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Destapa 
fragilidad 
Tiene fama, éxito 
y seguidores en 

1 • 1 

t 

todo el mundo, , 
pero el colombiano -~;ci~· · 
mostrará en -
documental con . . • . 
qué problem¡¡is lidia.;.;: m 
con frecuencia. 

HUERTOS: 215,547 Rrc~~I~: 22,110,885 APLICADAS: 16,687,189 11 ~9.5% 

Arte 
en el Clavo 
Más que una 

,_ 

w GENTE 

feria, Clavo es una 
iniciativa a favor del 
arte emergente que 
retoma actividades 
presenciales en casa 
Versalles. 
CULTURA 
(PAGIMA16) 
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i':GJ ( •j'~ r Avalan reglas del INE para evitar 'aplanadoras' de diputados 

~ . 
aran ma or1a 1n a a 

Impide T:rife 
sobrerrepresentación 
de partido mayoritario 
en San Lázaro 

GUADALUPE !RIZAR 

La Sala Superior del Tribu
nal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación (TEPJF) 
acotó ayer la posibilidad de 
que un partido que gane la 
mayoría de votos para la Cá
mara de Diputados tenga una 
sobrerrepresentación como 
la que ostenta actualmente 
Morena 

Los Magistrados valida
ron por unanimidad los cri
terios elaborados por el Insti
tuto Nacional Electoral (INE) 
para evitar mayorías artifida
les en San Lázaro al momen
to de asignar diputaciones 
plurinominales. 

La inexistencia de estos 
criterios permitió que More
na y aliados quedaran sobre
rrepresentados en la 64 Le
gislatura en un 15.7 por cien
to, con respecto a la votación 
recibida en 2018. 

El Magistrado Felipe 
Fuentes planteó que los crite
rios aprobados por el INE no 
violan la Constitución ni la ley 
electoral al incorporar el con
cepto de "afiliación efectiva''. 

Dicha "afiliación efectiva" 
permitirá verificar el vincu
lo de candidatos ganadores 
con partidos políticos antes 
de realizar una asignación de 
legisladores plurinominales. 
El objetivo es no sobrepasar 
el 8 por ciento con respecto 
a la votación recibida 

"Se buscan preservar los 
valores de pluralidad y pro
porcionalidad y se garantiza 
la aplicación de los límites 
constitucionales", consideró 
el Magistrado Fuentes, po
nente del caso. 

Recordó que en 2012 el 
partido mayoritario (PRI) tu
vo una sobrerrepresentación 
de 8.2 por ciento; en 2015 
(PRI) de 9.7 por ciento y en 
2018 (Morena) de 15.7 por 
ciento. 

Impugnará 
INAI padrón 
de celulares 
ROLANDO HERRERA 

El pleno del Instituto Nacio- . 
nal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
acordó presentar una acción 
de inconstitucionalidad en 
contra del Padrón Nacional 
de Usuarios de Teleforúa Mó
vil, al considerar que viola 
derechos fundamentales de 
los usuarios. 

Los comisionados consi
deraron que el padrón con in
formación biométrica de los 
usuarios, vulnera los .datos 
personales, viola el derecho 
de accesó a la información y 
a las tecnologías de comuni
cación, invade facultades de 
otras autoridades· y es des
proporcionado respecto de 
los fines que persigue. 

Sin mayoriteos 
En 2018 Morena 
y sus aliados obtuvieron 
45.9% de la votación 

• Pero en la Cámara 
.de Diputados lograron 
una sobrerrepresentación 
de lS.7% 

• MORENA-PT-PES 
=,..•~:-: 308 CURULES 

• La Constitución establece 
que ningún partido 
exceda 300 diputados 
o esté 8% arriba de la 
votación obtenida, pero 
no habla de aliados. 

AHORA 
• Obligan a la 'afiliación 

efectiva' de candidatos 
a un partido. 

• El ganador se 
contabilizará al partido. 

• Ningún partido excederá 
en 8 puntos su porcentaje 
de votación. 

