBE, ALMA PAOLA WONG Y JORGE BECERRIL, CDMX, PAGS. 8 Y 9

Colapsa Línea 12 en
Tláhuac: 20 muertos
Nuevo máximo histórico
en remesas con 10 mil mdd
durante primer trimestre
KAREN GUZMÁN Y SILVIA RODRÍGUEZ

El Banco de México informó que el aumento de febrero a
marzo fue de 30.8 por ciento, el
más alto en 12 meses. PAG. 16

Rechaza “oligopolio” en EU
Banca europea alista ataque
contra PayPal, Visa, Google...
OLAF STORBECK/FT - PAGS. 20 Y 21

P. 28-29

Pumas. Pese al fracaso
y 10 años sin título, el
técnico fue ratiﬁcado

AMLO retoma lo
de “primero los
pobres” al pedir
perdón a mayas

aprehender ya
al gobernador
de Tamaulipas
S. ARELLANO Y L. PADILLA, CDMX

Nada tiene EU contra él
El Güero Palma, a horas de
salir del penal de Almoloya
RUBÉN MOSSO - PAGS. 6, 7 Y 11

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Con atentos saludos
para la delincuencia

P. DOMÍNGUEZ, CARRILLO PUERTO, QR

El Presidente aseguró que
la aplicación de la prueba PISA
para estudiantes de secundaria
no se ha cancelado. PAG. 13

Ilegal y sañosa, la persecución a
García Cabeza de Vaca es un regalazo al crimen organizado. PAG. 7

..

EL GUERO SALE DEL PENAL

Héctor Palma, quien fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, salió esta madrugada del penal del Altiplano luego de que el sábado un juez lo absolvió del delito de
delincuencia organizada. Lo trasladan a instalaciones de la FGR en la CDMX.
PRtMERA ! PÁGINA 6
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SALDO PRELIMINAR: 23 FAI.I.ECIDOS Y 65 LESIONADOS; 7 DE ELLOS GRAVF.S

UNA TRABE DE LA L12.SE QUIBRÓ

MIEN'l'RAs·PASABA UN TRIN Dos vagones cayeron sobre. ~v.. nábu~c,
entre las estaciones Olivos y Tezonco

INIRI LOS MUIRTOS HAY Nlfios;

18 HIRIDOSISTÁNIDINtl
.
. AJ cierre.de e$ta ~i~iófl:Jlo qued~ban -.
•'. más personas vivas por rescatar _

LAL12QU DAPU RADISIRVICIO:
MI NTRAISIRIVISASla
uf14
. Un tramo de Av. Tláhuac estará
:
-cerrado a la circulación al menos hoy ·~:

POR IONÁS LÓPEZ
YWEÑDYROA·.

-·

El Metro de ta CDMX sumó
otra tragedia a: su historial.
Una trabe de ta: Línea 12
se quebró mientras un tren
circulaba: sob,re ella, e ntre
las estaciones Olivos y Tezonco. Dos vagones cayeron
del viaducto elevado sobre
la Avenida Tláhuac y aplastaron. al menos. un vehículo. Los hechos se registraron
alrededor de las 22:30 horas.
Rescatistas usaron escaleras para sacar a los heridos
de los trenes que quedaron
en vilo. Al cierre de esta edición ya no quedaban personas vivas por poner a salvo.
La jefa de Gobierno. Claudia Sheinbaum. acudió al
- lugar y confirmó un saldo
preliminar de 23 muertos,
entre ellos nifios. así como
65 heridos. siete de ellos graves. De todos ellos. 38 ya habían sido identificados.
Pidió no especular sobre
las causas del desplome y
adelantó una inspección estructural al resto de la Ll2.
que quedó fuera de servicio.
para descartar riesgos.

La Línea 12 del Metro es

Foto: Cuartoscuro

Los heridos fueron rescatados de entre los escombros. Algunos se fueron
por su propio pie, pero otros requirieron traslado y hospitalización.

DISPUESTOS
Foto: Esp cial

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard
Lo ocurrido hoy en el
Metro es una terrible
tragedia_Mi solidaridad a las víctimas
y sus familias.Por supuesto deben
investigarse causas y deslindarse
responsabilidades. Me reitero a la
entera disposición de las autoridades
para contribuir en todo lo que sea
necesario.

PRIMERA 1PÁGINA 40

- De la Redacci'~n

PRIMERA ! PÁGINA

46::
·:.:
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Miguel Ángel

Mancera
@

ManceraMiguelMX
Mi pésame y solidaridad con
las familias de las personas
que perdieron la vida y de las
lesionadas en la #Unea12.
Estaré atento a los peritajes que
determinen lo ocurrido en este
hecho.

LAS VÍCTIMAS SON FUNCIONARIOS, CANDIDATOS, ACTIVISTAS •••

PRIMERA

>_

La violencia política suma 118
asesinatos a un mes de la elección:

Revisan presupuesto
para la prueba PISA
La SEP descartó suspender
el examen y analiza cómo
ajustar su costo para que
pueda aplicarse.
¡ 14

POR IVONNE MELGAR

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Fedeñco Reyes Heroles

Tanto el canciller como el senador, ambos exjefes de Gobierno de
la CDMX, dijeron estar al tanto de los peritajes sobre el desplome.

•·

la más moderna del Siste- -~:
ma de Transporte Colecti-<
vo. pe ro también la que má$
tiempo ha permanecido ce~
rrada por fallas.
•
El 12 de marzo de 2014 .'.
cerró 11 de sus 20 estacio":'.
nes debido a la falta de ·~:
compatibilidad entre rieleS:.y
ruedas, lo que compromet"Íp
la seg uridad de los usua- ::
rios. Tras meses de mante:{
nimiento y pruebas, reabriq
a finales de 2015.
Tras los sismos de 2017
algunas columnas debieron
reforzarse.

2
4
6

Sembrando Vida llegará a Guatemala
Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alejandro
Giammattei firmarán hoy una carta de intención para poner
en marcha el programa social fu era de nuestro pa ís, iniciativa
q ue se retrasó debido a la oande mia de coronavirus.
/ 14

De septiembre a marzo. en el
actual proceso electoral. se
han registrado 118 asesinatos
vinculados a la violencia política e n el país. de acuerdo
con Integralia Consultores
Entre las víctimas h ay
funcionarios federales y locale s; exfun cionarios; asEn el caso de las personas
pira ntes o candida tos, así con milita ncia, que son cancomo periodistas y activistas_ didatos o afiliados, Morena

y PRI son los partidos qti'e

concentran más víctimas. ·:
PRIMERA ¡ PÁGINAS 10 Y 12
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Finanzas

En Primer

y Dinero

La expectativa de
inflación para el 2021,
en su nivel más alto
de 12 meses

• Especialistas consultados por Banxico prevén que cierre por arriba del rango objetivo
del banco central para este año.
pág. 7

4.58% 4.76%

calculan expertos
que será la inflación
al cierre del año.

ubican los especialistas el PIB del 2021
en sus pronósticos.

TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA 12
DEL METRO COLAPSÓ AL PASO DE UN
CONVOY; REPORTAN 15 VÍCTIMAS

pág. 40 y eleconomista.mx

969,000

Plano

CDMX, con la mayor caída en recepción de recursos

BARRILES

Gasto federalizado
registra su peor
inicio de año; baja
8.2% transferencia
•Veracruz y Durango, los únicos que recibieron una mayor

cantidad de recursos en el periodo comparado con el de 2020.

• Provisiones salariales y recursos para protección

27 ABR
2021

03 MAY
2021

04 MAY
2021

pág. 6

Opinión

10

11

-12.1 5.8

12

13

14

5.4 -6.4 8.3

Sin fronteras
Sectores de alto
crecimiento en
la década postrecuperación

Joaquín López-Dóriga O.

Michael Spence

Ricos y poderosos

pág. 11

Remesas

Marco A. Mares

pág. 23

Termometro
Economico

El fondo de Buffett tiene
activos por US645,896
millones. foto: afp

Warren Buffett
pasa la estafeta
en Berkshire
Hathaway
• Sus acciones suben
en la bolsa de NY
1.54% tras el anuncio.
pág. 16

Restaurantes y centros nocturnos de
Qro. piden ampliar su horario pág. 38
DESARROLLO
COVID-19 EN
MÉXICO Y GLOBAL

153'185

millones suman los
contagios en el mundo.

muertes
en méxico

3'209

217,345

casos en méxico

muertes en eu

2'349

10,623

9,398
7,945

Revisarán precio
de la gasolina
en Chetumal

15

16

17

4.8

8.4 11.3 4.0 10.5 18.3 13.0

18

19

20

21

• Decreto de estímulos
fiscales para la zona,
en vigor desde enero.
pág. 37

Hay dudas sobre cifras oficiales de
pág. 47
muertos por covid en India

No. de vacunados

7’792,707

personas tienen esquema completo
de vacunación contra covid en el país
al 2 de mayo (corte 21:00 hrs).

577,500
El rastreador

lea más del coronavirus en

• Está en servicio 58%
de la cifra requerida
por los estándares.
pág. 40

Urbes

Cerco sanitario en SLP suma 13 aislados
pág. 42
por variante de India 

muertes en
el mundo

Detectan en
el país déficit
de 100,000
policías

y Estados

VARIACIÓN %

FUENTE: BANCO DE MÉXICO

PIB México, EU y Fed

pág. 35

AÑO EN MILLONES DE DÓLARES

7,187

39.3

39.3

La recepción de
remesas en el país
en el primer trimestre
alcanzó una cifra
récord, impulsada
por los beneficios a
mexicanos radicados
en EU que han
recibido apoyos del
gobierno.

Acumulado | Ingresos por remesas
en dólares | ENERO - MARZO DE CADA

6,908

38.8

60.5

Arribo de
remesas,
en récord

6,206

60.5

61.2

0.0

5,724

0.0

5,460

Variación:

TE

Política

5,040

ACUERDO
DESACUERDO

pág. 4-5

de petróleo cada
día en promedio
exportó Pemex
en el I Trim.,
por debajo del
piso del millón de
barriles.
pág. 26

y Sociedad

5,386

Sin destacar el avance en el plan de
vacunación contra covid, la popularidad
presidencial se mantiene.
pág. 54

5,110

Aprobación sin movimiento

Rodrigo Rosales

social en salud, los ramos más castigados.

4,832

#AMLOTrackingpoll

$15

Fundado en 1988

eleconomista.mx

Decesos por país
EU
Brasil
India
México
Rusia

577,500
408,829
222,383
217,345
111,198

Javier Solórzano

MOODY'S ELEVA DE 3.5% A 5.6% PIB DE MÉXICO

Guillermo Hurtado

Calificadora atribuye decisión a sólida recuperación de
economía de EU; pero alerta por "débil marco político".

HOY ESCRIBEN
¿Qué quieren que sea el INE? pág. 2
Michael Collins orbita la Luna pág. 6

Remesas, otra vez en máximos; paisanos envían 4,151.8
mdd en marzo; 30.8% más que en febrero. págs. 15 y 16

Montserrat Salomón

Los claroscuros de Putin pág. 19

www.razon.com.mx

MEJORAN EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS
Analistas consultados por
el Banco de México prevén
más inflación este año.
Marzo
Cifras en porcentaje

Abril
Fuente•Banxico

4.53

4.76

4.17
2.68

2021

4.58

2.66

2022

Crecimiento del PIB
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3.62

2021

3.65

2022

Inflación general

PRECIO » $10.00

SALDO PRELIMINAR, 20 FALLECIDOS Y 70 HERIDOS, 49 EN HOSPITALES

SE DESPLOMA METRO AL
CAER TRAMO DE LÍNEA 12
Por Karla Mora

SE VENCE trabe cuando
circulaba convoy y se vienen
abajo dos vagones entre la
estación Olivos y Tezonco;
estructura aplasta vehículos
LUGAR DEL SINIESTRO
El tren colapsó sobre
la avenida Tláhuac, en la
colonia Los Olivos.
TEZ

ON

CO

AV.
TL

ÁHU
AC

OLIVOS

“NADIE se pelea con la que
reparte la sopa; podré estar
o no de acuerdo con muchas
cosas que veo del Gobierno
federal, no voy a ser un
gobernador beligerante”
OCTAVIO PEDROZA
Candidato de PAN, PRI y
PRD al gobierno de SLP
Foto•Especial

"No puede haber un SLP de
primera y otro al que le falta"
• Por Sergio Ramírez

Octavio Pedroza, candidato de PAN,
PRI y PRD, reconoce deuda pendiente
con la Huasteca y El Altiplano; revisar la
pirámide de tributación, pide. pág. 9

1 final.indd 2

LOS VAGONES DEL METRO que cayeron anoche al colapsar la estructura de la llamada Línea Dorada, que pasa encima de la avenida Tláhuac.

Detecta CDMX 5
casos con variantes
"de preocupación"

AVIZORAN CRISIS HUMANITARIA POR AUMENTO
DE EXPULSIONES CON NORMA DE TRUMP pág. 6
AMLO pide
perdón a
pueblo maya

Hay tres con linaje brasileño y
dos con el británico; situación bajo
control, dice Sedesa págs. 4 y 12
En SLP activan cerco sanitario
por cepa de la India; niega Salud evidencia de epidemia más agresiva

Foto•Especial

SE VAN a hacer todas las
investigaciones: Sheinbaum;
Ebrard, bajo cuya gestión se
construyó la Línea, se dice
dispuesto a contribuir pág. 3

Foto•Reuters

ALCANDÍA TLÁHUAC

LO HACE a nombre del
Estado por los "terribles
abusos" durante la
Colonia y el México Independiente; estuvo ahí el
presidente de Guatemala (foto). pág. 6

04/05/21 02:20

romanticas?

WWW.FREEPIK.COM

Son las mujeres quienes contratan con
mayor frecuencia las serenatas virtuales, de
moda en esta pandemia
VIDA+ P. 17

MARTES 4 DE MAYO DE 2021
AÑO X Nº 2427 I CDMX

@diario24horas

EJEMPLAR GRATUITO

Deja 4 mil huérfanos Covid-19 en la CDMX
“Busco trabajo de limpieza en donde me puedan acompañar los niños”, de nueve,
seis y un año, comenta Estela; su esposo murió a causa del virus y no se pudieron
despedir de él. CDM X P. 7

CUARTOSCURO

¿Las mas

diario24horas

AL MENOS DOS DECENAS DE MUERTOS...

Colapso mortal
Una trabe se venció y desplomó un tramo elevado en la Línea 12 del
Metro, partiendo un tren en dos y causando la muerte de al menos 20
pasajeros y 70 lesionados; 49 de ellos trasladados a hospitales al cierre
de esta edición. Un auto fue aplastado por toneladas de concreto y metal
retorcido. Marcelo Ebrard, quien inauguró la Línea en 2012, se puso “a
la entera disposición de las autoridades”. La ruta nació con sobrecostos,
retrasos y fallas de origen PÁGINA 2

Ponen lupa a chapulines
y candidatos agresores
Al cierre del segundo período ordinario de la
actual Legislatura, un total de 78 senadores y
diputados saltaron a otros partidos por estrategia;
en tanto, organizaciones civiles reportaron a
78 candidatos y servidores públicos que tienen
acusaciones por agresiones en contra de las
mujeres MÉXICO P. 4 Y 5

ANAHÍ MORENO

PACO CIENFUEGOS ENCABEZA
INTENCIÓN DE VOTO EN MONTERREY
ESTADOS P. 11

HOY ESCRIBE

Hasta el fin de semana tenían ubicado a García Cabeza de
Vaca en McAllen, Texas, pero ayer creían
tenerlo a la mano en Nueva York. Poco
importa uno y otro lugar. Para detenerlo
será necesaria la intervención de la
policía internacional y tramitar su detención y
deportación ante la justicia estadunidense.
JOSÉ UREÑA PÁGINA 5

Pandemia da un respiro a hospitales
2,349,900

CONFIRMADOS
1,027 más que ayer

Casos activos 24,739
estimados,
de abril 30
al 3 de mayo

24,897

217,345

23,026

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx

MÉXICO P. 3

20,527

DEFUNCIONES
112 más que ayer

NACIONAL

Polémica por
discapacidad
Personas con
capacidades
diferentes compiten
en estas elecciones
para defender sus
derechos y llamar a
la inclusión, mientras
otras figuras tratan
de aprovecharse
de las candidaturas
reservadas para ellos
y hacerse con cargos
públicos

EDICIÓN MÉXICO
No. 2227: MARTES 4 DE MAYO 2021

reporteindigo.com

La administración del alcalde
con licencia de Campeche,
Eliseo Fernández Montufar,
se caracterizó por su falta de
transparencia y por el manejo
deficiente de los recursos
públicos, problemáticas que
podría arrastrar a todo el
estado en caso de convertirse
en gobernador, puesto
por el que compite como
abanderado de Movimiento
Ciudadano

LEGADO
DE OPACIDAD

16
INDIGONOMICS

El efecto
tortilla

Son varios los
elementos que
confluyen para el
incremento en el
costo del alimento
más común en la dieta
de los mexicanos y
la intervención del
gobierno podría
influir poco para
detener esa situación

12

28
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TRAGEDIA EN EL

METRO
UN TRAMO DE LA LÍNEA 12, CERCA DE LA ESTACIÓN OLIVOS, SE DESPLOMÓ.
REPORTAN, AL MENOS, 20 MUERTOS Y MÁS DE 100 HERIDOS, HASTA ANOCHE.
FOTO: LESLIE PÉREZ
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CMYK

Late Edition
Today, partly cloudy, high 73. Tonight, mostly cloudy, showers, thunderstorms, low 55. Tomorrow,
cloudy, showers, thunderstorms,
high 69. Weather map is on Page B8.
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NEW YORK REGION
PREPARING TO LIFT
NEARLY ALL LIMITS
Three States Set to Reopen on May 19 —
24-Hour Subways to Return, Too
By WINNIE HU and LUIS FERRÉ-SADURNÍ

JIM HUYLEBROEK FOR THE NEW YORK TIMES

Dismantling 20 Years of War
A U.S. soldier over Kabul, Afghanistan. Troops are razing American bases countrywide to meet the Sept. 11 pullout date. Page A9.

Supplies Stall, In Reversal, Biden Raises Limits on Refugees
did not reflect America’s values as
And Costs Hit
nation that welcomes and supFaced Backlash After aports
refugees,” Mr. Biden said in
U.S. Business WASHINGTON — President
a statement issued by the White
Keeping Trump
By MICHAEL D. SHEAR
and ZOLAN KANNO-YOUNGS

By ALAN RAPPEPORT
and THOMAS KAPLAN

WASHINGTON — In a normal
year, Ron Whalen, vice president
of Roger B. Kennedy Construction, receives one or two “Dear
Valued Customer” letters from
suppliers notifying him of price increases for certain materials. This
year, a stack of 30 such warnings
sits on his desk in Orlando, Fla.,
alerting him that things as diverse
as lumber, drywall, aluminum and
steel are going to cost 10 to 20 percent more.
The notices are the result of
commodity shortages that are rippling across the United States
economy as growing demand for
housing, cars, electronics and
other goods runs up against supply chain congestion and high tariffs left behind by former President Donald J. Trump.
The shortages — and the price
increases they are eliciting — are
being watched closely by the Biden administration, which is under increasing pressure from industry groups and businesses to
take steps to ease them. Automakers want the White House to help
them get the semiconductors they
need to make cars, while the housing industry is asking for tariff relief.
Pressure to intervene could intensify as the administration
pushes for a multitrillion-dollar
infrastructure investment package that includes money for building roads, bridges and electric vehicle charging stations — all of
which could become increasingly
expensive if prices keep rising.
“We keep waiting for things to
settle down and get back to normal, but they haven’t,” Mr. Whalen
Continued on Page A18

Biden on Monday reversed himself and said he would allow as
many as 62,500 refugees to enter
the United States during the next
six months, eliminating the sharp
limits that President Donald J.
Trump imposed on those seeking
refuge from war, violence or natural disasters.
The action comes about two
weeks after Mr. Biden announced
that he was leaving Mr. Trump’s
limit of 15,000 refugees in place,
which drew widespread condemnation from Democrats and
refugee advocates who accused

Policy Intact
the president of reneging on a
campaign promise to welcome
those in need.
Mr. Biden quickly backtracked,
promising only hours later that he
intended to increase refugee admissions. With Monday’s announcement, the president formally bowed to the pressure.
“This erases the historically
low number set by the previous
administration of 15,000, which

House.
His sharp reversal underscored
the difficulty he has had on issues
involving immigration since taking office. Mr. Biden has struggled
to unwind what he calls Mr.
Trump’s “racist” immigration
policies while also managing a
surge of migrant children at the
southwestern border. His initial
hesitation to allow tens of thousands of additional refugees into
the country was a recognition that
he was already being criticized for
failing to stem the flow of illegal
immigration from Central AmerContinued on Page A17

New York and its neighbors
New Jersey and Connecticut announced on Monday that they
were lifting almost all their pandemic restrictions, paving the
way for a return to fuller offices
and restaurants, a more vibrant
nightlife and a richer array of cultural and religious gatherings for
the first time in a year.
The relaxation of rules starting
May 19 is a testament to the fact
that coronavirus cases are down
and vaccination rates are rising,
offering a chance to jump-start
the recovery in a region that became a center of the global pandemic last spring.
New York will also bring back
24-hour service to the subway on
May 17, after a year of overnight
closures, a move critical for nightshift workers and a symbolic
boost to a city that takes pride in a
transit system that had, until the
pandemic, never closed for extended periods.
“Today is a milestone for New
York State and a significant moment of transition,” said Gov. Andrew M. Cuomo, who made the announcement in tandem with the
governors of the two other states,
reflecting how the region has tried
to coordinate its response to the
public health emergency.
Mr. Cuomo, in announcing the
sweeping changes, sought to accelerate New York’s rebound and
coax back workers and tourists vital to the city’s economy and its
dynamism. Last week, Mayor Bill
de Blasio had set a goal of July 1
for fully reopening the city.
But public health experts
warned that the officials might be
taking too big a risk in opening so

widely so soon given the lagging
rates of vaccination among some
age groups and in certain parts of
the city, and the spread of more
contagious variants.
NYC & Company, the city’s tourism-promotion agency, however,
lost no time in spreading word of
the loosening restrictions.
“We are open for business and
the city is reawakening,” said
Chris Heywood, an agency
spokesman. “The summer holds
considerable promise for us. People are clamoring to make up for a

GABBY JONES FOR THE NEW YORK TIMES

New York hopes to lure summer tourists with a reopening.
year of lost vacation time.”
As the three states made their
announcement, there were other
signs that the nation was turning
the corner in the fight against
Covid-19. Significantly, the Food
and Drug Administration was
said to be moving toward authorizing the Pfizer-BioNTech vaccine
for children 12 to 15 years old by

Continued on Page A8

VACCINES FOR YOUTHS The F.D.A. will authorize use of the Pfizer-

BioNTech drug in adolescents 12 to 15 years old by next week. PAGE A8

Global Virus Surge Puts Pressure
On U.S. to Share Vaccine Patents
This article is by Sheryl Gay Stolberg, Thomas Kaplan and Rebecca
Robbins.

ATUL LOKE FOR THE NEW YORK TIMES

A Critical Shortage in India
Workers unloading tanks in Delhi, India. At least 10 people, and possibly as many as 24, died after
another hospital in India ran out of the increasingly precious resource: medical oxygen. Page A7.

WASHINGTON — President
Biden, faced with surging
Covid-19 crises in India and South
America, is under intensifying
pressure from the international
community and his party’s left
flank to commit to increasing the
vaccine supply by loosening patent and intellectual property protections on coronavirus vaccines.
Pharmaceutical and biotech
companies, also feeling pressure,
sought on Monday to head off
such a move, which could cut into
future profits and jeopardize their
business model. Pfizer and Moderna, two major vaccine makers,
each announced steps to increase
the supply of vaccine around the
world.
The issue is coming to a head as

the World Trade Organization’s
General Council, one of its highest
decision-making bodies, meets
Wednesday and Thursday. India
and South Africa are pressing for
the body to waive an international
intellectual property agreement
that protects pharmaceutical
trade secrets. The United States,
Britain and the European Union
so far have blocked the plan.
Inside the White House, health
advisers to the president admit
they are divided. Some say that
Mr. Biden has a moral imperative
to act, and that it is bad politics for
the president to side with pharmaceutical executives. Others say
spilling closely guarded but
highly complex trade secrets into
the open would do nothing to expand the global supply of vaccines.
Continued on Page A5

A Swiss Billionaire Becomes a Democratic Force Separatists a Headache for Spain, Even From Jail
By KENNETH P. VOGEL

WASHINGTON — He is not as
well known as wealthy liberal patrons like George Soros or Tom
Steyer. His political activism is
channeled through a daisy chain
of opaque organizations that
mask the ultimate recipients of his
money. But the Swiss billionaire
Hansjörg Wyss has quietly become one of the most important

Funding Liberal Causes
in Roundabout Ways
donors to left-leaning advocacy
groups and an increasingly influential force among Democrats.
Newly obtained tax filings show
that two of Mr. Wyss’s organizations, a foundation and a nonprofit

INTERNATIONAL A9-11

Deadly Protests in Colombia
Nineteen people have been killed amid
a national outcry over rising poverty,
unemployment and inequality. PAGE A11

A Scramble to Lead Israel
With a deadline approaching, Prime
Minister Benjamin Netanyahu has
offered a rival a year in office. PAGE A10

fund, donated $208 million from
2016 through early last year to
three other nonprofit funds that
gave money to an array of groups
that backed progressive causes
and helped Democrats in their efforts to win the White House and
control of Congress last year.
Mr. Wyss’s representatives say
his organizations’ money is not
being spent on political campaign-

Continued on Page A13

By NICHOLAS CASEY

BARCELONA, Spain — Off a
leafy boulevard in Barcelona sit
the headquarters of Omnium Cultural, an organization known in
Spain as much for its literary
prizes as for its dreams of an independent republic in Catalonia.
But its president, Jordi Cuixart,
is nowhere to be found: For the
last three and a half years, he has

Martyrs in the Making
as Secession Fades
lived in a prison cell.
To the Spanish authorities, Mr.
Cuixart is a dangerous criminal,
convicted of sedition for leading a
rally at a time when he and other
separatist leaders were seeking to

set up a breakaway state in the
northeastern region of Catalonia.
Yet to his supporters, and in the
eyes of many foreign countries, he
is a political prisoner sitting in the
heart of Europe.
“They want us to change our
ideals,” Mr. Cuixart said, speaking
through a thick pane of glass in
the prison visitors’ section on a recent afternoon.

Continued on Page A10
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BUSINESS B1-5
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Targeting Greenhouse Gases

Green Energy as Opportunity

A Dead Tree Tells a New Story

The Biden administration is moving
quickly to limit hydrofluorocarbons, the
Earth-warming chemicals used in airconditioning and refrigeration. PAGE A15

The Spanish giant Iberdrola is a global
leader in wind and solar power, thanks
largely to a bet its chief executive made
20 years ago.
PAGE B1

The sculptor Jean Shin reinvented a
140-year-old hemlock at the Olana State
Historic Site in Hudson, N.Y.
PAGE C1

New Beginning for Synagogue

Bill and Melinda Gates to Split

Tree of Life, where a gunman killed 11
worshipers in 2018, will again be a
house of worship, and a place to learn
about confronting hatred.
PAGE A19

No changes are expected at their foundation, but the divorce raises questions
about the couple’s fortune.
PAGE B1

A Funeral With Two Themes
The service celebrated the life of Andrew Brown, who was killed by sheriff’s
deputies in April in North Carolina, and
condemned racist policing.
PAGE A19

SPORTSTUESDAY B6-7

Voices Echo in ‘Staying Power’
SCIENCE TIMES D1-8

Staring Down a Dragon
Stromboli’s volcano, always at the brink
of devastating paroxysms, is a rumbling spectacle like no other.
PAGE D1

A Magic but Distant Number

DNA Crash Course for Sleuths

Mike Trout is batting better than .400
for the Angels. Here’s why he is not
likely to finish that way.
PAGE B6

Investigators across the country are
using forensic genealogy to revisit
hundreds of unsolved crimes. PAGE D1

In North Philadelphia, an exhibition by
Monument Lab features homegrown
tributes to community heroes. PAGE C1
OPINION A22-23

Michelle Goldberg
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Travel From India Restricted as Covid-19 Crisis Intensifies

What’s
News
Business & Finance
erkshire Hathaway CEO
Warren Buffett, who
has led the conglomerate
for more than 50 years, is
to be succeeded in the role
by vice chairman Greg Abel,
but the promotion isn’t expected immediately. A1

B

 Treasury chief Yellen
plans to appoint the Fed’s
Michael Hsu as acting comptroller of the currency. A2
 Apollo agreed to pay
about $5 billion to acquire
Yahoo and AOL from Verizon, ending a media chapter
for the wireless company. B1
 Fidelity cut its valuation
of Ant after China’s regulatory crackdown severely
dented the fintech firm’s
growth prospects. B1
 The Dow industrials
and the S&P 500 rose 0.7%
and 0.3%, respectively. The
Nasdaq retreated 0.5%. B10
 Amazon will take over exclusive video rights for “Thursday Night Football” starting
in the 2022-23 season, a year
earlier than anticipated. B4
 Blackstone is elevating
a number of longtime
staffers to newly created
leadership roles in its main
private-equity business. B3

World-Wide
 The next generation of
Covid-19 vaccines in development could come as a pill or
a nasal spray and be easier
to store and transport than
the current shots that form
the backbone of the worldwide vaccination effort. A1
 Moderna said it would
supply 34 million doses of
its Covid-19 vaccine to an
international program that
distributes free shots to
poorer countries. A8
 With more Americans
vaccinated and the number
of new Covid-19 cases declining, governors across the
U.S. are broadly rolling back
restrictions implemented
during the pandemic. A7
 Biden is raising the refugeeadmissions cap to 62,500 for
the rest of this fiscal year, after
facing blowback for retreating from that number amid
a surge of migrants crossing the southern border. A4
 The U.S. plans to borrow
nearly $1.3 trillion over the
next two quarters as federal
spending picks up following
the Covid-19 relief package
enacted in March. A4
 Two GOP lawmakers
asked the attorney general to
investigate potential anticompetitive behavior by Amazon in its pursuit of a federal
cloud-computing contract. A3
 The EPA is proposing
rules to reduce the use of
coolants in air conditioners
and refrigerators that are
potent greenhouse gases. A4
 A highly anticipated
opioid trial involving the
nation’s three largest drug
distributors got under way
in West Virginia. A3
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Buffett’s
Company
Picks an
Eventual
Successor
BY GEOFFREY ROGOW
AND JUSTIN BAER

DIRE: Volunteers treat Covid-19 patients with oxygen at a makeshift clinic in a parking lot in New Delhi on Monday. The
wave of cases is leading some nations to restrict their own citizens from returning from the South Asian country. A8

Epic CEO Slams Apple’s Fees
As Unfair on Trial’s First Day
BY SARAH E. NEEDLEMAN
“Fortnite” maker Epic Games
Inc. deliberately violated Apple
Inc.’s app-marketplace rules to
show the power that Apple
wields and how the technology
giant takes an unfair share of
money from software developers, the videogame company’s
chief executive testified in federal court Monday.
“Apple was making more
profit from selling developer
apps in the App Store than de-

velopers,” said Tim Sweeney,
whose company’s global hit
game “Fortnite” was removed
from Apple’s mobile app platform last August.
The statements from Mr.
Sweeney in an Oakland, Calif.,
courtroom helped kick off the
first day of a planned threeweek trial, one that could help
reshape the multibillion-dollar
market for distributing apps on
mobile devices.
Mr. Sweeney, a 50-year-old
programmer who founded Epic

in 1991, had been plotting the
moment for months. His closely
held company in August inserted its own, unauthorized
payment system into the versions of “Fortnite” on the app
stores that Apple and Alphabet
Inc.’s Google control as a way
to circumvent the 30% fee the
companies collect from in-app
purchases.
Both companies yanked the
combat game from their app
stores in response, as Epic anticipated, prompting it to file

Microsoft Corp. cofounder Bill Gates
and his wife,
Melinda Gates, who
is co-chair of the
billionaire couple’s
philanthropic
foundation, shown
in 2018, announced
they are ending
their marriage after
27 years. A3

lawsuits against them, as well
as launch a public-relations
campaign critical of Apple to
draw support from consumers
and other app developers. A
trial date for Epic’s suit against
Google hasn’t been set.
Mr. Sweeney spent about
three hours on the stand, fielding questions from a range of
trial participants including Epic
attorney Katherine Forrest, Apple lawyer Richard Doren and
U.S. District Judge Yvonne GonPlease turn to page A2

Berkshire Hathaway Inc.
Chief Executive Warren Buffett,
the billionaire who has led the
conglomerate for more than 50
years, is to be succeeded as
CEO by vice chairman Greg
Abel, putting to rest one of the
biggest succession questions in
corporate America.
Mr. Abel has been tapped to
oversee the sprawling Omaha,
Neb., conglomerate that owns
such well-known firms as auto
insurer Geico and fast-food
chain Dairy Queen.
Mr. Abel, a 59-year-old Canadian, isn’t expected to take
the role immediately. He currently heads all non-insurance
operations at Berkshire. He
rose through the ranks in
Berkshire’s energy operations
and has handled several large
company acquisitions.
Some chief executives of
Berkshire’s many portfolio
companies said Mr. Abel is on
regular calls with them and
Mr. Buffett, and separately
checks in with them directly.
Investors described Mr.
Abel as a level-headed presence likely to run the company
in a similar way to the 90year-old Mr. Buffett.
“He is of the firm, he is
Please turn to page A6

Vaccine Developers
Try Out New Forms,
Like Pills, Sprays

Bill and
Melinda
Gates to
Divorce
TED S. WARREN/ASSOCIATED PRESS

 Fed chief Powell said
rules on lending in low-income communities should
be extended to cover all
firms providing consumer
credit, not just banks. A2

EURO $1.2065

Vice chairman Abel
to be Berkshire’s CEO,
but promotion isn’t
expected immediately
REBECCA CONWAY/GETTY IMAGES

 “Fortnite” maker Epic
Games deliberately violated
Apple’s app-marketplace
rules to show the power Apple wields and how it takes an
unfair share of money from
software developers, Epic’s
CEO testified in court. A1
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BY PETER LOFTUS
AND GREGORY ZUCKERMAN

Auto Makers Hit Brakes
On Just-in-Time Manufacturing
Pandemic tests venerable supply-chain model pioneered by Toyota
BY SEAN MCLAIN

freak weather and a series of accidents, they
are reassessing their basic assumption that
they could always get the parts they needed
when they needed them.
“The just-in-time model is designed for
supply-chain efficiencies and economies of
scale,” said Ashwani Gupta, Nissan Motor
Co.’s chief operating officer. “The repercussions of an unprecedented crisis like Covid
highlight the fragility of our supply-chain
model.”
Consider Ford Motor Co. and its F-150
pickup, the bestselling vehicle in the U.S.
Please turn to page A10

TOKYO—Toyota Motor Corp. is stockpiling
up to four months of some parts. Volkswagen AG is building six factories so it can
get its own batteries. And, in shades of
Henry Ford, Tesla Inc. is trying to lock up
access to raw materials.
The hyperefficient auto supply chain symbolized by the words “just in time” is undergoing its biggest transformation in more
than half a century, accelerated by the troubles car makers have suffered during the
pandemic. After sudden swings in demand,

7-Foot Bird Pushes Limits of Tolerance in New Orleans
i

i

i

Free-roaming peacock pecks cars, drops messes, still draws fans
BY RACHEL WOLFE
NEW ORLEANS—Nobody
knows how or why Mr. P came
to live in Pigeon Town, except
maybe to show off.
The peacock, 7-foot with
feathers fanned, can’t stroll
the block without drawing
stares. Cars slow. Cameras
flash. “He’s an intriguing fellow,” said Jacody Rose, 30
years old, stopping his car at
the corner of Dante and Hickory streets to gawk. “Wow. It’s

just a sight to see.”
“He freaked out when he
The neighborsaw,” said Lisa Palumbo, a
hood peacock, also
University of New Orleans
known as Petey—or,
marketing instructor. “He
sometimes, Picasso,
either honks like a goose
for the abstract deor heehaws like a donsigns his pecks leave
key when he’s upset.”
on cars—showed up
Ms. Palumbo has
in
Pigeon
Town
lived in the neigharound 2008. Mr. P
borhood for 33 years,
found a special tree
and she used to bring
Big
to call home until last
Mr. P blueberries, nuts
bird
year, when Hurricane
and seeds. For whatZeta felled its roosting
ever reason, the peacock
branch.
Please turn to page A10

The next generation of
Covid-19 vaccines in development could come as a pill or a
nasal spray and be easier to
store and transport than the
current handful of shots that
form the backbone of the
world-wide vaccination effort.
These newer vaccines, from
U.S. government labs and companies including Sanofi SA,
Altimmune Inc. and Gritstone
Oncology Inc., also have the
potential to provide longerlasting immune responses and
be more potent against newer
and multiple viral variants,
possibly helping to head off

future pandemics, the companies said.
Vaccines currently authorized for use in the U.S. from
Pfizer Inc. and its partner BioNTech SE, as well as Moderna Inc., must be transported
and stored at low temperatures and require two doses
administered weeks apart.
New vaccines could “constitute some improvement” over
those limitations and more
easily accommodate vaccination efforts in rural areas, said
Please turn to page A6
 Vaccinations slow, spurring
outreach push........................... A7
 U.K. steps up testing as
pandemic shifts........................ A8
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Beyond Buffett

Shrinking China

Berkshire chief confirms Abel as his
successor — ANALYSIS, PAGE 10

Why Australia will continue to pump
money into fossil fuels — PAGE 21

Population fall will not hurt battle for
dominance — GIDEON RACHMAN, PAGE 23

Germany to lift restrictions for
people vaccinated against Covid

3 Bill given green light 3 Critics say move is unfair on the young 3 UK eyes opening travel
GUY CHAZAN — BERLIN
JASMINE CAMERON-CHILESHE — LONDON

Germany is to lift restrictions on people
who have been vaccinated against
Covid-19 as early as this week, in a move
that critics say discriminates against
younger people who are months away
from getting the jab.
The bill, which ministers hope parliament will pass within days, was given
the green light yesterday by Germany’s
“corona cabinet”, chaired by Angela
Merkel, chancellor. It says that people
who have been inoculated or who have
recovered will no longer face curfews
and curbs on social gatherings. They
will probably have to show a certificate.
The move to offer more freedom to
those vaccinated in Germany came as
Boris Johnson, UK prime minister, said
Britons would be able to resume “some”
international travel in two weeks. The
European Commission also recommended yesterday that the bloc should
be reopened to fully vaccinated tourists
arriving from countries with a “good epidemiological situation”.
Alan French, chief of holiday operator
Thomas Cook, said he expected countries including Portugal, Spain and
Greece to be open to UK tourists from
June. But Johnson said he remained concerned about variants from abroad. “I
don’t think that the people of this country want to see an influx of disease from
anywhere else. I certainly don’t and we
have got to be very, very tough,” he said.
Countries across Europe are testing
out different approaches as they set
about reopening their economies while
keeping the virus in check. In Denmark,
people who can show on their “coronapas” that they have been inoculated or
have had a negative test result can visit
restaurants, museums, libraries, zoos
and theme parks. But France has taken
the opposite stance, saying that granting
freedom to the inoculated is unfair at a
time when access to doses of vaccine is
still so limited.
There has been anger in Germany at
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Credit Suisse made just $17.5m of revenue last year
from Archegos, the family office whose collapse in
March caused the Swiss bank $5.4bn in losses, say
people with knowledge of the relationship.— PAGE 9

i Cameron abandons plan for China fund

Ex-PM David Cameron has all
but ended plans for a $1bn UKChina investment fund after
relations soured between
London and Beijing, say people
briefed on the situation.— PAGE 2

i Football’s ‘big six’ face breakaway probe
English football’s governing body has launched an
inquiry into the breakaway Super League. The six
English clubs that signed up will have to cede
evidence relating to their participation.— PAGE 9

i Brussels-Delhi trade talks to be revived

The EU and India are set to revive trade talks, halted
in 2013 amid discord on car-parts tariffs and the free
movement of professionals, as they seek to deepen
economic ties and respond to China’s rise.— PAGE 4

i Apollo acquires Verizon Media assets

People in the
city of Cologne
wait to receive
the Moderna
vaccination
yesterday
Martin Meissner/AP

the slow speed of vaccinations, although
the pace has picked up in recent days.
Nearly 23.5m people have received at
least one dose, and of these, 6.66m are
fully inoculated. But that represents just
8 per cent of the population, compared
with 55.8 per cent in Israel, 23 per cent in
the UK and 32 per cent in the US.
The bill says people who have received
the jab or have recovered from the disease can enter shops or hair salons without showing a negative test result. They
can also meet up with other vaccinated
people and will no longer have to quarantine after trips to countries where a
virus mutation is not prevalent.
Steffen Seibert, a spokesman for the
German government, said it was not
about granting privileges to those who
had the shot but “giving them relief and

waivers . . . from certain restrictions, as
is due to them under their constitutional
rights”.
But the move is contentious. Germany has prioritised older people in its
inoculation campaign, and only the
over-60s are receiving appointments for
vaccinations. There is concern that just
the older generation will benefit from
the relief outlined in the new law.
Tilman Kuban, head of the Christian
Democrats’ youth wing, the Young

‘We shouldn’t be sending a
signal that a certain part of
society [can] live normally’
Tilman Kuban, the Young Union

Prime minister Boris Johnson has
appointed a former senior Treasury
aide to be his chief adviser on “levelling
up” to tackle concerns in Whitehall
that few know what the slogan is supposed to mean.
Neil O’Brien, the Conservative MP for
Harborough who also served as a special
adviser to former chancellor George
Osborne and ex-prime minister Theresa
May, has been asked by Johnson to oversee the programme that many recently
elected Tories believe is critical to their
re-election.
Following the 2019 election, when the
Conservatives won scores of seats in
northern England and the midlands for
the first time in the so-called red wall of
traditional Labour strongholds, Johnson
pledged to “level up” the country to

tackle regional inequalities. He pledged
to repay the trust of first-time Conservative voters by seeking to rebalance
opportunities across the country.
“Those people want change. We cannot,
must not, must not, let them down,” he
said at the time.
But since the election, critics say the
government has struggled to explain the
specifics of the programme, what policies it will include and how its success
will be measured.
Initiatives such as the government’s
levelling-up fund in the Budget led to
ministers facing accusations of finding
ways to channel funds to Conservative
constituencies rather than address
areas of economic weakness.
One senior Cabinet Office official said
there was “a widespread cluelessness”
within the government about what levelling up meant. This confusion has