Esos criterios del INE 
aprobados en marzo fueron 
impugnados ante el Tribu
nal Electoral por Morena y el 
Partido Encuentro Solidario 
(PES), que consideraron que 
el INE se excedía en sus atri
buciones, ponía reglas fuera 
de tiempo y con el proceso 
electoral en marcha, además 
de que afectaba el derecho a · 
la auto-organización de los 
partidos políticos. 

El PAN también impug
nó el acuerdo del INE y pe
día modificarlo para no con
siderar la militancia efectiva 
de los candidatos ganado
res, sino que se asignara la 
diputación plurinominal a 
los partidos de una coalición 
que hubiera obtenido el ma
yor número de diputados en 
el distrito en disputa 

Y tumban -ahora sí- a Salgado y Morón 
GUADALUPE IRIZAR 

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ 

El Tribunal Electoral fedei-al 
ordenó ayer a Morena susti
tuir en 48 horas a sus candi
datos a Gobernador en Gue
rrero y Michoacán 

De manera contundente, 
el Tribunal otorgó la razón 
al InStituto Nacional Electo
ral (INE) que había resuelto 
invalidar las candidaturas en 
Guerrero, de Félix Salgado, y 
en Michoacán, de Raúl Mo
rón, por no haber presentado 
comprobaciones de gastos de 
precampaña 

Con su sentencia los Ma
gistrados dieron fin a un liti
gio que inició hace un mes, 
cuando el INE decidió can
celar los registros de las can
didaturas de Morón y Salga
do. Al reso ver una primera 
impugnación, el Tribunal re
gresó el caso al Instituto para 
su precisión El INE ratificó 
la decisión y la tarde de ayer 
el Tribunal Electoral resolvió 

de manera definitiva 
''Ni el precandidato Fé

lix Salgado ni el partido po
lítico Morena entregaron el 
informe de gastos e ingresos 
de precampaña, lo que hizo 
imposible la fiscalización por 
parte del INE", consideró la 
Magistrada Janine Otálora 
sobre el caso Guerrero. 

La votación sobre este te~ 
ma fue de 6 magistrados a fa
vor por uno en contra 

En el caso de Morón, la 
votación fue de 5 votos por 
inhabilitarlo, por 2 en favor 
de que se mantuviera en la 
contienda El proyecto de la 
Magistrada Mónica Soto re
conocía la falta cometida, pe
ro abría la posibilidad de mo
dificar la sanción contra Mo
rón Al final, fue rechazada la 
propuesta. 

El argumento que se im
puso fue que la cancelación 
para registrarse era el castigo 
para quien impida la labor de 
fiscalización durante las cam
pañas políticas. 

ABRE PASO. Salgado promet ió respetar la resolución 
del Trife y lo que Morena decida: "Continúo en Morena, 
voy a respaldar a todos los candidatos de Guerrero". 

El polémico #Magis
tradoBilletes y pre
sidente del Tribunal 
Electoral, José Luis 
Vargas, se quedó solo 
y votó contra la elimi
nación de los candi
datos de Morerla, Félix 
Salgado y Raúl Morón. 

· En el caso de 
·Guerrero, la votación 
fue 6-1 con el voto en 
contra de Vargas y 
sobre Michoacán la 

· votación fue 5-2, nue
vamente con el voto 
de Vargas y Mónica · 
Soto. 

.TIRAN A MORENA 3 STRIKES; PRESIDENIE ••• ARMA JONRóN . 
CLAUDIA GUERRERO 

A la misma hora que el Tri
bunal Electoral lanzaba tres 

"strikes" para ponchar a Morena, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, enfundado en 
franela de beisbolista, difundía 
su batazo de jonrón. Y remató 
con una frase del pelotero es
tadounidense Babe Ruth: "no 
se puede vencer a quien no sa
be rendirs~". 

AMLO fue a practicar beis
bol al estadio Fray Nano, en 
la Alcaldía Venustiano carran
za, a pesar de las medidas de 
contingencia decretadas por 
la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, debido a las altas 
concentraciones de ozono que 

incluían limitaciones a las acti
vidades al aire libre. 