Union, said the bill should be expanded
to cover all those who have tested negative for coronavirus.
“Most young people have shown a lot
of solidarity over the past year, doing
shopping for older people, helping in
vaccination and test centres and rightly
getting to the back of the queue for vaccinations,” he said. “We shouldn’t be
sending a signal that a certain part of
society is allowed to travel again and live
normally while others have to stick it
out for months to come.”
The senior Christian Democrats echoed that sentiment. “Only 25 per cent of
the population have had their first jab,
and even fewer have had both,” said
Daniel Günther, governor of the northern state of Schleswig-Holstein.
Covid-19 reports pages 4-8

spread into Downing Street. With the
departure of Dominic Cummings, Johnson’s former chief adviser, it has become
a running joke among Number 10 staff
that “it’s a slogan without a purpose”.
A senior Treasury official said that
across government there was a range of
views on what the policy should look
like, including a focus on regional productivity differences, worries about
smaller towns and opportunities for
younger people in less prosperous areas.
No one could decide, the official said.
The appointment of O’Brien is an
effort to add clarity and substance to the
slogan. One red-wall Tory MP said: “If
anyone can make sense of this, it’s Neil.
It’s a great appointment.”
O’Brien will work across Downing
Street and the Cabinet Office on levelling up while also working closely with
the new Number 10 delivery unit.
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i Credit Suisse earned low Archegos fees

The head of KPMG UK’s restructuring unit has
pledged to go on an acquisition spree to expand into
new business lines and countries once it completes
its divorce from the Big Four firm.— PAGE 12

SEBASTIAN PAYNE AND CHRIS GILES

An Australian steel-focused city that
feted metals magnate Sanjeev Gupta
as a visionary and its saviour is fearing
for its future after the collapse of his
main lender, Greensill. Gupta called
Whyalla a ‘diamond in the rough’ and
revealed plans to invest billions — but
that grand vision remains unfulfilled.
‘He is basically the Pied Piper. He
marched down our streets playing his
flute and we all fell into his trap,’ said
Whyalla’s former acting mayor.
Analysis i PAGE 11

i EU signals Northern Ireland flexibility

Brussels said it could be flexible to ease the business
impact of Northern Ireland trade checks, while
warning that only UK alignment with its food safety
rules could remove some of the hurdles.— PAGE 2

i KPMG unit set for shopping spree

Confusion over ‘levelling up’ plans
prompts Johnson to hire new adviser
Gupta’s ‘spiritual home’ in
Australia fears for future
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US buyout firm Apollo has agreed to buy Yahoo and
the other media assets of Verizon Communications
for $5bn, as the telecoms group shifts its focus to its
core network businesses and rolling out 5G.— PAGE 10

Datawatch
Diverging fortunes

Wide economic disparities among
Asian Americans by ethnicity
All US All Asians Subgroups
Median household income
$30k
$125k
61.8k 85.8k
Burmese
Indian
Poverty rate
5%
30%
10% 13%
Indian
Mongolian
Source: Pew Research Center

Asian Americans
are often touted as
a ‘model minority’
as they fare better
economically than
Americans overall.
But averages hide
disparities. Data
disaggregated by
ethnicity show big
economic divisions
among Asian
American
subgroups.
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Bill y Melinda Gates
anuncian su divorcio

GENTE

Norwegian desmonta sus bases
en España y prevé 1.200 despidos
P39
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Madrid elige entre dos modelos de
sociedad tras 15 días de crispación
Las urnas dirimen entre el Los bloques chocan en su
La jornada electoral pone
cambio o la continuidad de modelo de sanidad, vivienda, fin a una campaña que
26 años de gobierno del PP impuestos o educación
ahonda en la polarización
QUINO PETIT / ELSA G. DE BLAS
Madrid
Más de cinco millones de electores madrileños están llamados
hoy a votar en unos comicios autonómicos que deciden entre dos
modelos de gestión de lo público
y, en cierto modo, dos ideas de
sociedad. Tras 26 años de gobiernos conservadores, las urnas dirimen entre la continuidad de las
políticas representadas por PP,
Vox y Ciudadanos, o un giro progresista como el que prometen
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Están en juego la gestión de
la pandemia, si se suben o bajan
impuestos, el peso en la educación de la escuela pública o concertada o si se regulan los alquileres, entre otros asuntos clave.
Estos debates quedaron orillados durante 15 días de campaña
de ruido y de furia, en los que los
estrategas políticos han animado
a los madrileños a elegir entre
bandos destilados de otra época:
“Comunismo o libertad”, o “democracia o fascismo”. Los discursos
se han polarizado en torno a estos lemas tras el terremoto político que se inició en Murcia, con la
ruptura del pacto PP-Cs, y que llevó a Isabel Díaz Ayuso al adelanto
electoral. Unas elecciones en clave nacional, cuyo tono crispado
no promete diluirse después de la
votación.
PÁGINAS 14 A 17 Y MADRID
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El secesionismo
escocés busca
un nuevo
impulso en
las elecciones
Los comicios del jueves
deciden si se inicia un
desafío para Johnson
RAFA DE MIGUEL, Glasgow
Escocia irá a las urnas este jueves para elegir una asamblea
que puede iniciar un nuevo desafío para el Gobierno británico de
Boris Johnson. Las últimas encuestas muestran una división
casi al 50% entre independentistas y unionistas, pero el Partido
Nacionalista Escocés tiene a su
alcance la mayoría absoluta de
la Cámara. Su candidata, la primera ministra Nicola Sturgeon,
se ha comprometido a impulsar
un nuevo referéndum de independencia si su mayoría es clara
y cuando la pandemia esté bajo
control.
PÁGINAS 2 Y 3

El Consejo
Fiscal anima
a investigar
los crímenes
del franquismo

LOS PRIMEROS VISITANTES DE LA CAPILLA SIXTINA DE 2021. Los Museos Vaticanos abrieron
ayer sus puertas al público por primera vez desde noviembre del pasado año, una decisión que sigue
la desescalada en las restricciones que ha emprendido Italia. / ALESSANDRA TARANTINO (AP)
PÁGINA 22

La Comisión Europea propone a los Estados
miembros empezar a permitir los viajes

Europa se abre a los
turistas vacunados
G. ABRIL / E. MÜLLER
Bruselas / Berlín
La Comisión Europea cree que ha
llegado el momento de reabrir las
fronteras exteriores de la UE a medida que progresa la vacunación.
Bruselas aprobó ayer un proyecto
de recomendación para que los
Estados miembros permitan entrar a las personas vacunadas
—sin necesidad de que sean viajes

esenciales— para reactivar el turismo. La idea es que esta propuesta, que deberá acordar el Consejo Europeo, que reúne a los 27
jefes de Estado o de Gobierno, esté aprobada a finales de mayo. En
este mismo sentido, el Ejecutivo
alemán aprobó —a falta de que
lo ratifique el Parlamento— que
se levanten las restricciones a
los vacunados.
PÁGINAS 22 Y 23

NATALIA JUNQUERA, Madrid
El Consejo Fiscal defiende el
concepto de “justicia restaurativa” como vía para investigar los
crímenes del franquismo de forma que las víctimas puedan conocer la verdad aunque no pueda castigarse a los culpables. Así
se asegura en el informe del organismo sobre el anteproyecto
de Ley de Memoria Democrática. Cinco fiscales han emitido
un voto discrepante.
PÁGINA 20

Preocupación por los
planes para fusionar
asignaturas en clase

La rebelión
de los
matemáticos
ANA TORRES, Madrid
Los profesores de matemáticas se
muestran preocupados por los
planes para fusionar asignaturas
en las aulas. La Comunidad Valenciana ha sido la primera en aplicar la enseñanza por ámbitos,
que permite a los centros combinar matemáticas, biología y tecnología en la misma clase. PÁGINA 25
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State is
a West
Coast
beacon

Guns
‘in too
many
hands’

California has lowest
coronavirus case rate
in U.S. as Washington,
Oregon see surges.

L.A. life is starting to
return to normal, but
a rise in shootings is
not receding in pace
with the pandemic.

By Rong-Gong Lin II
and Luke Money

By Kevin Rector

Even as Oregon and
Washington
face
new
COVID-19 surges, there is
growing optimism that California remains in recovery
mode as coronavirus cases
continued to fall dramatically along with related
deaths.
California has continued
to do better than any state,
with the lowest per capita
coronavirus case rate in the
nation over the last week.
Texas has double California’s rate; New York, quadruple; and Florida has nearly
five times California’s case
rate. Michigan still has the
nation’s highest rate, 252
cases per 100,000 residents —
nearly eight times California’s rate of 33 cases per
100,000 residents (the national figure is 102 cases per
100,000 residents over the
past week).
“In California, we’ve done
much better,” UC San Francisco epidemiologist Dr.
George Rutherford said.
“We’re truly No. 1 here again:
So we have a 37% decline in
cases overall, and a 5% decline in hospitalizations, and
almost a 50% drop, over the
last two weeks, in terms of
[See Virus, A6]

Photographs by

Denis Poroy Associated Press

AN EMPLOYEE with the National Park Service removes wreckage from the tide pools at Cabrillo National

Monument on Monday, a day after a suspected smuggling boat crashed, killing three of the 32 aboard.

As a migrant boat capsizes,
Navy men dive in to rescue
Pair save six from suspected smuggling vessel near San Diego
By Brittny Mejia

women and a teenager into
the pounding waves and a
rip current so strong that it
was dragging some farther
from shore.
Foy, a naval aircrewman
on a hike with his family,
didn’t hesitate to dive into
the choppy surf.
“Once I saw people in
need, the switch came on
and I was at it,” said Foy, who
has had rescue-swim training in the Navy. “Our motto
for our rescue swimmers is:
‘So others may live.’ I guess
that was the exact thing I
was doing.”
Out of the 32 people on
the boat, 29 survived. Seven
[See Boat, A7]

Kids soon could
get Pfizer shot

In the waters off San Diego, the smuggling boats
often cloak their cargoes of
migrants under cover of
darkness. Only the hum of
the panga boat engines signals their approach to slumbering coastal neighborhoods.
But on Sunday morning
it was clear and bright when
Cale Foy spotted a horrible
sight unfolding at the base of
the craggy cliffs of Point
Loma.
A 40-foot trawler-style
boat had crashed into the
rocks, spilling men and

FDA authorization for 12
and older is expected
next week. NATION, A12

SEARCH HALTED: Coast Guard stops hunt for crash victims in suspected smuggling attempt. CALIFORNIA, B3

Concerns grow as
vaccinations slow
L.A. County works to aid
access amid a 24% drop
in shots. CALIFORNIA, B1

CALE FOY and another Navy service member saved
six people, using floating debris as a collection point.

ESPN’s Merida is new
L.A. Times top editor
By Meg James

Dan Koeck For The Times

“I DON’T THINK most people in America know that Asians exist in places
like this,” says Shankar Subba, right, who runs a spice store in Fargo, N.D.

Leaving Asia for Fargo
North Dakota now has fastest-growing
Asian American population in the U.S.
By Jaweed Kaleem
FARGO, N.D. — It was an unexpected
twist that led the Rev. Yuanlai Zhang — a
minister who lived among 13 million others in the hot and humid Chinese city of
Shenzhen — to start a new life on the
sparse and frigid prairie of North Dakota.
But Zhang has become a man of the
plains. A Mandarin-language preacher
who travels the state with a Bible and a
pressed suit, he lives with his wife and
toddler in suburban Fargo. He’s the first
full-time pastor at the Red River Valley
Chinese Christian Church, which was
founded five years ago and whose 50-family congregation is the largest Chinese

Christian flock in North Dakota.
“We all knew of New York, Texas and
California in China,” said Zhang, 46, who
worked for 16 years in his homeland before the burgeoning local Chinese American community recruited him two years
ago with a promise that proselytizing —
at times a struggle in authoritarian China
— would be easier in the United States.
“But North Dakota? That was new to us.”
This state is best known for its long
white winters, Scandinavian culture and
the Oscar-winning film set in Fargo
(population 122,000) that gave America a
sampling of the unique Upper Midwest
accent, with its long O’s and its matter-offact morality. What doesn’t come to mind
is diversity. Yet
[See Fargo, A5]

The Los Angeles Times
has named veteran journalist Kevin Merida as its top
editor and tasked him with
transforming the storied
139-year-old newspaper into
a digital powerhouse that
thrives for decades to come.
Monday’s
announcement by the paper’s owners,
Dr. Patrick and Michele
Soon-Shiong, caps a fivemonth search for an executive editor to lead the
roughly 500-person newsroom and accelerate its digital shift as readers increasingly get news on their
phones and social media
feeds instead of a newspaper
tossed in the driveway.
Since 2015, Merida has

Joe Faraoni ESPN Images

KEVIN MERIDA, 64,

spent three decades in
traditional newsrooms.
been editor in chief of the
Undefeated, the award-winning ESPN division that
plumbs the intersection of
race, culture and sports.
[See Merida, A12]

At Harbor-UCLA Medical Center, Dr. Brant Putnam has watched the intense
weight
of
the
COVID-19 pandemic finally
begin to lift in recent months
— only to be replaced by another, relentless stressor.
In the first four months of
2021, gunshot victims arrived at a much greater rate
than usual.
The Level I trauma center in Torrance treats about
3,500 patients a year; an average of 15% experience
“penetrating trauma” such
as a shooting or stabbing,
said Putnam, chief of the
trauma and acute care
surgery division.
So far this year, the figure
stands at 19%, he said. From
Jan. 1 to April 27, the hospital
treated 142 shooting victims,
compared with 76 during the
same period last year — an
increase of nearly 87%.
“This has definitely been
one of the most stressful
times in my entire career,”
said Putnam, a surgeon for
20 years who scrubs in and
works 24-hour trauma shifts
once or twice a week.
As COVID-19 began hospitalizing and killing more
people in Los Angeles last
year, so did shootings in the
street. The increased bloodshed, much of it linked to
gangs, surged as the economy faltered, leading to the
deadliest year of violence in
L.A. in a decade.
Surrounding areas of
L.A. County saw similar increases in gun violence.
Now, four months into
2021, life is returning to normal in many quarters of the
city as vaccination efforts
drive down coronavirus infections, shutdown orders
are lifted and businesses
reopen.
The gun violence, however, is not receding.
According to Los Angeles
Police Department data, the
city as of Saturday had seen
465 shootings since Jan. 1, an
almost 67% increase over the
same period last year. Homicides, at 115 as of Sunday,
were up more than 26%.
Police say gangs were
often to blame; disputes at
homeless
encampments
were another major factor.
Victims have included people shot during robberies,
drivers randomly shot in
their cars and pedestrians
gunned down on the street.
A 12-year-old girl was shot at
an outdoor birthday party; a
[See Shootings, A7]

Weekend violence
in L.A. claims 6
Shootings and fatal beating are among reported
attacks. CALIFORNIA, B3

Biden lifts U.S.
cap on refugees
The president formally
raises admissions to
62,500 this year, weeks
after facing bipartisan
blowback. NATION, A4

Globes leaders
propose reforms
The Hollywood Foreign
Press Assn.’s leadership
calls for major changes
amid a reckoning over
inclusion. CALENDAR, E1
Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 84/61. B6

Jason Armond Los Angeles Times

TIME S LIKE THE SE
Dave Grohl of Foo Fighters performs during “Vax
Live: The Concert to Reunite the World,” to tout
vaccinations, at SoFi Stadium. CALENDAR, E1

BUSINESS INSIDE: Mom’s insurance is switched, and her daughter gets the runaround. A8
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NOVAVAX ARRANCA PRUEBAS PFIZER PODRÍA LIBERAR SU FÓRMULA EN SEPTIEMBRE

Se acerca la vacuna a niños yjóvenes
Sector Varios laboratorios tienen en

Johnsonyla alianza Pfizer BioNtech
Esta última ya ha solicitado autorización
para su vacuna enjóvenes de 12 a 15 años en
Estados UnidosyEuropa De hecho laAgencia
Europea de Medicamentos EMA anunció
haber comenzado a evaluarla ysus resultados
LUIS FERNANDO REYES
podrían darse a conocer enjunio próximo
Si bien las campañas de vacunación son por
Las peticiones se basan en los datos de un
ahoralamédula espinal del combate al corona
estudio clínico de Fase 3 publicado afínales de
virus en el mundo con 153 millones de casos
marzo quemuestraunaeficaciade 100 para
acumuladosy3 2 millones de muertes hayun
sector de la población que sigue siendo factor prevenirla enfermedad en este grupo de edad
Ugur Sahin presidente de BioNTech ha
de contagio los menores de 18 años debido a
que las sustancias primero fueronprobadas en declarado que la sustancia podría estar dis
adultos y aplicadas en adultos mayores Pero ponible para todos los menores de más de
seis meses desde el próximo mes de septiem
eso podría cambiar este mismo año
Apenas ayer la empresa estadounidense bre cuando finalice un segundo ensayo clíni
de biotecnología Novavax anunció que ini co que actualmente está en curso
ció ensayos clínicos en Estados Unidos en
Hoy en día no existe ninguna vacuna para
adolescentes para probar su vacuna contra los niños que si bien están menos expues
el SARS CoV 2 El estudio se ampliará a unos tos a los casos graves de la enfermedad son

curso pruebas de la sustancia sobre
menores en distintas fases algunas
podrían liberarse este mismo año

3 mil adolescentes de 12 a 17 años en más de

transmisores entre los adultos incluso cuan

75 localidades de EU difundió la compañía do los segundos cuenten con inmunización
La aplicación de esta vacuna aún no está
Janssen la filial europea de J J ya realiza
autorizada enningúnpaís ni siquiera en adul
tos pero lafirma apuestapor ampliarel rango pruebas en menores de entre 12 y 17 años
en hospitales españoles Lo mismo que As
de aplicación desde su salida almercado
Hay otros laboratorios que ya realizan en traZeneca lo hace en menores de entre 6 y
sayos clínicos de sus vacunas para el Covid 19 17 años en Reino Unido o Moderna en EU y
en adolescentes como Moderna Johnson
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POBLACIÓN ADECUADA Niños de hasta dos años quienes reciben más vacunas contra varios males
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Europa estudia Pfizer desde los 12 a los 15 años
Pandemia

Defensa da por hecho
que AstraZeneca provocó
la muerte del cabo del

Ejército en Navarra
ÁNGEL DÍAZ
MADRID

La Agencia Europea de Medica
mentos EMA está evaluando ya

CHMP de la EMA estudia me

momento los expertos estima

diante una evaluación rápida

ron que con un 70

los nuevos ensayos que le ha re
mitido Pfizer con personas en es
te rango de edad El dictamen del
organismo europeo será enviado

mente delapoblaciónvacunadao
inmunizada la epidemiaya no po
dría seguir creciendo Pero cada

aproximada

vezhaymásdudassobreestadfra

a la Comisión Europa que emi que se referíaalavariante original
tirá una decisión final legalmente y no a las actuales seguramente
vinculante para todos los estados más contagiosas
La noticia del inicio de la eva
miembros indicó ayer la EMA

luación de la EMA coincidió ayer
conla confirmación porparte de
Según
el
último
informe
del
si la vacuna de Pfizer y BioNTech
podrá administrarse a niños en Centro Nacional de Epidemiolo la ministra de Defensa Margarita
tre los 12 y los 15 años El fármaco gía CNE el grupo de edad entre Robles de que la muerte del cabo
ya está aprobado desde diciembre los 15 y los 29 años es el que más del Ejército Francisco Pérez fue
en un comunicado

parapersonas de lóymás años por casos de coronavirus ha sufrido
lopodríaconvertirse enlaprimera en España con un 19 9 del total

opción disponible para inmunizar casi 650 000 desde el 10 de ma
yo Por su parte la franja entre
con seguridad aadolescentes
Incluir en un futuro cercano a loscincoylosl4años deedad tam
losjóvenes de estas edades en las bién ha tenido una repercusión
campañas de vacunación tendría decisiva en la evolución de la epi
un doble sentido en primer lu demia ya que supera 315 000 con
gar protegería a este segmento tagios desdeel 10 de mayo cuando
de la población que puede trans arrancó laprimera desescalada
Desde esta fecha más de 9 000
mitir el virus a tasas significati
personas
entre los cinco y los 29
vas y además es susceptible de
enfermar aunque en menor mu años han sido hospitalizadas en
cha medida que los mayores Por EspañaacausadelaCovid 19 Ha
otro lado ayudaría a alcanzar el bría además otro motivo para de
porcentaje de población vacuna sear unavacuna que pueda admi
da que nos sitúe cerca de la inmu nistrarse con seguridad a los me
nores que sería la posibilidad de
nidad de grupo
Desde ayer el Comité de Me alcanzar lallamada inmunidad de
dicamentos de Uso Humano grupo o de rebaño En un primer

300.

consecuencia de la administra
ción de la vacuna de AstraZene

ca Preguntada por la prensa en
Aoizaín Navarra Robles señaló

En los informes médicos que
nos han dado parece que no hay
ninguna duda de que fiie conse
cuencia de la administración de

la vacuna

Pese a ello la minis

tra insistió en la importancia de
que la gente se sigavacunando
España recibió ayer otros casi
dos millones de dosis y superó la
barrera de los cinco millones de

personas con la pauta completa
El objetivo del 70 corresponda
o no con la inmunidad de grupo
requerirá llegar a los 33 millones
vacunados una meta que el Go

bierno ha fijado para agosto
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Uso de Pfizer

para niños de 12
15 años casi lista
NUEVA YORK La Agencia de que mostro una eficacia del 100
Alimentos y Medicamentos de en ese grupo de edad
Según la farmacéutica la
EE UU FDA en inglés tiene
previsto autorizar la próxima vacuna fue bien tolerada por los
semana el uso de la vacuna contra niños y los efectos secundarios
la covid 19 desarrollada por Pfizer fueron en general consistentes
y BioNTech en niños de 12 a 15 con los observados en participan
años según informó este lunes tes de entre 16 y 25 años
The New York Times
La FDA confirmó el pasado 8
El diario que cita a fuentes de diciembre la seguridad y efica
anónimas de la Administración

cia de la vacuna de la covid 19 de

federal señala que la decisión Pfizer y BioNTech para personas
puede llegar a principios de la mayores de 16 años en un primer
semana próxima y que tras ella análisis previo a su autorización
Ahora se espera que apruebe
los Centros de Control y Preven
ción de Enfermedades CDC en su uso para los niños de 12 a 15
inglés se reunirán de inmediato años lo que permitiría vacunar a
para hacer recomendaciones millones de personas adicionales
sobre el uso de la vacuna en esta

en Estados Unidos donde unas

100 millones de personas un ter
franja de edad
Pfizer solicitó el mes pasado a cio de la población han comple
las autoridades estadounidenses

tado su vacunación hasta ahora

La estadounidense Pfizer tam
que se autorice el uso de emergen
cia de su vacuna entre los 12 y los bién ha iniciado ensayos clínicos
15 años después de llevar a cabo de su vacuna en niños de entre 6
un estudio con 2 260 individuos meses y 11 años EFE
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LA AGENCIA EUROPEA
DEL MEDICAMENTO EMA comenzó ayer a
EVALUAR LA SOLICITUD de Las

FARMACÉUTICAS PFIZER Y BIONTECH para
NCLUIR a los menores de entre 12 Y15

AÑOS en la VACUNACIÓN con su preparado
contra el COVID 19 y espera comunicar el
RESULTADO de la evaluación en JUNIO
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COVAX FIRMA ADQUISICIÓN DE 500
MILLONES DE DOSIS DE MODERNA

frente a esta pandemia en constante evo

REDACCIÓN CONTRARÉPLICA

lución incluida la creciente amenaza de

El programa COVAX que favorece la
distribución equitativa de vacunas fir las nuevas variantes dijo Berkley Este
mó un acuerdo con Moderna para adqui acuerdo con Moderna es un paso más
rir 500 millones de dosis de su vacuna en esta dirección aseguró
contra Covid 19 anunció la Alianza de
La Organización Mundial de la Sa
la Vacuna Gavi
lud otorgó el viernes su homologación
Estarnos muy contentos de firmar de emergencia a la vacuna de Moderna
este nuevo acuerdo con Moderna que un requisito previo para que pueda in
da a los participantes de COVAX acceso tegrarse en el sistema GOVAX que esta
a otra vacuna altamente eficaz dijo Seth bleció junto con Gavi y Gepi Coalición
Berkley director ejecutivo de Gavi en un para la Innovación en la Preparación
comunicado
para Epidemias
Además de Moderna la OMS ya ha
Las primeras dosis de esta vacuna de
ARN mensajero deberían ser entregadas autorizado la vacuna de Pfizer BioN
en el cuarto trimestre de 2021

con un Tech los dos sueros de AstraZeneca

total de 34 millones disponibles este año
y hasta 466 millones de dosis en 2022
precisó la nota
La vacuna Moderna se administra ge
neralmente en dos dosis aunque las nue
vas recomendaciones prevén una sola
dosis si el paciente ha tenido eoronavirus

fabricados en India y en orea del Sur
y el de Johnson Johnson
Hasta ahora Govax cuyo principal pro
veedor es AstraZeneca ha distribuido más

de 49 millones de vacunas en 121 países

recientemente

El acuerdo también contiene opcio
nes que permiten everitualmente obte
ner dosis de vacuna adaptadas a futuras
variantes precisó la organización con
sede en Ginebra

La ampliación y diversificación de la
cartera siempre ha sido un objetivo clave
de COVAX y para seguir siendo flexible Las primeras deberían ser entregadas
en el cuarto trimestre de 2021 cuartoscuro
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Moderna facilitará
500 millones de dosis

a precio de coste a
países pobres
La farmacéutica estadouniden
se Moderna anunció este lunes

un acuerdo para suministrar has
ta 500 millones de dosis de su va

cuna contra la covid 19 al progra
ma Covax creado por la Organi
zación Mundial de la Salud OMS
para facilitar la vacunación en to
do el mundo Aunque no precisó la
cifra exacta Moderna explicó que
se venderán al precio más bajo es
tablecido por la compañía
Moderna entregará 34 millo
nes de dosis durante el cuarto tri

mestre de 2021 mientras que el
pacto incluye una opción para que
el mecanismo de la OMS adquiera
otros 466 millones de dosis duran

te 2022 según explicó la empresa
en un comunicado

El acuerdo llega después de que
el pasado viernes la OMS aproba
se el uso de emer ncia de la vacu
na de Moderna abriendo la puer
ta a que el producto pueda formar
parte de Covax Llega también un
día después de que el gobierno de
Joe Biden anunciara que está pre
sionando a los grandes producto
res de vacunas contra la covid 19

para que rebajen sus sueros a pre
cio de costo de manera que la pan
demia sea abatida al mismo tiem

po en el mundo entero Este es un
hito importante en el trabajo pa
ra asegurar que la gente de todo
el mundo tiene acceso a nuestra

vacuna de la covid 19

señaló el

consejero delegado de Moderna
Stéphane Bancel que subrayó su
apoyo al compromiso de Covax pa
ra facilitar un acceso amplio ase
quible y equitativo a las vacunas
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Ya se pagó poco más de 50 de contratos
por los antígenos informa Arturo Herrera

Se han pagado 17 mil
mdp por vacunas
53

de lo estimado

Ahora por medio de redes so
ciales Herrera explicó que los con
para la compra de diversas vacu tratos para la compra de vacunas
nas informó la Secretaría de Ha varían en diversos detalles pues
cienda y Crédito Público SHCP algunos requieren un adelanto y
Arturo Herrera titular de la de otros se pagan contra entrega
pendencia afirmó que la disminu
Destacó que el ritmo de abasto
ción de contagios en nuestro país de los biológicos se ha acelerado de
permite avizorar que en algunas manera muy importante y ejem
semanas la economía operará en plificó que para llegar a 2 millones
nos tardamos casi nueve semanas
condiciones más positivas
Confió en que el programa de al 10 de febrero Ahora tan sólo la
vacunación dará resultados muy semana pasada entre el miérco
pronto y los mexicanos viviremos les y viernes nada más de Pfizer
en circunstancias más favorables recibimos 2 millones de dosis de
Informó que el monto total tal forma que estamos en un con
previsto originalmente para la texto en el que pasamos de tener
adquisición de vacunas era de 32 muy pocas a tener que acelerar la
mil millones de pesos y a la fecha aplicación
El funcionario anticipó que
se han pagado 17 mil millones es
decir 53 por ciento
entre el 10 y 17 de mayo se espe
El 16 de abril el funcionario in ra recibir nada más de CanSino
formó que ya se habían erogado cerca de 3 millones de vacunas de
15 mil 809 millones de pesos al tal forma que con ellas se esperan
responder una pregunta plantea cubrir a la totalidad de los maes
da en la conferencia matutina del tros en nuestro país
De la Redacción
presidente López Obrador

El gobierno pago poco mas de la
mitad del monto de los contratos
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AVANCE EN VACUNAS

Hacienda ha pagado 17 mil
mdp por dosis anticovid
El Gobierno Federal ha pagado alrededor de 17 mil millo
nes de pesos para la adquisición de vacunas contra el co
ronavirus aseguró Arturo Herrera Gutiérrez titular de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP
El monto total de lo que nosotros habíamos contem
plado originalmente era un presupuesto de 32 mil millo
nes de pesos A la fecha hemos pagado alrededor de 17 mil
millones de pesos en todos los contratos comentó en un
video en redes sociales Herrera recordó que el país tiene
contratos con diversas farmacéuticas como AstraZeneca

CanSino Sputnik V Sinovac o Pfizer al igual que el meca
nismo Covax Miguel Ángel Ensástigue
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Inicia vacunación para
los de 50 en 3 estados
Este jueves comenzó la vacunación
en municipios de Puebla Tabasco
y Chiapas para adultos de entre 50
y 59 años
La Secretaría de Salud poblana
reportó que no hubo incidentes en el
inicio de la inmunización para este
sector de la población
Para la inoculación que termina
rá el miércoles 3 de mayo autorida
desfederalesyestatales ubicaron 13
puntos en distintos centros de salud
yhospitales

En San Cristóbal de las Casas me

dios locales reportaron que fueron
siete módulos los que se instalaron y

que aunque se registró poca afluen
cia esta fue en orden

En Chiapas también arrancó la in

En las alcaldías chiapanecas el
proceso de inmunización para los
cincuentones concluirá el próximo
7 de mayo
En Chiapas también se se aplicará
el biológico de Pfizer
Tabasco comenzó igualmente la
vacunación para este sector de la po
blación en siete municipios Zapata
Tacotalpa Teapa Cunducán Jalapa
Paraíso y Tenosique
La campaña concluirá el 7 de
mayo en esta entidad

munización contra el nuevo corona

En tanto este martes arrancará

La vacuna que se aplica a los ha
bitantes del municipio deTehuacán
es la desarrollada por Pfizer BioN
Tech

virus para adultos de 5 0 a 59 años de la vacunación en cuatro municipios
los municipios Cintalapa Palenque de Sonora Nogales Cananea Gua
San Cristóbal de Las Casas Tapa ymas y Puerto Peñasco 24horas
chulay Tuxtla Gutiérrez
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Será cuando lo permita la pandemia Sheinbaum

Preparan regreso a
clases presenciales
EL GOBIERNO anuncia que presentará un programa enfo
cado a la reactivación de las escuelas de educación básica

que incluye su limpieza se hace un diagnóstico de planteles
realiza revisiones relacionadas con el
R95
c o v i d 1 9
UN AÑO DE PANDEMIA EN MÉXICO a

Por Karla Mora

karla mora

razon com mx

Esta semana el Gobierno de la

Ciudad de México en conjunto
con la Secretaria de Educación

Pública SEP

presentará un

programa enfocado a la reactivación de
escuelas de educación básica con el que
servidores públicos padres de familia
e incluso alumnos ayuden a limpiar los
planteles con vista a la reactivación de
las clases presenciales para el siguiente
periodo escolar en la capital del país
La limpieza y adecuación de los plan
teles se realizará con las medidas sanita

rias pertinentes como son la sana distan
cia y el uso de cubrebocas
La Jefa de Gobierno de la CDMX Clau

dia Sheinbaum expuso que la semana
pasada sostuvo una reunión con la Auto
ridad Educativa Federal y las 16 alcaldías
para acordar cómo serán las revisiones y
así garantizarla seguridad en el retorno a
clases cuando así lo permita la pande
mia deCovid 19
La Secretaría Educación Pública nos

está ayudando a hacer el diagnóstico
de cada una de las escuelas y vamos a
entrarle todos y todas vamos a trabajar
conjuntamente en tres niveles la Secre
taría de Obras y Servicios las alcaldías y
también entre todos vamos a ir a limpiar
las escuelas comentó
Actualmente el Gobierno local a tra

vés de la Secretaría de Obras y Servicios

de edad o esperar a ser vacunados como
maestros pero es decisión personal
en cuanto a infraestructura En algunos
Si están en el padrón de alguna de
casos explicó se tendrá que intervenir a las cuatro alcaldías y que están ahora
nivel hidráulico
en primera dosis pueden elegir hacerlo
De acuerdo con el Gobierno de Méxi esta semana o sin ningún problema es
co la aplicación de los biológicos contra perarse a la vacuna CanSino que tiene la
el Covid a docentes será el miércoles 19 ventaja de ser de una dosis en dos a tres
de mayo aunque las autoridades locales semanas detalló
esperan que pueda comenzar antes
Cabe señalar que aunque el padrón
Mientras se define el arranque de va de vacunación indica que son 300 mil
cunación a profesores y personal escolar en el personal docente registrado a vacu
se trabajará en la limpieza y mejoramien nación el portal de la SEP en su última
to de escuelas para que estén en las me actualización disponible en la página
jores condiciones señaló
https www planeacion sep gob mx se
Respecto al registro de personal edu ñala un universo de 54 mil 772 personas
cativo en la CDMX para que sean vacuna
En la capital del país hay 4 mil 451
dos Eduardo Clark titular de Gobierno escuelas de nivel básico que abarca
Digital de la Agencia Digital de Innova educación inicial preescolar primaria y
ción Pública expuso que de los 300 mil secundaria
Claudia Sheinbaum mencionó que si
docentes registrados 145 mil ya se iden
tificaron en el padrón disponible en la bien será hasta este viernes cuando se
página vacunacion cdmx gob mx
sepa si la capital pasa a la siguiente etapa
Si ya están en el padrón tengan la del semáforo epidemiológico por aho
tranquilidad de que tan pronto tengamos ra se está trabajando con la Secretaría
fecha día y hora para su cita de vacuna de Salud del Gobierno de México para
ción se las haremos llegar y si no están que se pueda avanzar hacia el siguiente
hablen con su centro educativo para que color
Expuso que de los 10 indicadores que
los integre dijo
se revisan para que una entidad pueda
Asimismo recordó que en la página
transitar en el semáforo de riesgo la Ciu
de registro también deben inscribirse el
dad de México aún tiene pendiente uno
personal no docente administrativo de
para poder pasar al color amarillo
supervisión limpieza trabajo en coope
rativas y demás labores al interior de los
planteles
Dijo que los adultos de 50 a 59 años En respuesta a las solicitudes de salones de
que cumplan funciones del personal fiesta para que se les permita reabrir la Jefa de
Gobierno dijo que hay que esperar al viernes
educativo y que ya estén en ese padrón para informarles si es posible
pueden elegir vacunarse en esta etapa
mantenimiento mayor de los planteles

oeldato
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1 2
Millones
de alumnos de
educación básica en la
CDMX

DELOS 10 indica

dores que mide el
Gobierno hay uno
en donde la Ciudad

de México sale un

poco alto pero
tiene que ver con el

número de pruebas

4
Mil 451

escuelas son las que
regresarían a la activi
dad presencial

que se hacen
Claudia
Sheinbaum
Jefa de Gobierno
de la CDMX

U NA MU J ER realiza home office mientras su hijo juega en un descanso de la clase virtual
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Serían en pastillas o aerosol nasal
las nuevas vacunas contra Covid
Peter Loftus y Gregory
ZUCKERMAN
THE WALL STREET JOURNAL

La siguiente generación de va
cunas contra el Covid 19 actual

a la gente de forma segura contra
el Covid 19 las nuevas vacunas
podrían servir como dosis de re
fuerzo en Estados Unidos donde

go genético que da instrucciones
a las células del cuerpo para que
se anticipa que una mayoría de la produzcan la proteína de espíra
las del coronavirus Esto induce
población adulta esté inoculada

mente en desarrollo podrían lle
gar en forma de pastilla o aerosol para el verano con vacunas ac
nasal y ser más fáciles de almace tualmente autorizadas de Pfizer
nar ytransportar que el actual pu Moderna y Johnson Johnson
ñado de inyecciones que forman
Especialistas en enfermeda
la columna vertebral del esfuerzo
des infecciosas anticipan cada
mundial de vacunación
vez más que se necesiten refuer
Estas vacunas más nuevas zos periódicos para prolongar la
de laboratorios del Gobierno de duración de la protección contra
Estados Unidos y compañías que el nuevo coronavirus y para desa
incluyen a Sanofi SA Altimmune rrollar defensas contra las varian
Inc y Gritstone OncologyInc tam tes También analizan si aplicarle
bién tienen el potencial de brindar a una persona dosis de dos vacu
respuestas inmunológicas de ma nas diferentes puede mejorar su
yor duración y ser más potentes efectividad
contra múltiples variantes virales
Las nuevas vacunas también
más recientes lo que posiblemen podrían usarse como vacunas
te ayude a ahuyentar pandemias principales en países que van re
futuras señalan las compañías
zagados en las campañas de inmu
Las vacunas actualmente au

nización masiva

torizadas en Estados Unidos de
Pfizer Inc y su socio BioNTech SE
así como de Moderna Inc deben
ser transportadas y almacenadas
a bajas temperaturas y requieren
de dos dosis aplicadas con sema

Es crucialmente importan
te que más adelante se tengan
vacunas que sean más fáciles de
manejar y tengan mejores carac
terísticas de cadena de frío dijo
John Mascóla director del centro
nas de separación
de investigación de vacunas en el
Las nuevas vacunas podrían Instituto Nacional de Alergias y
significar cierta mejora sobre Enfermedades Infecciosas de Es
esas limitaciones y dar cabida a tados Unidos NIAID por sus si
esfuerzos de vacunación en zonas glas en inglés

rurales dijo Gregory Poland pro
Altimmune de Gaithersburg
fesor e investigador de vacunas Maryland está en proceso de de
en la Clínica Mayo en Rochester sarrollar una vacuna contra Co
Minnesota

Se verán vacunas de segun
da y tercera generación apuntó
Hay 277 vacunas anti Covid 19
en desarrollo en todo el mundo de
las cuales 93 han iniciado prue
bas enhumanos de acuerdoconla
Organización Mundial de la Salud
OMS La mayoría de las vacunas

en ensayos clínicos son inyecta
das pero hay dos formulaciones
orales y siete formulaciones en
aerosol nasal

Si se demuestra que protegen

vo Llamado adenovirus que es mo
dificado para transportar un códi

a una respuesta inmune que in
cluye la producción de anticuer
pos enla sangre lo que desarrolla

una defensa contra el virus real
El diseño es similar a va

cunas

inyectadas

Covid 19 de Johnson

contra

el

Johnson

y AstraZeneca Pero debido a que
la vacuna de Altimmune se aplica
como aerosol nasal también po
dría inducir aun tipo de respuesta

inmunológica conocida como in
munidad mucosal lo que podría
ayudar a eliminar el virus del apa
rato respiratorio ayudando por lo
tanto a reducir la transmisión del

virus por parte de gente vacuna
da de acuerdo con Roberts
Para mediados de año la com
pañía espera los resultados de un
estudio en etapa inicial que pone
aprueba si la vacuna induce la res

puesta inmunológica deseada de
forma segura
Vaxart Inc de San Francisco
California está desarrollando un
vacuna para Covid 19 enla forma
de tableta Un estudio pequeño de
etapa inicial mostró que desenca
denaba respuestas inmunes con
tra el virus y que tiene potencial
para proteger contra variantes
reportó la compañía en febrero

Vaxart planea iniciar un estu
vid 19 que se aplica como aerosol
nasal similar a lavacuna contra la dio de etapa media o fase 2 sobre
influenzaFluMist de AstraZeneca la vacuna en tableta para media
PLC que es una opción popular en dos de año dijo un vocero
Sanofi y GlaxoSmithKline
pediatría para la vacunación con
PLC exploran en conjunto vacu
tra la influenza estacional
nas potenciales contra nuevas
Es una forma muy fácil y efi
variantes al tiempo que también
ciente de aplicar la vacuna dijo
prueban una versión modificada
Scot Roberts director científi
co de Altimmune

No necesitas

agujas yjeringas
La vacuna utiliza una versión

manipulada de un virus inofensi

de su vacuna candidata inicial

contra Covid 19 que es inyecta
da y que estudios mostraron que

no lograba inducir una respuesta
inmunológica suficiente en adul
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tos mayores

Pfizer y Moderna también es
tán en pos de vacunas de segun
da generación que incluyen algu
nas dirigidas a variantes así como
nuevas fórmulas que mejoran el
almacenamiento y el envío
Académicos e investigadores
gubernamentales también traba
jan en vacunas nuevas lo que in

cluye estudios en el Instituto de
Investigación del Ejército Walter
Reed WRAER por sus siglas en
inglés yelNIAID
WRAIR inició hace poco un
ensayo clínico de su vacuna ex
perimental contra Covid 19 que

podría brindar protección más

coronavirus en una sola dosis dijo
Kayvon Modjarrad director de la
división de enfermedades infec

ciosas emergentes del Instituto
Ese objetivo es compartido
por Drew Weissman profesor e
inmunólogo en la Universidad de
Pennsylvania quien realizó in
vestigación crucial sobre la tec
nología detrás de las vacunas de
PfizeryModerna Weissman dice

temer que puedan llegar pande
mias nuevas en años futuros que
involucren a patógenos aún más
peligrosos que el coronavirus cau
sante del Covid 19 conocido como
SARS CoV 2

Weissman también trabaj a en

amplia contra variantes A la lar

una vacuna para proteger contra

ga investigadores del Ejército de

todos los coronavirus incluidos
aquellos que causan las enferme
dades potencialmente letales de