Conforme al video de su 
cuenta de Twitter oficial, el 
propio Presidente narró su 
momento decisivo: "Hom
bre en base, dos' outs, novena 

entrada, juego empatado. Pi
chando el de Medellín, Vera
cruz, la leyenda, "El Zurdo" Or
tiz, bateando el de Tepetitán". 
Luego pegó un palazo y gritó: 

"iSe acabó el juego!". 
La bola fue lanzada por 

Alfredo "Zurdo" Ortiz, máximo 
ganador de juegos en la Liga 
Mexicana que tuvo su mejor 
temporada en 1969, con el 
equipo de los Diablos, cuan
do ganó 23 juegos y perdió 9, 
ponchando a 129 contrarios. 

Critica ex Embajador de EU 
inacción de AMLO ante narco -
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha sido pasivo 
ante los cárteles de la droga, 
pues considera que es impo
sible vencerlos, aseguró Chris 
Landau, ex Embajador de Es
tados Unidos en México. 

Para Landau, los cárteles 
controlan 40 por ciento del 
territorio mexicano. 

"(AMLO) ha adoptado 
básicamente una actitud de 

e¡ . 'laissez fair' (d~jar hacer) an
gi te los cárteles, lo cual es ob
~ viamente problemático para 
g, nuestro Góbierno (en EU)'', 
"' o dijo Landau la semana pasa-

da en una mesa redonda con 
ex diplomáticos, cuya graba
ción fue dífundida ayer. 

"(El Gobierno de López 
Obrador) dejó ir (a Ovidio 
Guzmán, el hijo de El Cha
po) porque no quería tener 
un derramamiento de sangre 
más generalizado en Culia-

cán. Fue simplemente un m9-
merito terrible. La verdad es 
que el Ejército mexicano fue 
superado en armas", aseguró 
el ex Embajador. 

"Nunca había habido un 
ataque tan descarado como 
(el ataque contra García Har
fuch) en el corazón de la Ciu
dad de México; Y, para mi 
sorpresa, ¡el Gobierno central 
mexicano básicamente no hi
zo nada!", añadió. 

A la vez lamentó la de
tención en California del ex 
Secretario de la Defensa de 
México, Salvador Cienfue
gos, bajo acusaciones de nar
cotráfico. 

"Desearla haber luchado 
y haber acudido con el Fis
cal General (de EU Bill Barr) ... 
para impedirlo", dijo Landau 
refiriéndose al episodio. 
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La zona arqueológica en el 
cent ro de la Ciudad de 
México reabrió ayer al 
público tras su cierre el 
pasado 22 de marzo de 

2020, debido a la 
pandemia. Se t rata de un 

sit io prehispánico 
reconocido a nivel 

internacional, en el que han 
sido localizados la escultura 

monumental de 
Coyolxauhqui, restos del 

Tzompantli y un 
bajorrelieve con un águila. 

Miércoles 28 de abril de 2021 

Saca del ruedo, en definitiva, a los morenistas Félix Salgado y 
Raúl Morón, al avalar la decisión del INE de cancelarles los registros 
como candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán 

ARIADNA GARCÍA 
Y ARTURO DE DIOS PALMA 
Reportera y corresponsal 

- nacion@eluniversal.com.mx 

Pese a la intensa presión y defen -
sa desarrollada a lo largo de un 
mes, Morena perdió la batalla y 
ayer la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) avaló el 
acuerdo del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para cancelar la 
candidatura de Félix Salgado Ma
cedonio al gobierno de Guerrero 

por no presentar su infonne de 
gastos de precampaña. 

También aprobó retirar el re
gistro del morenista Raúl Morón 
al gobierno de Michoacán. 

Magistrados, en su mayoáa, 
señalaron que el INE actuó de 
manera correcta en su análisis y 
decisión de retirar ambas candi
daturas por omisión en gastos. 

El órgano jurisdiccional otorgó 
48 horas a Morena para presentar 
nuevo candidato en Guerrero y 
cinco días para Michoacán. Salga
do Macedonio pidió una reforma 
para extinguir al INE y al TEPJF. 