EU esperan crear una vacuna para

proteger conta todos los tipos de

Otro enfoque hacia la inmuni

zación de siguiente generación es
estudiar si combinar múltiples va
cunas existentes contra Covid 19

es más eficaz que una sola vacuna
Científicos gubernamentales
esperan aprender cómo usar di
ferentes vacunas de refuerzo para
mejorar la duración de la protec

ción al tiempo que protegen con
tra variantes peligrosas del virus
señala John Beigel director aso
ciado para investigaciones clíni
cas en la división de Microbiología
y Enfermedades Infecciosas del
NIAID quien es parte del esfuerzo

Los científicos que trabajan
con socios académicos esperan
iniciar el estudio en los próximos
meses y tener algunas repuestas
este verano

Edición del artículo original

SARSyMERS

Altlmmune desarrolla una vacuna que se aplica como aerosol nasal similar a la de la Influenza de AstraZeneca
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Las maletas de 214 pasajeros que llegaron a Roma Italia en
un Boeing 787 de Air India fueron sanitizadas

Considera UE permitir
ingreso de vacunados
zación Mundial de la Salud

EFE

OMS
BRUSELAS

La Comisión

agregó

La medida se da de cara

Europea propuso que los Es

a la temporada veraniega de

tados miembros alivien las

turismo

restricciones sanitarias para

La Agencia Europea del

los viajeros no esenciales que
entren en la Unión Europea
UE debido al progreso de
las campañas de vacunación

Medicamento ha avalado los

contra el Covid 19

fármacos de Pfizer Moder
na AstraZeneca y Johnson
Johnson

Los viajeros deberían de
mostrar su estado de vacuna
ción con un certificado emiti

El Ejecutivo comunitario
que quiere que su iniciativa
entre en vigor en junio aboga
por permitir la entrada a los
países del bloque por moti
vos no prioritarios no solo a
personas procedentes de paí

Estados miembros o con otro

ses con una buena situación

decide renunciar a los re

epidemiológica sino también
a quienes hayan recibido la

quisitos para presentar una
prueba de PCR negativa o

do por las autoridades de los
reconocido como equivalen
te dijo la Comisión
Añadió que si el bloque

última dosis recomendada de

someterse a cuarentena pa

una vacuna autorizada por el
regulador europeo
Esto podría extenderse a

ra las personas vacunadas en
su territorio también deben

las vacunas en la lista de usos

de desistir a tales normas pa
ra los viajeros vacunados de

de emergencia de la Organi

fuera de la UE
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Expertos dicen que meta no es alcanzable

Inmunidad aún lejana
UE pide retomar viajes
ESPECIALISTAS prevén
que el Covid persista hasta
ser sólo una amenaza ma

nejable líderes europeos
plantean reabrir fronteras y
permitir paso a vacunados

Redacción La Razón

rre de fronteras para permitir el ingreso

Expertos de Estados Unidos ad
mitieron que la inmunidad de
rebaño Covid que todos los paí
ses aspiran para acabar con la
pandemia no es alcanzable en el futuro
inmediato y probablemente nunca
Pese a ser el país más avanzado en la
materia especialistas revelaron a The
New York Times que el virus persistirá y
con el tiempo se convertirá sólo en una
amenaza manejable pues habrá menos
personas afectadas esto a unas semanas
de que autoridades del país señalaran
que dicha meta se lograría en junio
Es poco probable que el virus desa
parezca indicó el biólogo Rustom Antia
aunque dijo que no pararán los esfuerzos
para acercarse a la meta cuando el país
suma la mitad de la población inoculada
Horas después se reportó que la Ad
ministración de Alimentos y Medica
mentos FDA por sus siglas en inglés
perfila extender la próxima semana la

de viajeros vacunados posi
blemente en el verano que
inicia en poco más de un mes
mientras en EU se reportó un
incremento de vuelos

La presidenta de la Comi
sión Europea Ursula von der
Leyen puso en debate la re

biológico que más unidades
adquirieron sin embargo se
desconoce qué harán con es
tas dosis
INDIA DESBANCA A MEXICO Con

seis días por arriba de los tres mil muer
tos la India sumó 219 mil defunciones

por Covid 19 y escaló al tercer lugar
mundial de víctimas por la pandemia
activación turística luego de que hace ocupando el lugar que mantenía México
unas semanas se adelantara que uno de con 217 mil decesos
los grupos bienvenidos serían los ciuda
Aunque no hiló un nuevo récord la
danos de EU completamente vacunados alerta no baja pues las tendencias aún
o con certificado Covid
no vislumbran el pico de esta segunda
Aunque aún no definen cómo sería ola Además en las últimas 24 horas la
este retorno a la normalidad ya prevén nación asiática sumó 368 mil 147 casos
un freno mecanismo de emergencia nuevos cifra ligeramente menor a los
para limitar los viajes al reconocer que 392 mil y 401 mil de los días previos con
las nuevas cepas como la india sudafri lo que se acerca a los 20 millones de in
cana y brasileña nos permiten terminar fectados barrera superada sólo por Esta
oficialmente con las restricciones con lo dos Unidos

vacunación con Pfizer a menores de en

que cada Gobierno tendrá la libertad de
Al respecto la Organización Mundial
cambiar estas normas por seguridad
de la Salud OMS se dijo preocupada por
En tanto en Dinamarca ya eliminaron la crisis india al señalar que tan sólo este
otra vacuna dosis de su programa de in país junto a Brasil reportan la mitad de

tre 12 y 15 años

munización se trata de la de Johnson

los nuevos casos de la última semana

Según funcionarios federales está cer Johnson a sólo un mes de que confirma
Por ello advirtió que pese a una re
ca el aval luego de que se verificara que ran que quedó fuera la de AstraZeneca ducción internacional en este mismo
tiene la misma efectividad en mayores por estar asociada al riesgo de trombosis periodo ambas naciones son la eviden
de 18 años por lo que conflan en que los
No se puede compensar el riesgo de cia de que cualquier Gobierno podría
posibles efectos secundarios enfrentar una situación crítica similar si
Centros de Control y la Prevención de
Enfermedades den luz verde
como coágulos sanguíneos relajan las restricciones o no se cumplen
En tanto en Europa ya buscan relajar
las medidas de viaje y terminar con el cie

concluyeron autoridades sa las medidas sanitarias
nitarias pese a que se trata del
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Proponen en Europa abrir las íionleras
a personas vacunadas de terceros países
AFP AP REUTERS Y
THEINDEPENDENT
BRUSELAS

Europa anunció ayer nuevos pasos
para suavizar las restricciones anti
Covid como la propuesta de abrir
las fronteras de la Unión Europea
UE a personas vacunadas y el re
greso de estudiantes de secundaria
a las aulas en Francia mientras el

virus sigue provocando estragos en
India que está muy cerca de supe
rar 20 millones de contagios
El gigante asiático registró en 24
horas 370 mil nuevos casos y 3 mil
400 muertes llevando el balance

Dinamarca renuncio a utilizar
En Europa en un contexto de le
ve mejora y de cara a las vacaciones el antígeno de Johnson Johnson
estivales las instituciones avanzan debido a un posible vínculo con una
hacia cierta normalidad
forma rara pero grave de coágulo
En un comunicado Bruselas
En Estados Unidos Florida puso
propuso permitir la entrada a la fin a las medidas y restricciones por
UE
a todas las personas proce el coronavirus al citar la eficacia de
dentes de países con una buena si los inmunizantes mientras los nue
tuación epidemiológica y a las que vos contagios en el país bajaron por
hayan recibido la última dosis de tercera semana consecutiva cayen
una vacuna autorizada por la UE
do 15 por ciento los pasados siete
De acuerdo con la propuesta días Nueva York Nueva Jersey y
cursada a los países del bloque los Connecticut levantarán las restric
viajeros a quienes estaría permiti ciones de aforo en tiendas restau
do el ingreso al bloque en viaje no rantes y gimnasios el 19 de mayo
esencial deberán haber recibido su
Novavax comenzó ensayos clíni
cos en Estados Unidos en adoles
inmunógeno 14 días antes
La UE reconoce cuatro vacunas

total a 19 9 millones de infectados contra el Covid 19 BioNTech Pfi

y más de 219 mil decesos
Los hospitales están desbordados
y se están quedando sin oxígeno y
camas El gobierno indio pospuso
ayer los exámenes para médicos y
enfermeras para asignarlos a los
hospitales
La gente muere delante de los
hospitales No tiene más oxígeno
Aveces fallecen en sus coches ex
plicó el embajador alemán en India
Walter Lindner Ayer 24 personas
incluidos pacientes Covid 19 mu
rieron en un hospital en la ciudad
Chamarajanagar en el estado de
Karnataka por carecer de oxígeno

zer Moderna AstraZeneca y Jo
hnson

centes Este mes comenzará en
Venezuela un estudio clínico con

la candidata a vacuna Abdala de

Johnson

Cuba y de la que espera producir
localmente dosis para 4 millones
Al menos siete capitales de los 27
diantes de secundaria regresaron
estados
de Brasil incluidas grandes
a las aulas en Francia También se
ciudades como Belo Horizonte y
levantaron limitaciones de circula
Porto Alegre interrumpieron la
ción que impedían a los franceses
aplicación de la segunda dosis de la
desplazarse más de 10 kilómetros
vacuna CoronaVac por falta del in
En Grecia los cafés y restauran
munizante el más usado en el país
tes reabrieron tras seis meses
El saldo por la pandemia hasta
Moderna proveerá 34 millones el momento es de 153 millones 168
Tras un mes de cierre los estu

de vacunas contra el Covid 19 este
año al mecanismo Covax Mientras
Suecia donó un millón de dosis de

AstraZeneca a ese programa

mil 3 contagios y 3 millones 209
mil 10 muertes de acuerdo con
el conteo de la Universidad Johns

Hopkins
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Inicia proceso de vacunación al
sector educativo en SLP
Hoy inicia el proceso de vacunación
del personal del sector educativo

cion pdf así como de las redes sociales

en San Luis Potosí el cual conclui

El personal de las instituciones pú
blicas que no cuente con comproban
te de pago oficial se deberá acudir con
una copia del nombramiento o carta de
asignación en el caso de CONAFE Las
escuelas particulares y planteles subsi

rá el próximo 7 de mayo Obtendrán la va
cuna alrededor de 74 000 personas tra

bajadoras de la educación potosina en
20 centros de vacunación ubicados en

13 microrregiones de la entidad
La rectora de la UPN y coordinadora
de la Secretaría de Educación Pública y
el titular de SEGE detallaron que acorde
a lo anunciado por el gobierno federal la
vacuna que se aplicará es la CanSino de
una sola dosis en una jornada que co
menzará en los distintos centros a par
tir de las 8 00 horas Además se aplicará
en escuelas públicas y privadas en todos

oficiales del Gobierno del Estado

diados deberán llevar una constancia ori

ginal firmada y sellada por el plantel edu
cativo en el que laboran

La programación detallada por inicia
les días y así como ubicaciones de los
centros de vacunación se podrá consul
tar en seslp gob mx así como en las re
des sociales de la Secretaría de Educa

ción de gobierno de SLP

los niveles

El personal de la educación deberá
acudir al centro de vacunación que les
corresponde de acuerdo con la ubica
ción de su centro de trabajo y la letra ini
cial de su primer apellido
Todas las personas deberán llevar su
identificación oficial copia de la CURP
así como del último comprobante de pa
go de su institución y formato de vacuna
ción previamente llenado el cual pueden
descargaren el enlace https slp gob
mx sege PDF Expediente 20vacuna
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Tocan casos diarios en EU
mínimos desde octubre
AGENCIAS

WASHINGTON El prome
dio de contagios diarios de
Covid 19 cayó en Estados
Unidos por debajo de 50 mil
por primera vez desde inicios
de octubre lo que ha anima
do a relajar restricciones pan
démicas

En los últimos 14 días las
infecciones en la nación han

bajado 27 por ciento y las
muertes 8 por ciento
Nueva York anunció ayer
que levantará a lo largo de
mayo la mayoría de las res
tricciones de aforo
El Metro de la Gran

personas v en interiores de
100 a 250
En esa línea argumen
tando un buen avance de la

campaña de vacunación el
Gobernador de Florida Ron
DeSantis firmó una legisla
ción que le otorga amplios
poderes para invalidar las
medidas de emergencia lo
cales implementadas duran
te el brote

En tanto se espera que la
Administración de Alimentos

y Medicamentos estadouni
dense avale la vacuna contra

el Covid 19 de Pfizer para jó
venes de 12 a 15 años para la
próxima semana según fun

Manzana volverá a operar

cionarios con conocimien

las 24 horas el 17 de este mes
El Gobernador de Nueva

to del tema El fármaco está

York Andrew Cuomo dijo
que a partir del 19 de mayo se

16 años

autorizado para mayores de

terminarán las restricciones

La disminución de las in
fecciones en Estados Unidos

de aforo para la hostelería el
ocio y otros negocios como
tiendas minoristas gimnasios
o peluquerías

se da al tiempo que los conta
gios globales suben en gran
parte por India
Se han reportado más

Las nuevas normas en

casos de Covid 19 en todo el
mundo en las últimas dos se

Nueva York coordinadas con
los vecinos estados de Nueva

manas con más de 11 4 millo

Jersey y Connecticut elevan

nes que en los primeros seis
meses de la pandemia indi

también el límite en reunio
nes al aire libre de 200 a 500

có la O VIS
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Cinco millones de vacunados
Bruselas pide reabrir en junio las fronteras para los viajeros que hayan sido
inmunizados contra el virus La variante india dispara las alertas en Europa
España ha cumplido el segundo hito
de la campaña de vacunación contra
la covid Cinco millones de personas
ya han completado la pauta con las
dos dosis requeridas en el caso de

Pfizer Moderna y AstraZeneca o con la pauta completa lo que supone
con una sola en el caso de Janssen el 10 7
de la población Algo más
que por ahora es la única monodo de 12 millones tienen al menos la
sis Según el balance de Sanidad primera dosis es decir el 26 de la
5 098 903 personas están vacunadas ciudadanía
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SUMA 218 MIL DECESOS

India supera aMéxicoy
ya es el tercer país con
más muertes por Covid
Científicos dicen que la pandemia en el país aún no alcanza su punto máximo
que el país lidia con el aumento

a los viajes al bloque de 27 naciones
este verano aunque la decisión fi
de hospital en ambulancias y en nal dependerá de cada uno de los
países miembro
aparcamientos al aire libre
Es hora de reactivar la industria
En respuesta 15 países de la
Unión Europea UE han enviado del turismo de la UE y de reavivar
NUEVA DELHI
AGENCIAS
ayuda médica a India a través del las amistades transfronterizas de
Mecanismo de Protección Civil que forma segura dijo la presidenta
El repunte de Covid 19 en India coordina los suministros de emer
de la Comisión Europea Ursula
que lo ha llevado a registrarrécords
gencia
al
país
asiático
enfrentado
a
von
der Leyen Proponemos dar
a nivel mundial de casos confirma

Quince países de la
Unión Europea envían
ayuda médica para
mitigar la crisis

Los pacientes mueren en camas

un enorme aumento de casos de

la bienvenida nuevamente a los vi

dos también provocó que despla
la variante de la Covid 19 informó sitantes vacunados y a los de paí
zara a México como el tercer país
ses con buena situación sanitaria
Europea
con más muertes provocadas por la Comisión
La acción colectiva es la única agregó
el virus SARS CóV 2
solución si queremos ganar nues
El país contabiliza 218 mil 959
tralucha contra la pandemia dijo MÁS DOSIS
fallecimientos por la pandemia
mientras que en México ese dato

en un comunicado el comisario de

Covax pactó con Moderna 500

millones de vacunas Las primeras
se ubica en 217 mil 345 de acuerdo Ayuda Humanitaria y Gestión de
34 millones serán entregadas a
con el recuento de la Universidad Crisis Janez Lenarcic a quien le
enorgullece esta ayuda solidaria finales de este año
Johns Hopkins que a su vez reco
pila datos de fuentes gubernamen sustancial de países europeos con

tales Sólo Estados Unidos 577mil

India en este momento tan difícil

oxígeno ventiladores y
54 y Brasil 407 mil 639 tienen ofreciendo
medicamentos antivirales

más decesos

La mejora del panorama en
El recuento de infecciones porco
muchos lugares contrasta con el
ronavirus en India aumentó a poco
empeoramiento del desastre en
menos de 20 millones impulsado la India
porun duodécimo día consecutivo
Por ejemplo en Estados Unidos
de más de 300 mil casos nuevos
mientraslos científicos predijeron el número promedio de casos nue
que la pandemia podría alcanzar vos por día cayó por debajo de 50
mil porprimeravez desde octubre
su punto máximo en los próximos Y casi 1 67 millones de personas
días
fueron examinadas en los puntos
Los hospitales se han llenado de control de los aeropuertos de la
hasta el límite de su capacidad el Unión Americana
suministro de oxígeno médico se
Asimismo los funcionarios de la
ha agotado ylas morgues y los cre
matorios se han inundado a medida

20

MILLONES

De contagios registra India desde
que inició la pandemia tan sólo
ayer fueron 300 mil nuevos

577 054
FALLECIMIENTOS
Tiene Estados Unidos el líder a

nivel mundial Brasil es segundo
con 407 mil 639

UE también anunciaron una pro

puesta para relajarlas restricciones
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FILA DE HORAS Un hombre tras rellenar

un tanque de oxígeno en India

CRISIS Familiares de una persona que murió por Covid en un hospital de Bombay
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Biden apoya que Pfizer empiece a exportar
sobrante de vacunas fabricadas en EU
La medida beneficiara a México y Ganada que la semana pasada
solicitaron el envío de millones de dosis
Fran Ruiz 1

y Canadá anunciaron que esperaban comen
zar a recibir dosis de la racuna de Pfizer de EU

El gobierno de Estados Unidos no ser á
ya un obstáculo para que las vacunas MAYOR PROVEEDOR DE MEXICO Pfizer ha
contra la COVID que adquirió o con enviado más de 10 millones de dosis a México
trató con las farmacéuticas puedan hasta ahora convirtiéndose en su mayor pro
ser exportadas a otros países donde la campa veedor de vacunas contra el Covid 19 La se
ña de vacunación va más lenta por falta de in cretaría de Salud de México dijo que estaba re
sumos

cibiendo 2 millones de dosis de Pfizer esta se

Nos complace ver que están trabajando
con otros países para ayudarlos a satisfacer sus
necesidades de suministro dijo a Bloomberg
News en un comunicado Jeff Zients coordina
dor de respuesta COVID 19 de Biden Se refe
ría en concreto a la exportación de millones de

mana aunque no aclaró si se refiere a vacu
nas que forman parte de la reserva de EU y se
que se empieza a acumular
En la última semana la demanda de vacu
nas en Estados Unidos comenzó a disminuir

cayendo a 2 4 millones de dosis por día según
Bloomberg Vaccine Tracker Con alrededor de
Unidos y que empiezan a acumularse a medi
40 por ciento de la población adulta comple
da que la campaña de vacunación rompe sus
tamente vacunada según los Centros para el
propias marcas
Control y la Prevención de Enfermedades los
El envío de la vacuna producida en la plan suministros de vacunas son lo suficientemen
ta de Pfizer en Kalamazoo Michigan marca la
primera vez que la farmacéutica realiza entre te abundantes como para que las farmacias co
gas al extranjero desde instalaciones estadou miencen a anunciar su disponibilidad
Eso permitió que Biden redirigiera su aten
nidenses después de que una restricción de la
era del expresidente DonaldTrump sobre las ex ción hacia otros países como India donde el
portaciones de dosis expiró a finales de marzo golpe de la pandemia aumenta el riesg de que
La semana pasada los Gobiernos de México surjan nuevas variantes más peligrosas
Con información de Bloomberg y Forbes
dosis de la vacuna Pfizer fabricadas en Estados
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Biden apoya exportación
de las vacunas de Pfizer
WASHINGTON DC El gobierno gún Bloomberg Vaccine Tracker
del presidente Joe Biden apoyará la Con alrededor de 40 por ciento
decisión de Pfizer Inc de comenzar

de la población adulta completa
a exportar las dosis de su vacuna mente inoculada los suministros
contra el coronavirus fabricadas

de vacunas son lo suficientemente

en Estados Unidos a medida que la abundantes como para que las far
Casa Blanca comienza a dar rienda

macias comiencen a anunciar su

suelta a la producción estadouni disponibilidad
dense para países en el extranjero
Biden ha dicho que planea enviar
que carecen de vacunas
millones de dosis de la vacuna fa
Nos complace ver que están tra bricada porAstraZeneca al extran
bajando con otros países para ayu jero La compañía fabricó dosis en
darlos a satisfacer sus necesidades Estados Unidos para cumplir con
de suministro dijo a Bloomberg un contrato con la Casa Blanca
News en un comunicado JeffZients pero la vacuna aún no está auto
coordinador de respuesta Covid 19 rizada para su uso en territorio
de Biden Indicó que la compañía estadounidense
está adelantada a lo programado
Agencias
en sus compromisos de abastecer
a Estados Unidos

La semana pasada México y
Canadá anunciaron que espera
ban comenzar a recibir dosis de la

vacuna de Pfizer de Estados Uni

dos siendo esta la primera vez que
se dio a conocer que las vacunas

de la compañía fabricadas en la
Unión Americana se entregarían
a cualquier comprador que no sea
la propia Casa Blanca
En la última semana la deman
da de vacunas en Estados Unidos

comenzó a disminuir cayendo a DOSIS EU da luz verde para que otros

2 4 millones de dosis por día se

países accedan al fármaco
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Brasil
recibió 11
millones
de vacunas
contra

Covid 19
Y busca acelerar la
inmunización de los

grupos prioritarios
AGEfjCIfiS

LATARDEMX

El jueves ya habia llegado al pais una
remesa de la vacuna Cominarty del consor

YAiíOO COM MX

cio estadounidense alemán Pfizer BioNtech

Brasil que vivió en abril el mes más
letal entre los 14 de la pandemia
sonto este fin de semana 11 millones

de vacunas contra el coronaviras

Las nuevas entregas permiten ai gobierno
federal acelerar el ritmo de vacunación en el

país de más de 210 millones de habitantes

unas uno de los tres más afectados por a pande

entregas clave para impulsar la campaña mia en números absolutos en fodo el mundo
de inmunización en uno de los países más junto a Estados Unidos e India
golpeados por covid 19
Según cálculos de los investigadores
Cerca de 7 millones de dosis producidas
citados por el diario O Globo Brasil nece
localmente de las vacunas Coronavac Si
sita aplicar 1 5 millones de dosis por día
novac Butantan y Covishieid AstraZeneca
para completar durante este semestre la
Fiocruz fueron entregadas el viernes Otros
protección de los grupos prioritarios
4 millones de dosis de Covishieid produci
equivalentes a 80 S millones de personas
das en India y China llegaron al pais a tra
Sin embargo a este ritmo las entregas
vés de la alianza Covax Facüity de la actuales terminarán en apenas 10 días por
Organización Mundial de la Salud OMS
lo que serán necesarios más suministros de
En total 10 5 millones son vacunas de

igual cantidad en los próximos días para

Oxford AstraZeneca y otras 420 mil dosis
que el país pueda mantener el ritmo ideal
son de Coronavac la vacuna de la empre
para la campaña de inmunización En ese
sa china Sinavac Biotech
marco el Instituto Butantan ya prometió
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entregar un millón de dosis mas el próximo
jueves según O Globo

del país con 46 millones de habitantes y

localizado en la región Sudeste sigue sien
do la región con más casos confirmados
2 923 367 j muertes 97 058
Desde el primer contagio el 26 de febre
de inmunizantes El domingo seis capitales
ro y de la primera muerte el 12 de marzo
brasileñas Aracaju Fortaleza Parla Alegre
ambos en Sao Paula el país suma ahora
Parta Velho Redfe y Ría de Janeiro anuncia
I4 7S4 91Q casos confirmados y totaliza
ron ia suspensión déla aplicación de la segun 407 639 decesos
da dosis de CaronaVac por falta de racimas
Cerca de 31 millones de personas ya han

Antes de las nuevas entregas Brasil fura
que frenar la campaña de vacunación par falta

recibido al menos una dosis de una vacuna

contra el covid 19 en Brasil equivalente al
15
de la población En abril se aplicó un
promedio de 816 mil dosis diarias
El propio ministró de Salud Marcelo

Qneiroga admitió que a este ritmo la vacu

nación de los grupos prioritarios se com
pletaría recién en septiembre El retraso en
el cronograma se atribuyó a problemas en
los envíos de insumos que aún no se fabri
can en Brasil

Brasil registra una tasa de mortalidad

de 194 decesos por cada 100 000 habitan
tes y una incidencia de 7 021 personas
infectadas en la misma proporción

El país que frenó la
campaña de vacunación
por falta de inmunizantes
necesita aplicar
1 5 millones de dosis por
día para completar en este
semestre la protección
de los 80 5 millones de
personas más vnlnerables

El estado de Sao Paulo el más poblado
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ASTILLERO

Porfirio el camaleónico Elogiar deturpar
En Guerrero cierre de filas
Córdova reformar en frío
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

PORFIRIO MUÑOZ LEDO es un
político profesionalmente camaleó
nico Conforme a las circunstancias

México es total Se ha dicho que es un protes

tante disfrazado Es un auténtico hijo laico de
Dios y un servidor de la patria Sigámoslo y cui
démoslo todos https bit ly 2QQjrzP
LAS CIRCUNSTANCIAS HAN cambiado

ha sido capaz de ajustarse a lo ne
cesario para estar en primera línea
del momento y a comprometer con vigor y
lucidez su inteligencia a favor de la causa en

y también el discurso de Muñoz Ledo quien
para hoy ha programado el anuncio de la con
formación de un frente amplio en defensa de
la Constitución que de inmediato ha ganado

turno

benevolencia difusora en medios de comunica

ción No parece estar encaminada esta batalla
LO MISMO HA podido Muñoz Ledo hacer

carrera larga y fructífera para él en el Partido
Revolucionario Institucional que en la disiden
cia de éste que se convirtió en Frente Demo
crático Nacional y luego dio paso a la creación
del Partido de la Revolución Democrática o

en el foxismo al que sirvió como embajador en
plaza privilegiada o en el centroizquierdismo
de Morena convertido Porfirio en diputado fe
deral y presidente de la mesa directiva de San
Lázaro para imponer con sentido simbólico la
banda presidencial en 2018 a Andrés Manuel
López Obrador

MUÑOZ LEDO ES historia con presente La
historia del accidentado camino mexicano
hacia un atisbo de democracia ha contado

con los acomodos pluripartidistas de Porfirio
Y aún hoy a unas 10 semanas de cumplir 88
años de edad distanciado de Morena porque
le cerraron el paso para presidir su comité na
cional y también en la búsqueda de su relec
ción como diputado federal está convertido
en el más inteligente opositor a las políticas
del presidente López Obrador con la misma
viveza e ingenio con que antes llegó a elogiar
al político tabasqueño

de Porfirio a grandes resultados sobre todo si
a la par de la descalificación al morenismo en
carnado en Palacio Nacional el longevo orador
a quien sólo faltó ser Presidente de la Repúbli
ca pelea por una curul a nombre del mismo
partido al que menoscaba Un invitado que
habría aportado un aire nostálgico de 1988
Cuauhtémoc Cárdenas decidió no participar
en la presentación pública del nuevo embate

de Porfirio el gran político camaleónico
UNA FUENTE DE análisis interno del partido
Morena asegura a esta columna que más allá
de las especulaciones y golpeteo en la capital

del país en Guerrero hay un impresionante
cierre de filas entre corrientes y personajes
morenistas con Pablo Amñcar Sandoval tra

bajando en su campaña por una diputación
federal sin signos de movimientos contrarios
a Félix Salgado Macedonio Según tal fuente
Morena ganará de manera indudable las elec
ciones en esa entidad con una gran participa
ción popular
Y MIENTRAS LORENZO Córdova sale a

UN DÍA DESPUÉS de colocar la banda trico
lor en el pecho de AMLO por ejemplo Muñoz

escena a tratar de conjurar un eventual cro
nograma inmediatista de reforma electoral
con la proclama de que tales modificaciones
de darse deben provenir de un ejercicio en
tiempos fríos y no de una lógica de ajuste de

Ledo puso dos tuits con zalamería de inicio de

cuentas contra el Instituto Nacional Electo

sexenio

ral por decisiones recientes hasta mañana
con el gobernador panista de Tamaulipas
Francisco Javier García Cabeza de Vaca en
el centro de las especulaciones populares
mediáticas judiciales y legislativas pues se
está en espera del siguiente paso luego del

Desde la más intensa cercanía confir

mé ayer que Andrés Manuel lopezobrador
ha tenido una transfiguración se mostró con
una convicción profunda más allá del poder y
la gloria Se reveló como un personaje místico
un cruzado un iluminado Y en el segundo
mensaje La entrega que ofreció al pueblo de

desafuero ya aprobado
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OPTIMISTAS

A El Centro Histórico luce rebosante no sólo

los fines de semana ayer también pareció
Ahora por medio de redes so
ciales Herrera explicó que los con
tratos para la compra de vacunas
varían en diversos detalles pues
algunos requieren un adelanto y

que ya nadie tiene temor a ser contagiado

I Foto María Luisa Severiano

plificó que para llegar a 2 millones aplicación
nos tardamos casi nueve semanas
El funcionario anticipó que
al 10 de febrero Ahora tan sólo la entre el 10 y 17 de mayo se espe
semana pasada entre el miérco

ra recibir nada más de CanSino

les y viernes nada más de Pfizer cerca de 3 millones de vacunas de
recibimos 2 millones de dosis de tal forma que con ellas se esperan
otros se pagan contra entrega
Destacó que el ritmo de abasto tal forma que estamos en un con cubrir a la totalidad de los maes
de los biológicos se ha acelerado de texto en el que pasamos de tener tros en nuestro país
De la Redacción
manera muy importante y ejem muy pocas a tener que acelerar la
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El desarrollo de vacunas contra covid 19 en

millones de dólares Los avances logrados en
menos de un año proceso que en ocasiones velocidad precisión y costo de la secuencia
anteriores tomó hasta una década es fuente ción genética permitieron mapear el genoma
de esperanza sobre la capacidad de la hu del SARS CoV 2 en menos de un mes
manidad para encontrar soluciones tecno
lógicas para resolver otros desafíos igual de
formidables o más como la escasez de agua
y el calentamiento global Al mismo tiempo Otra innovación biotecnológica fundamental
los patrones de desarrollo producción y dis es la técnica de mRNA la cual permite deto
tribución de las vacunas reflejan la inmuta nar la respuesta inmunológica sin necesidad
ble asimetría de capacidades y fortunas en de introducir un virus vivo en el organis
el sistema internacional
mo del paciente A diferencia del proceso
El desarrollo acelerado de las vacunas

es producto de una feliz coin
cidencia entre los avances en

biotecnología y ciencia de da
tos con un entorno de libre in

tercambio de la información

para aprovechamiento de la
comunidad científica Fue tan

crucial la capacidad de proce
sar millones de observaciones

de data de los ensayos clíni
cos como la disposición y los
canales para compartirla Los

convencional las vacunas basadas en mRNA

se producen a partir de enzimas sintéticas
lo que permite ahorrar mucho tiempo de
cultivo orgánico y acelerar notablemente la
producción
La esperanza resultante de este gran
triunfo de la ciencia palidece cuando se
constata la ingente desigualdad en el avance
de la vacunación a escala global De las 1 16
mil millones de dosis aplicadas al cierre de
abril casi el 50

se ha concentrado en Euro

pa y Estados Unidos mientras que América

Latina y Africa no llegan en conjunto ni al

modelos de análisis de datos
también serán fundamentales

10 por ciento

en la distribución evaluación y
farmacovigilancia de las dosis
aplicadas así como en la pre
dicción y detección oportuna
de nuevas cepas y epidemias

peraciones económicas están

En la medida en que las recu

futuras

supeditadas al avance de la
La biotecnología ha avanzado a un rit vacunación esta discrepancia
mo vertiginoso desde que se logró mapear se traducirá en una ampliación
la secuencia del genoma humano en 2003 de la brecha de desarrollo
tras un esfuerzo de 15 años que costó 2 7 mil
No es casualidad que los
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polos de producción de las va
cunas para combatir covid 19
correspondan a las grandes po
tencias contemporáneas Esta

apertura para la transferencia de tecnología
por parte de las farmacéuticas desarrollado
ras y aparejada con compromisos institucio
nales de distribución

dos Unidos Pfizer Moderna

lohnson

Johnson

No es casualidad

Europa

AstraZeneca Oxford en el Rei

que los polos
de producción

no Unido y BioNTech en Ale

mania Rusia Sputnik y China Cansino y
Sinovac La pandemia por covid 19 ha mos de las vacunas
trado que contar con la capacidad industrial
la tecnología y el capital humano para de para combatir
sarrollar y producir vacunas es un asunto de covid 19
vida o muerte

Desde la ONU se ha hecho un llamado

para fortalecer la capacidad local de pro
ducción de vacunas Una potencial solución
podría presentarse a escala regional desa
rrollando capacidades comunes y coordina
das de producción como están intentando
hacer Argentina y México impulsada por la

300.
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a las grandes
potencias
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2021.05.04

Pág: 32

SACRAMENTO PRIMERA PARTE

Por fin tuve la oportunidad de ver a mis hi
jos y sus esposas después de más de un año
de alejamiento por la pandemia Los seis
ya bien vacunados con la Pfizer por fin nos
animamos con mucha precaución y algo
de temor a hacer el viaje por vía de Denver
VIAJE

Una lección de este viaje es que una vez que

ostiones así que con una salsa mignonette
parte del paquete de ostiones nos senta
mos en la playa a disfrutar un día fresco y
soleado

Tuvimos también el gusto de disfrutar
unos buenos vinos californianos fruta

quesos pan sourdough y gratos momen
tos en los que continuamos con una tradi
ción familiar echando a volar dos papalotes
aprovechando la brisa constante
SAN FRANCISCO

uno sale de su medio ambiente controlado

no importa qué tantas precauciones tome La visita a Sacramento no podía estar com
al fin está en manos de terceros en los aero

puertos y los aviones en donde aun cuando
hubo promesas de mantener un asiento en
tre mi esposa y yo no lo hubo
La gente se amontona para salir y para ba
jar las maletas Además están respirando
y jadeando todo el tiempo en el pasillo del
avión Doble cubre nariz bocas es imposi
ble entender la mentalidad de los que usan
cubre nariz boca y lo traen bajo la nariz

pleta sin pasar por San Francisco que tan
tos recuerdos tan gratos nos trajo a todos

Con una reservación para ir a la exposición

de Pablo Picasso 1881 1973 y Alexander
Calder 1898 1976 en el Museo de Young
aprovechamos los jardines para tomar un
pequeño lunch con una copa de vino antes
de entrar a la exhibición

Un dato interesante es que en esta exhi
bición teníamos una relación personal la

desinfectando el asiento las coderas todo escultura de Calder en el Hotel Camino

lo que podíamos tocar Después lavada Real Polanco Innumerables y gratísimos
recuerdos
profunda de manos y más desinfectada
El museo de Young es el primer lugar en Es
SACRAMENTO
tados Unidos donde se presenta esta expo
sición con más de 100 esculturas pinturas
La ciudad de Sacramento es la capital del dibujos y fotografías
estado de California y al contrario de sus Curada por más de 10 expertos entre los
otras dos famosas hermanas Los Ángeles y que están los nietos de los artistas Alexan
San Francisco tiene reputación de ser muy der SC Rowery Bemard Ruiz Picasso ésta
conservadora en sus posiciones políticas explora la resonancia formal entre las obras
Nuestra visita incluyó un paseo por la playa de Calder y Picasso
Point Reyes South Beach pasando primero Personalmente esta exposición me per
por el Tómales Bay Oyster Company donde mitió valorar aún más la contribución que
compramos ostiones frescos a 75 dólares tienen los curadores y artistas en su género
por cada 50

Terminando la visita al museo fuimos a

Mi hijo mayor tiene habilidad experiencia buscar algún lugar para tomar una copa de
e instrumentos adecuados para abrir los vino y algo de comer claro en un restau
rante con servicio al exterior
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San Francisco no decepcionó frío y con
viento

Finalmente encontramos un sitio por el
Pier 31 donde los calentadores y los sepa
radores de plástico nos protegieron y pudi
mos disfrutar esa tarde con vista a la isla de
Alcatraz a la distancia

Al mismo tiempo mi familia y yo escuchá
bamos un relato de la transición entre los

Bonapartes el III y la Tercera República en
Francia cortesía de Alfredo La Mont IV

300.

2021.05.04

Pág: 34

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

Caminos y montañas
CArmelo Galindo

CONTROL SOCIAL Y ALIMENTARIO EN MEXICO
HLMrm un ángel rebelde evade la impunidad en pleno siglo XXI
Esas prácticas de las potencias más avan
na optó sola por ser libre sina zadas del planeta pero no crea que de
que eligió someter a toda la humanidad a tra Inglaterra Estados Unidos Rusia China efe
vés del pecado Será que el hombre nació s no de JP Morgan Bank oí America NesÜe
obediencia que le imponía su padre

Germinal

para ser esclavo eternamente
CONTROL FORMAL E INFORMAL

el

Milis

Danone

Exxon

Móvil

Gazprom Newmoní Caldcarp Barnck Gold

Anglogold Bayer Pfizer Abbot Merck Coca
primero se legitima mediante la aplicación Cola Monsanto etc son equivalentes a los
de múltiples reglas y normas institucionali deseos de aquel ángel que se reveló contra
zadas que definen al Estado de Derecho
su padre y que eligió esclavizar a la humani
donde la desobediencia se contiene me

dad

diante sanciones castigo al delito y el
Estas trasnacionales neocolonizadoras pa
segundo lo ejerce directamente la familia el gan ejércitos depredan agua bosques tie
culto y más a través de la crítica la discrimi
nación el aislamiento etc

ambas formas de

control fortalecen mutuamente la funcionali
dad de la sociedad

Dichos instrumentos se expandieron del

rras agrícolas financian campañas políticas
e imponen presidentes aniquilan comunida

des fomentan la corrupción y eliminan todo
lo que estorbe a sus proyectos de control

pobre de aquel ingenuo sea país grupo o

nivel local y nacional al ámbito internacio
etnia que se interponga en su camino
nal sin ellos sería imposible imaginar el
llamado orden mundial

que se sostiene

LA VIOLENCIA PRINCIPAL MECANIS
MO DE CONTROL del militarismo las

desde la complicidad del sistema econó
mico con el político asfixiando las liberta armas y la religión usadas para someter la
voluntad de los pueblos etnias y países se
des y los derechos individuales

EL

URÓBORO

COLONIALISTA

QUE pasó al sometimiento global mediante el

JAMÁS SOLTÓ SU COLA cierto es que el
control formal e informal permitió la sobre
vivencia de la familia de la comunidad y de

la sociedad pero con la expansión económi
ca y política absurda pero real el concep
to de sociedad convencional transmutó al de

sociedad anónima atribuible a los coloniza

control de las industrias estratégicas
los alimentos y la farmacéutica

J

sor las más emblemáticas
pero abarca a todos los

giros generadores de
riqueza

Para lograrlo el

paso fue
dores de inicios del siglo XVI con la
absorber y con
Compañía Holandesa de las Indias y la Casa

de San Jorge así la antigua y esclavizante
colonización pasó a ser neocolonización
La sociedad anónima convertida en tras

gran

centrar

dos

los

to

me

dios de pro
ducción

la

nacional terminó por imponer antivaloies
tierra el tra
que deprecian la dignidad del ser humano y
bajo el capi
menguan sus libertades la neocolonización
controló los recursos naturales impuso sus

tal y la tecno

reglas a los estados nación y esclavizó a los logía forman
pueblos violentó los derechos humanos y

destruyó el me dio ambiente sin castigo
alguno actos que continúan con absoluta

do

estructuras

económicas

y

financieras

de

circuito

cerrado
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del que nada puede
escaparse el sistema

internacional
dad

financiero y tecnológico

N

fueron la cúspide de ese
control en contraparte a nivel
global la pobreza estrema la enfermedad
y la contaminación fueron sus resultados

calidad

equidad comer
cial protección
del

medio

ambiente
hasta

La economía y la política sin ética ni
moral

que

argumentan inocui

el

terminaron siendo instrumentos in

y

contra

narcotráfi

co y terroris

mejorables del sistema de control global
todas las defensas nacionales se derrumba

mo mediante

ron y los gobiernos terminaron siendo

las cuales han

logrado rom

meros instrumentos de control nacional y

per todo con

local

tacto

La violencia inicial descrita jamás desapa
reció pero se diversificó muy pocos vislum
bran que esas violencias enfermedades y
extrema pobreza deviene del sistema inter
nacional económico y político predominan

entre

productores y con
sumidores

dando

así el control absoluto

te disfrazados de sociedad anónima trasna

a los oligopolios e inter
mediarios

cional No es muy difícil identificar como
causas

directo o

indirecto

Son las sociedades anónimas

del esclavizante control a entele

trasnacionales las que dictan qué se
porativos financieros pero sí es muy difícil comerá dónde y a quién comprarán las per
quias como el mercado trasnacionales cor
identificar a sus verdaderos dueños

desde luego sí los tienen

que sonas sus alimentos ia Coca Cola Tyson
Foods Beyond Mea Pilgrims Bachoco

Aquí mismo en México podemos ver Bimbo SuKarne entre otras ya tienen el
quienes monopolizan las telecomunicacio control absoluto del sistema alimentario
nes la harina para tortilla la industria de si esto no es violencia extrema entonces

Ja carne y hasta las finanzas domésticas
pero a nivel internacional resulta muy com

qué es y mientras tanto el Estado benefac
tor está en completa ausencia y compla

plicado y ambiguo precisar con nombre y cencia
apellidos quiénes son los dueños de la
El codex alimentarais es una larga y
industria farmacéutica y alimentaria o de los estricta lista de reglas no arancelarias pro
bancos o de la biotecnología y demás indus tectoras de las ganancias de unas cuantas
trias pues el anonimato es el velo que ocul empresas que impiden el libre comercio de

ta casi a la perfección a los actuales ánge
les

alimentos

entre sus másunos impulsores

esclavizadores de la humanidad

están la Oiganización Mundial de Salud ia
Organización Mundial del Comercio la
recta final del siglo XX se logró cooptar casi Organización para la Alimentación y la
completamente el comercio internacional Agricultura la Administración de Medí
de los alimentos antes se producían vendí camen tos y Alimentos el Banco Mundial
an y consumían localmente en esta el Fondo Monetario Internacional Ja
época existen incontables Organización de los Estados Americanos y

EL CODEX ALIMENTARUI5 apenas en la

barreras
de

no

control

arancelarias

el Banco Interamericano para el Desa

alimentario

rrollo Aunque se diga lo contrario el codex
es un mecanismo excluyente
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CUANDO FINALIZARA EL MITO EN

MÉXICO

quizás ahora se entienda por

qué nuestro país el primer trimestre de 2021
importó 9 5 millones de toneladas de granos
y oleaginosas equivalente a 3 5 mil millones
de dólares y no obstante el campo sigue
abandonado sin políticas de reactivación ni
de independencia alimentaria
Hasta pronto
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Detectan 5 casos

de variantes de

Brasil y británica
SE TRATA de 3 pacientes que dieron posi
tivo a la cepa sudamericana y 2 a la europea
estas mutaciones pueden ser de alta trans
misibilidad según los organismos de salud
informó que de acuerdo con estudios de tos y están por decirlo de alguna forma
laboratorio hay indicios de ser más con controlados vigilados
Ésas son las de preocupación porque
tagiosa y resistente a algunas vacunas y
En la Ciudad de México se han
tratamientos
son
las que están circulando mucho más
detectado cinco casos de dos
El Gobierno federal se ciñó a las con más la inglesa un poco menos la brasi
variantes de preocupación del
sideraciones de la Organización Mundial leña la sudafricana no se ha identificado
virus SARS CoV 2 causante de
de la Salud OMS y señaló que la varian en la Ciudad de México detalló
Covid 19
te
india en el país no representa riesgo
Expuso que las variantes son algo ha
De acuerdo con fuentes de la Secreta
Cuestionada al respecto Oliva López bitual en los virus y por eso la Secretaría
ría de Salud local Sedesa hay tres per
Arellano titular de la Sedesa coincidió de Salud del Gobierno de México las cla
sonas identificadas con la cepa brasileña
con esta versión y agregó que el virus sí sifica como de preocupación o de inte
que aumenta la transmisibilidad y causa
se monitorea de acuerdo con el protocolo rés de manera que realizan un monito
una posible reducción en la eficacia de la
de muestreo sistemático de pruebas PCR reo de todas las que se han reportado con
vacuna y dos con la variante británica
y a la secuenciación genómica realizada predominio en alguna parte del mundo
que aumenta la transmisibilidad y provo
para identificar las distintas cepas
Y en ese aspecto hay 13 contactos
ca un posible incremento en la gravedad
En conferencia de prensa y a pregunta asociados al caso de San Luis Potosí que
del contagio
expresa de La Razón sobre por qué la va están en permanente monitoreo con el
Los cinco casos fueron aislados y sus riante brasileña sudafricana y la inglesa protocolo correspondiente
contactos también fueron identificados son de preocupación para la capital del
Al respecto la Jefa de Gobierno de la
para aislarlos y evitar la propagación lo país Oliva López Arellano reveló la de Ciudad de México Claudia Sheinbaum
que las autoridades consideran como tección de contagios en la ciudad que Pardo manifestó que independiente
actualmente se encuentran en estudio
una situación bajo control
mente de las variantes del coronavirus
Recientemente la Organización
Las de preocupación son la brasileña la CDMX en términos generales no tiene
Mundial de la Salud OMS consideró la la sudafricana y la inglesa En la ciudad algo de preocupación en cuanto a incre
cepa con origen en la India cuyo primer se han identificado casos de la brasileña mento de casos positivos o de hospita
caso se confirmó este domingo con un y también de la inglesa son casos que es lizaciones y para ello todos los días se
paciente de San Luis Potosí como una tán en estudio En cuanto se identificó la actualizan los datos
variante de interés y no variante de variante se hizo de inmediato el estudio
Señaló que el Gobierno de México tie 1
preocupación sin embargo también epidemiológico y el estudio de contac ne 10 indicadores para medir el curso de
Por Karla Mora

karla mora

razon com mx
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la pandemia y en el que la CDMX tiene un
mayor índice respecto a otras entidades
es el referente al número de positivos por
100 mil habitantes sin embargo resaltó
que esto se debe al número de pruebas
Nosotros estamos trabajando ahí
con la Secretaría de Salud del Gobierno

de México esperando pues que pueda dan muestra de la evolucion positiva de
avanzar la ciudad hacia el siguiente color la pandemia aseguró
De cualquier manera nosotros tomamos
las decisiones de las aperturas que se van
haciendo de distintas actividades eco

nómicas a partir de los indicadores que
mostramos hoy y algunos otros que nos
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India desplaza a México
del tercer lugar con más
fallecimientos por covid
Sin riesgo Semáforo en SLP sin cambios tras detectar variante
B VALADEZ R LÓPEZ Y AGENCIAS

La Secretaria de Salud Publica

CIUDAD DE MÉXICO Y SAN LUIS POTOSf

parte de la investigación

estatal de San Luis Potosí pre

epidemiológicaqueesta

India registró 3 mil 417 nuevos sentó un avance preliminar de la
muertes por covid en las últimas cadena de contagio tras el hallaz
24 horas con lo que llegó a 218 go del primer caso positivo de la
mil 959 y desplazó del tercer lu variante de India sin embargo la
gar mundial a México que ayer Secretaría de Salud federal des
alcanzó 217 mil 345 decesos

Según el Ministerio de Salud de
la nación asiática ayer se reporta
ron 368 mil 147 nuevas infeccio

nes una ligera caída por segundo
dia consecutivo después de que el
sábado superó por primera vez la
barrera de400mil positivos

plicó que de acuerdo al estudio la
personaque desarrolló elvirus con

to segeneralice agregó
La Secretaríade Salud
Pública estatal informó

Lo que debemos hacer es re
forzar las medidas preventivas

esta variante recibió una visita para evitar que esta variante u

que a la vez había estado en una otra se transmita se disperse y
nos genere una transmisión ge

to mundial de infeccio

rrollaron estavariante

nes por coronavirus

En total suman 16 personas
que forman parte del cerco sani
tario implementado por las auto
ridades sanitarias para evitar que

los suministros de oxí

sanitario y evitar que es

cartó que sea más contagiosaque que no habrá cambio en
la brasileña o la británica
el semáforo epidemio
El secretario de Salud Pública lógico tras las detección de la va
MiguelAngel LutzowSteiner ex riante en San Luis Potos

Desde el inicio de la pandemia reunión donde acudió la pérsona
este país de unos mil350 millones que tuvo contacto con extranje
de habitantes ha acumulado 19 9 ros procedentes de India quie
millones de contagios sin embar nes impartieron una capacita
go los expertos dicen que las cifras ción en una empresa
Tras la reunión resultaron 13
realespueden serde cin
co alOveces más altas
personas contagiadas pero nin
El gobierno pospuso
guno de lavariante De esas 13 una
este lunes los exámenes
de ellas contagió al caso índice y
para médicos y enfer
hastaahoraes elúnico que hadesa
rrollado lavariante
meras en formación li
berándolos para luchar
Actualmente se investigan dos
contra el mayor aumen
contagios paradeterminarsi desa

Los hospitales están
allímitede sucapacidad

mos haciendo del cerco

neralizada o una crisis como la

de enero comentó Lutzow

Por su parte Hugo López Ga
tell subsecretario de Prevención

y Promoción de la Salud precisó
que se han aplicado 18 millones
471 mil 669 vacunas entre traba

j adores de la salud adultos ma
yores y personal educativo de un
total de 25 millones 424 mil 355

dosis recibidas

geno medico se han agotado y las la cepa se propague

morgues y crematorios están re
pletos de cueipos
Cerco sanitario

Este evento se dio en

tre marzoyabrilyproba
blemente sigue activo es
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Decesos diarios
India que ya se ubica como el segundo país con más contagios de covid ig ahora supera a México y se convierte en
el tercer país con mayor mortalidad

FUENTE Universidad Johns Hopkins INFORMACIÓN Eduardo Luis Hernández GRÁFICO Alfredo San Juan
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Arrinconada aplica
la IT recetas del pasado
Mario Luis Fuentes ha diagnostica
do que la economía mexicana en
frenta el peor de los fantasmas la
recesión con inflación lo cual impli

Hace 11 años en Ciudad Juárez a un pequeño co

mercio llegó el IMSS a embargarles Llamaron a quie
nes les cobraran protección Llegaron hombres arma
dos ahuyentaron a policías y actuarios
Ganó tiempo el pequeño comerciante para pagar
ca dolor social que no podrán pa
liar los programas sociales estrella de este gobierno le al IMSS y claro no dejó de pagar protección
A pesar de las cortinas de humo de las provoca Ese es el control real de las bandas del crimen orga
ciones electoreras la realidad es que el gobierno del nizado no necesariamente cargar con los problemas
presidente Andrés Manuel López Obrador ha de un administrador público
Sólo la soberbia más primitiva lleva a cercar a co
debido recurrir a las más viejas recetas anticrisis del
munidades como Aguilillas donde hasta el cuartel se
bagaje neoliberal
Que en el primer trimestre del 2021 las remesas abastece por aire A esa soberbia primitiva no la so
de los migrantes sumen 10 623 millones de dólares meterán con programas que ni siquiera compiten pre
prueba la eficacia de las añejas válvulas de seguri supuestalmente con las bandas
dad del corrupto autoritarismo del pasado le eco Notas en remolino
nomía informal y migración
En el perdón solicitado a los mayas por el gobierno de
la República la titular de Gobernación Olga Sán
IMSS ha paliado las
chez Cordero dijo que la ceremonia era una semi
incapacidades de la SSA
Recursos subutilizados o no ejercitados son pálido re lla de paz de reconciliación No sabíamos que está
flejo de los callejones sin salida en materia de abas bamos en guerra con los mayas pero como sea no
to de medicamentos insumos y equipo al sector salud dejaron ir la oportunidad para pedir al Ejecutivo un
a que han llevado las necedades de las autoridades programa de desarrollo Dinero pues Decretóei Ins
de b SSA
tituto Electoral de CDMX que quienes ingresen a tas ca
Las ineptitudes de la SSA de Bienestar Birmexy sillas electorales el próximo seis de junio están obliga
otras dependencias ya no pueden ser ocultadas con dos a portar cubrebocas o no se les permitirá votar
la retórica de la corrupción farmacéutica porque el Quien hace malabares es el titular de Hacienda Artu
desabasto ya se siente a lo largo y lo ancho de la me ro Herrera porque en Palacio le aseguraban que re
cibirían remanentes del Banco de México El sabía que
dicina pública y la privada
Difícil que ta UNOPS les destrabe el problema Co no pero prefirió que la realidad los convenciera de
mo lo dice hoy El Economista sólo las circunstan que no Ya tiene Porfirio Muñoz Ledo ta ocasión
cias del IMSS y su poder de compra han evitado la de reelegirse Pronto encabezará un evento con Híge
debacle a la cual se dirige el sector salud por el enca nia Martínez y CuauhAémoc Cárdenas los otros
dos fundadores del movimiento que impulsó electoral
prichamiento del gobierno
mente a las izquierdas Los escucharán
Los poderes fácticos
del crimen organizado
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Healthtech
innovación

para la salud

Durante los últimos años hemos visto enor

las personas mayores Cera es un ejemplo en el
mes avances en la tecnología para el cuidado Reino Unido ha desarrollado tecnología para que
de la salud o Healthtech por su nombre en
los adultos mayores puedan tener una mejor cali
dad de vida En México empezamos a ver estos ser
inglés Esta industria es de las que más ha crecido
dentro del sector salud Healthtech se enfoca en so
vicios como Eucalyptus Medical startup que busca
lucionar problemas de salud y proveer productos o que las personas de la tercera edad puedan recibir
servicios médicos con tecnología fuera de hospitales atención médica desde sus hogares en cualquier
o consultorios médicos

momento

Las Heathtechs han causado disrupción en el
mercado ya que la mayoría tienen como objetivo
prevenir enfermedades y cuidar la calidad de vida

Startups alrededor del mundo están realizando
análisis de ADN para detectar sensibilidad a los ali
mentos o predisposiciones a cientos de enfermeda
a diferencia de tratar las enfermedades como lo ha
des y esto es solo el inicio Claro que estos avances
hecho la medicina tradicional El COVID 19 es uno
también abren la puerta al debate y a la regulación
de los factores que ha acelerado el uso de la tecnolo En algunos países el análisis y la modificación del
gía dentro de la medicina tradicional hace tan solo ADN no están permitidos y la ciencia y la tecnolo
un año hubiera sido impensable tener consultas
gía seguirán avanzando mucho más rápido que las
médicas por videollamada pero hoy la medicina a
regulaciones
distancia ya es una realidad Además que miles de
Estos nuevos servicios también plantean retos
doctores han recomendado a sus pacientes el uso de para las empresas de seguros médicos Ya que mu
nuevas tecnologías para monitorear síntomas rece chos tratamientos que ofrecen estas Healthtechs se
tar tratamientos y estar al tanto de sus pacientes
clasifican como preventivos o como no esenciales
Existen áreas de la medicina en las que no ha
Todas las mujeres que lleguen a cierta edad pasarán
habido muchos avances como por ejemplo en Fe
por la menopausia así que existe una enorme po
mtech los servicios enfocados en el tratamiento y
blación que demanda soluciones que aún no se han
cuidado de la salud para las mujeres Startups como pensado Gastar un poco de dinero mensualmente
Natural Cycles en Estados Unidos o Daye en Reino
en la salud a largo plazo es una inversión mucho
Unido están creando nuevas propuestas de anticon más inteligente que desembolsar una cantidad
ceptivos y cuidado fememenio utilizando productos enorme durante una enfermedad
100 sustentables reemplazando el uso de hormo La autora es experta en Marketing en industriay actualmente
nas en el cuerpo
colabora desde Londres
También hay un gran enfoque en el cuidado de
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Espera Salud que
para julio 20 en el
país esté vacunado
v ACUNAS

de 12 millones 265 mil 860 lo que
Por otraparte el funcionario dijo
representa el 10 por ciento de la que la reducción de la pandemia
población
en todos los indicadores es muy

Consideró que lavelocidad de lle

consistente

En elpaís entanto se registraron
Pese a que el ritmo de fabricación gada de embarques con el fármaco
de vacunas en el mundo se havuel se incrementará en los próximos 112 muertes más por coronavirus
to más lento y las entregas se han meses Hasta ahora al país hanarri en las últimas 24 horas con lo que
retrasado el gobierno de México bado unos tres o cuatro millones de suman 217 mil 345 decesos Ade
mantiene su meta de vacunación vacunas por mes pero en mayo se más hay 2 millones 349 mil 900
para este año y considera que toda esperan dotaciones de entre seis y casos confirmados mil 27 más que
la población adulta del país estará siete millones yparajunio se pactó ayer
yainoculada enelprimertrimestre el arribo de cerca de 24 millones
Rufino Enrique
de 2022 o incluso antes

de dosis

217 345

En relación a las variantes del Rei
HugoLópez Gatell subsecretario
no
Unido Brasil e India del Covid 19
de Salud estimó que para la pri
mera quincena de julio al menos que se han detectado en México
el 20 por ciento de lapoblacióndel dijo hasta el momento no existe evi DECESOS
país estará vacunada A la fecha dencia clara y contundente de que Los que suma México por
el total de personas vacunadas es estas cepas provoquen epidemias coronavirus desde ei inicio de la
más graves y agresivas
pandemia
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BOCIO Ayer se aplicó la primera dosis a aduttos de entre 50 y 59 años en la GAM
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#Salud

Todos vacunados

para 2022
Hasta marzo del siguiente año estaría vacunada
contra COVID 19 toda la población mexicana
informó Hugo López Gatell
POR YVONNE REYES

Llevará todo el año y el
primer trimestre del año
2022 para poder vacunar
a la mayor parte de la población
debido a la lentitud con que han

En la conferencia de pren
sa vespertina de Palacio Na
cional precisó que en estos
momentos están llegando en
promedio entre tres y cuatro
millones de vacunas por mes
para mayo la dotación podría
aumentar a 7 millones de do

llegado las vacunas al país dio

sis

a conocer el subsecretario de

cerca de 24 millones de dosis

Prevención y Promoción de la

precisó
López Gatell declaró que
hasta el momento se tiene ya
vacunada al 10 por ciento de la
población

Salud Hugo López Gatell quien
no descartó que pudiera haber
retrasos

Ante ello refrendó su llama

do a la población a que tenga
paciencia y espere a que le to
que su turno

Conforme van llegando se
utilizan de forma inmediata y si
en la semana llega otro embar
que y se utiliza pero obviamen

te no se puede vacunar a toda la
población en una semana dos o
tres Nos va a llevar todo el año

Posiblemente al primer trimes
tre del 2022 para poder alcanzar
a las 126 millones de personas
que viven en México indicó
Dijo que se espera que la
velocidad con la que llegue la
vacuna al país aumente en los
siguientes meses

y en julio vamos a tener

Acerca del

informe diario

sobre los casos de COVID 19 el

director de Vigilancia Epidemio
lógica José Luis Alomía desta
có que México llegó a las 217 mil
345 defunciones y dos millones
536 mil 400 casos de coronavi

rus entre la población
Manifestó que la pandemia
en el país registra una reduc
ción de 13 por ciento y que los
casos que en estos momentos
se encuentran activos son 20

mil 527 personas
Asimismo destacó que a la
fecha se tiene una reducción

de 81 por ciento en la ocupación
nacional hospitalaria de pacien
tes con coronavirus
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Vacunas no llegan a la velocidad que
se tenía prevista acepta López Gatell
El plan es que en la primera quincena de
julio se cubra a 20 por ciento de la población

Escasa producción de dosis limita
su aplicación Hugo López Gatell
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Las vacunas contra Covid 19 no

están llegando a la velocidad que
se quisiera porque la producción
es todavía lenta Por eso el país no
puede avanzar más en su aplica
ción afirmó Hugo López Gatell
subsecretario de Salud

El funcionario anticipó no obs
tante que de acuerdo con el plan
nacional en la primera quincena
de julio se habrá cubierto a 20 por
ciento de la población En ese mo
mento indicó se podría bajar 80
por ciento la mortalidad
También aludió que la estrategia
prevé que al primer trimestre de
2022 se haya vacunado a todas las
personas mayores de 16 años y si

semana se prevé la llegada de un
millón 856 mil 900 dosis contra

el coronavirus de las cuales un mi

llón se esperan el jueves 6 de la em
presa china Sinovac y el viernes
se estima que la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios autorice la liberación de

El subsecretario detallo que en
tre los adultos mayores 6 millones
34 mil 559 tienen la protección to
tal de los biológicos así como 842
mil 990 trabajadores de la salud y
915 mil 158 integrantes del sector
educativo en el país
Entre domingo y lunes se con

856 mil 900 dosis de CanSino las firmaron mil 27 casos de la enfer
cuales se envasan en Querétaro
medad para un acumulado de 2
Esta semana no arribarán fár millones 349 mil 900 se sumaron

macos de Pfizer Ayer se espera 110 fallecimientos y el total hasta
ba el avión en la Ciudad de México ayer es de 217 mil 345
con 500 mil vacunas rusas Sputnik
V primeras dosis pero no llegó y
no se le incluyó en el cronograma
Hasta el domingo se reportó
que 12 millones 625 mil 860 per
sonas han recibido al menos una

de las inyecciones representan 10
por ciento de la población Ese día
yen los ensayos clínicos para me
se aplicaron 139 mil 158 vacunas
nores de edad serán inoculados
y
del total 7 millones 792 mil 707
Durante la conferencia vesperti
na el funcionario agregó que esta corresponden a personas que ya
cuentan con el esquema completo
en el transcurso de 2021 conclu

de una o dos dosis

Esta es la décima quinta semana
de disminución en la cantidad de

personas que se contagian con el
virus SARS CoV 2 lo cual se debe

a diversos factores pero advirtió
en cualquier momento puede ha
ber un cambio en la tendencia No

debemos confiarnos pues nada
garantiza que se haya terminado
la epidemia Eso será posible has
ta que en el mundo se registre una
reducción sustancial en la transmi

sión del virus sostuvo

El avance del virus
nacional 12
Con ventilador

De La educación
915 miL 158

nacional 15

AduLtos mayores

Vacunas aplicadas
Domingo 139 mil 158

6 miLLones 34 miL 559
Primeras dosis

6 millones 659 mil
184 notificados
217 mil
345defunciones

Acumulado
18 millones 471 mil 669

Trabajadores de La

Camas generales

salud 842 mil 990

2 millones 349 mil
900 confirmados
20 mil 527 activos
1 millón 872 mil 375

recuperados

Esquemas completos
Trabajadores de La
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saLud 182 miL 8
De La educación 977
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4 miLLones 650 miL 168

2021.05.04

Pág: 48

El inmunológico beneficia incluso a los
pacientes con bajas defensas Ssa
ANGELES CRUZ MARTINEZ

Las personas que viven con cáncer

insuficiencia renal lupus artritis o
alguna otra enfermedad que afec
ta su sistema de defensas deben

recibir la vacuna contra Covid 19
cualquiera de las cinco disponibles
en el país No deben dudar por su

puestos y no comprobados riesgos
Por el contrario está demostrado

que los biológicos son seguros es
decir no causan daño afirmó Celia
Alpuche coordinadora del grupo

asesor en Vacunas de la Secretaría

de Salud Ssa
Explicó que las investigaciones
sobre el efecto de los biológicos en
sectores específicos de la población
como los mencionados apenas se
están realizando Esto es así por
que los ensayos clínicos se hicieron
primero en personas sanas de 18 a
59 años

Actualmente en diferentes lu
gares se llevan a cabo estudios
clínicos con grupos determinados
como los menores de 12 años de

edad o aquellas que viven con pa

300.

decimientos que alteran el sistema
inmunológico
En entrevista Alpuche destacó
que todavía falta mucho por apren
der de los biológicos no obstante
la recomendación es que la pobla
ción reciba cualquiera de los que es
tán disponibles ya que lo que sí está
demostrado es que en personas con
comorbilidades al recibir la inocu
lación reducen en más de 80 por
ciento la posibilidad de presentar
complicaciones así como la necesi
dad de hospitalización y la muerte
provocada por el coronavirus
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Aceptará la Cofepris pruebas de otros países
para otorgar los registros a medicamentos

Cofepris hará válidas
pruebas de fármacos
hechas en otros países
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

ofrecidos en la compra consolidada

De acuerdo con la información
La Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios más reciente en abril el organismo

Cofepris aceptará las pruebas rea

daría a conocer los resultados de la

lizadas en otros países con las cua evaluación de propuestas de más
les se acredita la calidad seguridad de 500 empresas participantes en
y eficacia de medicinas fabricadas la licitación y a partir de mayo ini

en el extranjero De esa manera se ciarían las entregas escalonadas
solventa un requisito para el regis Nada de esto había ocurrido hasta
tro sanitario sin el cual no es posible ayer mientras el desabasto se acen
túa en las instituciones sanitarias
su venta en México
Ahora con la modificación de
Esta medida se suma a varias

disposiciones previas con las cuales emergencia de la NOM 177 SSA1
se ha buscado agilizar el ingreso de 2013 la agencia reguladora hará vá
medicamentos como la reforma le lidas las pruebas de intercambiabi
gal para permitir la participación de lidad reconocidas como equivalen
empresas de otras naciones en licita tes a las que se practican en México
ciones públicas así como el acuerdo por parte de terceros autorizados
Los estudios consisten en demos
que ordenó a la Cofepris realizar y
concluir el trámite del registro sa trar que los medicamentos genéri
nitario en cinco días hábiles

cos tienen las mismas caracterís

Hasta ayer la Oficina de Naciones ticas bioquímicas de estabilidad y
Unidas de Servicios para Proyectos resultado en el tratamiento y con
Unops no había dado a conocer los trol de enfermedades con respecto
fallos de la licitación internacional al innovador

para la compra de fármacos y ma
terial de curación con los que se de
be garantizar el abasto en clínicas y
hospitales del sector salud
Los requisitos administrativos y

Con relación a los biotecnológi
cos innovadores o biocomparables
elaborados en el extranjero co
rresponde al Comité de Moléculas
Nuevas determinar si se necesitan

legales para facilitar el ingreso de pruebas clínicas pero si alguna de
productos del extranjero podrían las agencias reguladoras reconoci
ser una de las razones del retraso das por la Cofepris ya ha emitido au

aunque especialistas explicaron que torizaciones para su utilización en
la modificación de la Norma Oficial México el requisito puede omitirse
Las agencias reconocidas por la
Mexicana NOM que entra en vi
gor este martes no está relacionada comisión son las de Estados Unidos
con el tema de la Unops porque la Canadá Suiza Australia y Japón

ley no es retroactiva es decir no La modificación de la NOM tendrá
aplicaría a fármacos que ya han sido vigencia de seis meses contados a
partir de hoy y se le podrá dar una
prórroga por un periodo similar
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Cofepris avalará tests de
medicamentos foráneos
Con ello acelerará la
MENOS TIEMPO

emisión de registros
sanitarios y la entra

La Cofepris dijo que esto se hacc para acelerar registros y evitar el desabasto

da de medicinas

Institución

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Evento

Se publicaron modificaciones a la NOM 177 SSA1 2Q13

En los próximos 6 meses los medicamentos genéricos de
importación podrían presentar pruebas de intercambíabilidad o
biocomparabiSidad del país de origen
Características

REDACCIÓN
empre as elfinanáero com mx

La Comisión Federal para la Pro

Objetivo

Estas pruebas son para constatar que su formulación y efectos es
igual que el medicamento de patente
Evitar el desabasto de medicamentos y ahorrar tiempo

Fuente COFtPRIS

tección contra Riesgos Sanitarios

Cofepris publicó las modifica

Las pruebas de intercambíabili

ciones a la NOM 177 SSA1 2013

dad se realizan a los medicamen

para que en los próximos 6 meses
los medicamentos genéricos o
intercambiables de importación
presenten sus pruebas de inter
cambiabilidad o biocomparabi
lidad del país de origen lo que
acelerará la emisión de registros
sanitarios ycon ellos la entrada de

tos genéricos o intercambiables

para constatar que su formulación
y efecto sea igual que el medica
mento de patente
Para el caso de medicamentos

ración DOF se detalló que en
el caso de fármacos nacionales

Terceros Autorizados en territorio

seguirán presentando sus estu
dios con terceros autorizados por
la Cofepris

nacional con población mexicana
indicó Cofepris
La aprobación de intercambia

basto de medicinas
En el Diario Oficial de la Fede

MESES TENDRÁ
De vigencia los ajustes de la
NOM 177 SSA1 2Q13

de fabricación extranjera serán

aceptables los estudios de inter
cambiabilidad o biocomparabili
dad que se hayan realizado en el
país de origen y deberán presen
tar en su prórroga las pruebas de
intercambiabilidad realizadas por

fármacos a fin de evitar el desa

6

300.

bilidad que realicen las farmacéu
ticas será aceptada por Cofepris si
los establecimientos que la reali
cen están autorizados por el país de

origen y se cumplan los criterios
técnicos bajo las guías de autorida
des sanitarias de Europa que es la
EMA FDA de Estados Unidos AN
VISA de Brasil Health de Canadá
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VARIANTE DE INDIA DETECTADA EN MEXICO

NO ES DE PREOCUPACIÓN SALUD
El director general de Promoción de la Salud Ricardo Cortés señaló que la
variante del coronavirus de India conocida como B 1 617 y que fue identifi
cada el fin de semana en San Luis Potosí es de interés pero no de preo

cupación La variante que se encuentra afectando a India es una variante
de interés pero no es una variante de preocupación así es como la Orga
nización Mundial de la Salud las clasifica aseguró el funcionario Sopitas
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NO SE HAN FIRMADO CONTRATOS

Alertan sobre eseasez nacional de

medicinas para VIH sida en julio
Indicaron que en 2019 y 2020 no danza en la entrega de medicamen
tos es altamente perjudicial debi
para infectados con el virus de la do a que al suspender la medicación
XALAPA VER
inmunodeficiencia humana pero se duplica el riesgo de progresión
El gobierno federal debe comprar finalmente se surtieron gracias a la de infección causada por el VIH lo
medicamentos antirretrovirales
presión social
que aumenta la posibilidad de que
cuanto antes o habrá escasez ge
Destacaron que la situación para
neralizada en México para julio este año es peor porque los centros el virus sufra mutación y se vuelva
lo que pondrá en peligro a miles de atención a quienes padecen VIH resistente a los medicamentos
En su misiva los activistas exi
de personas que padecen VIH sida no darán tratamientos debido
sida advirtieron la coordinadora
a que las autoridades federales no gieron a la Secretaría de Salud y al
Instituto de Salud para el Bienestar
del Grupo Multisectorial VIH si
da e ITS Patricia Ponce Jiménez han firmado los contratos respecti que asuman su responsabilidad con
y más de una docena de organiza vos para adquirir antirretrovirales la salud y la vida de las personas
Los operadores logísticos para dando cumplimiento a la efectiva
ciones que promueven el derecho
a la salud
el IMSS Instituto Mexicano del planeación adquisición distribu
En una carta abierta dirigida a Seguro Social el Issste Instituto ción y entrega de fármacos
En tanto la Red Mexicana de
de Seguridad y Servicios Sociales
la administración que encabeza el
de los Trabajadores del Estado y Organizaciones contra la Crimina
presidente Andrés Manuel López
Censida Centro Nacional para la lización del VIH dijo que la compra
Obrador los activistas dijeron estar
Prevención y Control del VIH sida y distribución de los medicamentos
preocupados pues si bien ahora no no están definidos todavía es decir
fuera de tiempo viola los derechos
hay desabasto ello no implica que no hay un modelo para garantizar humanos y a los acuerdos interna
no exista la posibilidad de que ocu
la entrega de fármacos
cionales firmados por el país
rra de manera generalizada
Patricia Ponce señaló que la tar
EIRINET GÓMEZ
CORRESPONSAL

se ofrecieron suficientes medicinas
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Urgen a tomar medidas
para abasto de medicinas
DE LA REDACCIÓN

naclonal gimmcorrunx

Ante la situación de desa

Por ello los diputados
del Verde promoveremos
la inversión del gobierno en
la producción de medicinas

basto de medicamento que para así crear un merca
atraviesa México el grupo do más competitivo ante
parlamentario del Parti
poniendo la seguridad y el
do Verde en la Cámara de
acceso a los medicamentos

Diputados promoverá la in para todos los mexicanos
versión del gobierno en la aseguró el legislador
producción de medicinas
Finalmente Jesús Vidal
para garantizar su abas comentó que la escasez
to en el sistema de salud

público
El diputado Jesús Vi
dal Peniche recordó que
datos del Inegl señalaron

de medicamentos en esta

pandemia es algo que no
se puede permitir y como
representantes popula
res tienen la obligación de
que en México existían 78 garantizar el derecho a la
unidades económicas es
salud de todas y todos los
pecializadas en el sector mexicanos
farmacéutico de donde se

adquirían los medicamen
tos necesarios para surtir
a las instituciones de salud

públicas
Pero en los últimos cua

tro años información pro
porcionada por la Cámara
Mexicana de la Industria

Farmacéutica apuntó que
las ventas a instituciones

públicas han disminuido
considerablemente de un

29 a un 26 lo que pone en
peligro el abastecimiento
de medicamentos
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EL COMIENZO DE UN LARGO CAMINO
HACIA EL FUTURO DE LA SALUD
Esta pandemia ha traído grandes cambios entre ellos una ace

Los médicos también han tenido que adaptarse para con

leración de la transformación digital y la migración a modelos hí

tinuar con la atención de sus pacientes comenzaron con tecno

bridos y flexibles Muchas industrias tuvieron que adaptarse rá
pidamente y evolucionar sus modelos operativos y de negocio

logías existentes como el teléfono móvil y las herramientas pa

Hemos visto grandes cambios en el sector detallista de entrete
nimiento y hospitalidad la banca algunas dependencias del go

ra conferencias virtuales para luego integrarse a plataformas
de telemedicina El gran reto que enfrentan está en que en mu
chos casos no existe un expediente electrónico los estudios

bierno y a nivel laboral con la rápida adopción del home office

diagnósticos 110 están digitalizados o lo están pero no están las

El sector salud no es la excepción y a pesar de los gran

herramientas para compartirlos de manera segura no cuentan

des retos que enfrentamos por la pandemia la falta de infraes
tructura y los cambios que se han tenido en la forma de operar

con la capacidad para generar recetas electrónicas y por último

también se ha venido transformando Este proceso no es ni se

la falta de entrenamiento para la atención remota
Finalmente nosotros los pacientes consumidores Por pre

rá sencillo pero sin duda será benéfico para el sistema de salud

caución dejamos de acudir al doctor u hospitales y fuimos más

y sobre todo para los pacientes
El sistema de salud en México es complejo y con un gran nú

conscientes del cuidado de nuestra salud Tomamos una postu

mero de actores pero nos enfocaremos solamente en pequeños

cuidamos y monitoreamos cuál es el resultado de esto Esta

grandes cambios que se han dado en la COFEPRIS hospitales

mos convirtiéndonos en dueños de nuestra información de sa

privados los médicos y los pacientes

lud aquellos con capacidad tecnológica como un teléfono in
teligente están integrando un expediente electrónico al cual
podremos ir integrándole distinta información certificado di
gital de vacunación pruebas PCR pasos durante el día etc En

ra preventiva y no reactiva y con la ayuda de la tecnología nos

Comenzando con la COFEPRIS en los últimos dos meses

ha realizado cambios que buscan hacer más ágiles varios de los

procesos que son claves para el sector Recientemente anunció
la agilización de los procesos del comité de Moléculas Nuevas
adoptando las mejores prácticas de la Agencia Europea de Medi

el futuro contaremos con nuestra historia clínica completa y

decidiremos qué información queremos compartir

camentos Estos ajustes ayudarán a destrabar las múltiples so
licitudes que están pendientes y acelerar la evaluación de pro

El futuro de la salud nos ha alcanzado la tecnología juga
rá un rol fundamental en la transformación del sistema de sa

ductos innovadores De la mano se dio la creación del COFEPRIS

lud en México El sector privado y las empresas tecnológicas es
tán liderando estos esfuerzos que servirán de referencia para la
transformación del sector público El paciente estará en el cen

Tracker para dar seguimiento a los trámites que se tienen con
la autoridad

En lo que se refiere a los protocolos de investigación se re
cortan los plazos para las solicitudes de autorización y se for
talecen los procesos de vigilancia sanitaria Esto fomentará la
investigación de medicamentos biológicos biotecnológicos de
nuevos recursos y en estudios de bioequivalencia Sin duda una de

las grandes oportunidades para México por la diversidad de su po
blación y por la calidad de investigadores que tenemos
En cuanto a los hospitales privados se vieron fuertemente

afectados por la reducción en los procedimientos programados y
en algunos casos por la incapacidad que tuvieron para adaptar sus
operaciones y flexibilizar sus espacios para atender pacientes con
COVID Aquellos que fueron capaces de adaptarse apoyaron al go
bierno para aumentar la capacidad hospitalaria y poder enfrentar
la pandemia

Como resultado de este impacto están profundizando sus pro
cesos de transformación administrativa y flexibilizando sus opera

tro y la información jugará un rol fundamental Herramientas
cómo blockchain para garantizar el intercambio y actualización
del expediente electrónico loT para monitoreo remoto el uso
de inteligencia artificial para pre diagnóstico de enfermedades
analítica y economía del comportamiento para diseñar inter
venciones para el apego a tratamientos esquemas innovadores
de financiamiento y acceso pagadores con modelos enfocados
en el valor y los resultados Para que este proceso transforma
dor se acelere y consolide es fundamental que la COFEPRIS siga
impulsando los cambios necesarios para la adopción de estos
nuevos modelos de operación

s

ciones invirtiendo en tecnología que les permita redefinir su modelo

de atención clínica y no clínica Iniciativas que implican la captación
de datos a lo largo del continuo del proceso de atención herramien

tas que permitan la interoperabilidad de los mismos habilitar a sus
médicos con tecnologías y entrenamiento para realizar telemedici
na wearables para monitoreo remoto y con ello ofrecer modelos
de atención híbridos a sus clientes Incluso colaborando con los pa
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gadores y proveedores de servicio para generar productos o solu
ciones que hagan más accesible los servicios hospitalarios
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HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
DIRECCION DE DIVISION ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE AREA DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL
CONVOCATORIA 001 2021

RESUMEN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NUMERO LA 917038987 E3 2021
CON REDUCCION DE PLAZOS REFERENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS

PARA EL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público se informa a los interesados en participar en licitaciones públicas que la convocatoria a la
licitación que contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el procedimiento así como la descripción
de los requisitos de participación y el modelo de contrato especifico se encuentra disponible para su consulta
en http compranet hacienda gob mx o bien en el domicilio de la convocante en Av de la Salud No 1
Col Benito Juárez Emiliano Zapata Morelos C P 62765 tel 777 362 11 70 ext 2100 y 8640 a partir del
día 30 de Abril del año en curso de las 09 00 a 15 00 hrs de lunes a viernes y cuya información relevante es

EMILIANO ZAPATA MORELOS A 30 DE ABRI L DE 2021
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
DR FERMIN MORALES VELAZCO
RUBRICA

R 506040
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NUEVA APUESTA

Medikit dijo que farmacias ya aplican descuentos a recetas electrónicas
Empresa

Medikit

Evento

Impulsará su negocio de recetas médicas electrónicas
En total se reciben en mas de 8 mil puntos de venta

Características

En su plataforma hay más de 32 mil médicos que ofrecen
servicio en clínicas y hospitales

Fuente MEDiKlJ

Receta digital baj a
costo de fármacos
La plataforma Medikit impulsa
rá su negocio de recetas médicas
electrónicas que pueden generar
al consumidor hasta 70 por ciento
de descuento en sus tratamien

tos adquiridos en los más de 8
mil puntos de venta de Farmacias
Benavides Farmacias DelAhorro
Farmacias Guadalajara Farma
cias YZA entre Otras
Las farmacias están conven
cidas del beneficio de la receta

electrónica que han empezado a
generar descuentos que van del 5
al 70 por ciento aplicado a los pa
cientes con una receta electrónica
para fomentar su uso para que al
final se pueda tener un submodelo
de punta a punta dijo BrunoVa

lera CEO de Medikit

Explicó que el ahorro se genera
por tener una cadena bien comu
nicada tecnológicamente entre
médico hospital farmacéuticas y
farmacias que buscan coordinar
una red logística sin excedentes
desperdicios o devoluciones de
medicamentos

Estiman que la facilidad de
acceso a una receta electrónica

ayudará a disminuir la autome
dicación a la que recurren el 78
por ciento de los mexicanos y

desaparecer el 17 por ciento de
los ingresos hospitalarios por
consumo de medicamentos sin

prescripción médica
Alejandra Rodríguez
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Remesas
Las remesas han sido un factor de estabili

dad económica y social en México
Paradójicamente los mexicanos que no
encuentran oportunidades de trabajo en su

propio país y que por ello tienen que migrar
a Estados Unidos son el principal sustento de mi
les de familias en México

El año pasado el monto de las remesas que
llegaron a México superaron bs ingresos de di
visas por Inversión Extranjera Directa turismo y

exportación de petróleo crudo de acuerdo con
un análisis de BBVA México

Las remesas llegan a alrededor de 1 8 millo
nes de hogares y más de la mitad de elbs están

Fibra Educa crecen ingresos

Fibra Educa el primer y único fideicomiso de
inversión en bienes raíces del sector educativo
en México hiló otro trimestre con crecimiento en

sus ingresos por arrendamiento y en los fondos
de operaciones

En el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de
Vabres BMV el fideicomiso inmobiliario infor
mó que bs ingresos por arrendamiento ascendie
ron a 753 1 millones de pesos lo que reflejó un
crecimiento de 3 29 entre enero y marzo de es

te año comparado con guales meses del 2020
Jorge Nacer Gobera presidente del Comité
Técnico de Fibra Educa a través del documen

en localidades de menos de 15 000 habitantes

to emitido en el centro bursátil dijo que los pla

es decir zonas rurales y semiurbanas

nes que diseñó para el 2020 y mantiene para el

El monto de las remesas ha aumentado con

ejercicio 2021 les ha permitido enfrentar exitosa
siderablemente y el impulso a la economía de mente la situación económica adversa que atra
EU que está dando el presidente Joe Biden po viesa nuestro país que es originada principal
dría hacer que crezca 7 y se ubiquen en los mente por b pandemia del Covid 19
43 450 millones de dólares al cierre de este

El ingreso neto operativo NO cerró en más
de 661 5 milbnes de pesos equivalente a un au
En el 2020 las remesas alcanzaron un monto
mento de 2 52 y el correspondiente a fondos
total de 40 607 millones de dólares

año

operaciones se incrementó 2 73 para al
Ese año llegaron a representar el 3 8 del de
canzar cerca de 675 2 milbnes de pesos en el
Producto Interno Bruto del país
Banco de México informó que las remesas periodo de referencia
que envían los mexicanos que trabajan en Esta

Atisbos

La cadena Farmacias del Ahorro reporta de
dos Unidos a México llegaron a un nuevo máxi sabasto de 21 medicamentos
mo de 4 152 millones de dólares al cierre de

Advierte que bs fabricantes están sorteando
importantes
retos para abastecer de ciertos pro
El récord previo fue de 4 mil 45 millones de ductos al mercado
nacional
dólares en marzo del 2020 con un impresionan
En un anuncio público enlistó bs medicamen
marzo de este año 2021

te aumento de 35 1

Fue justo con el inicio de la pandemia del

tos que no están surtiendo y la fecha tentativa de

Covid 19 cuando se registró el espectacular

próximo abastecimiento
Entre ellos menciona algunos de consumo ma

incremento

sivo como el Riopan y otros muy conocidos para

La diferencia entre el récord histórico del

2020 y el del 2021 es de apenas el 2 6
De acuerdo con el análisis de la institución

el tratamiento de la ansiedad Tafil Alprazolam

y el que utilizan las personas con diabetes como
la metformina y vitaminas como Biometrix Be

bancaria si se compara el dato de 2021 con
tra el de 2019 el incremento de bs remesas fue

rocca Centrum

de 38 7

nes de salud públicas y privadas es una realidad
En días pasados el doctor Francisco Moreno
Sánchez jefe del programa Covid 19 en el hos

Los datos son impresionantes Detrás de bs
remesas hay que recordarlo y enfatizarlo hay
personas y familias que sufren y padecen histo
rias de terror

En todo caso debería causar vergüenza que

no se les ha podido retener con oportunidades
de empleo y salarios dignos

El desabasto de medicamentos en institucio

pital ABC comentó vía twitter que por primera
vez en 30 años de médico tiene que recomen

dar el medicamento que aún está disponible no
el que necesita el paciente
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