I NACIÓN I A11 

"AMLO BUSCA BENEFICIARSE A Sí MISMO" 
¿RUPTURA CONSTITUCIONAL? Escriben sobre la ampliación 

del mandato de Zaldívar: José 
Ramón Cossío, Diego Valadés, Francisco Valdés Ugalde, Pedro 
Salazar, Esmeralda Arosemena, Ana Micaela Alterio, J. Jesús Orozco 
Henríquez, Francisca Pou, Andrea Pozas y Erika Bárcena. 1 A& 1 

INAI VA A LA CORTE CONTRA PADRÓN DE CELULARES 
1 NACIÓN I A4 

I CULTURA 

FRASE DEL DÍA 

También da revés 
a Morena oara evitar 
"mayoría artificial" 
ARIADNA GARCÍA 
- 11aci011@el11niversal .com .nL\-

Por unanimidad, la Sala Superiór del Tri
bunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación avaló los criterios emitidos 
por el INE para la distribución de diputa
ciones plurinominales. a fin de evitar 
"mayorías artificiales" y con ello una so
brerrepresentación por la vía plurinomi
nal de algún partido político en la Cáma
ra de Diputados. 

El pleno desechó las impugnaciones de 
Morena, PAN y PES, e hizo válida la figu
ra de afil iación etectiva, al recordar que la 
ley establece que en ningún caso un par
tido podrá contar con Lma bancada que 
exceda en 8% su votación nacional. De
terminó que tras los comicios del 6 de ju
nio la Cámara de Diputados deberá infor
mar el cumplimiento de esta disposición. 

I NACIÚN 1 A10 

Presa Madín 
abastecerá 
a la CDMX 
y Edomex 

REBECA JIMÉNEZ 
Corresponsal 

JULIO SCHERER 1BARRA 
Consejero jurídico 

.:_metropoli@eluniversal.com.mx 

Naucal~ Méx.- Una de 
las alternativas para abastecer 
de agua al Valle de México es 
la Presa Madín, en la que se 
planea construir una planta 
potabilizadora, dieron a co
nocer autoridades de la Cona
gua, el Sacmex y la Comisión 
del Agua mexiquense. SOLARES VUELVE 

CON SERAFfN 
El escrit or reconoce que esta novela explora en 
temas que le obsesionan: cristianismo, espi
ritismo, lo onírico, paranormal y el mal. 1 A46 1 

de la Presidencia 

NHav oue taoarles 
la ooca tamrnen 
a los reoorteros. 
decirles: ·usted no 
ouede oreguntar 
de esto y del otro'" 

1 NACIÓN 1 A10 

- · ... -

Informaron que entrará en 
operación a mediados de2022 
y que el súministro será equi
tativo para la Ciudad de Mé
xico y el Estado de México. 

I METRÓPOLI I A20 

Tresmil286 
hogares serán 
desplazados 
por el Tren Maya 
Se encuentran sobre 
el derecho de vía de la 
obra: su reubicación 
costará 3 mil 579 mdp 

NOÉ CRUZ SERRANO 
- noe.cniz@el1111 iversat.com.mx 

El Tren Maya, obra insignia del 
gobierno de Andrés Manuel Ló
pez Obrador, desplazará a 3 mil 
286 hogares porque se encuen
tran sobre el derecho de vía de la 
línea y el trazo propuesto para su 
construcción y operación. 

El documento Programa de 
adi¡uisición para las reubicacio-

1 MICHOACÁN 

nes de asentamientos humanos en 
el derecho de vúz del Proyecto Tren 
Maya del Fondo Nacional de Fo
mento al Turismo (Fonatur) de
talla que la reubicación de las fa
milias involucradas costará 3 mil 
579 millones de pesos. 

El análisis, al que EL UNIVER
SAL tuvo acceso, argumenta que 
la acción obedeceaquelapresen
cia de viviendas sobre el tramo 
conlleva un riesgo importante 
para las personas asentadas en el 
espacio, así como para la opera
ción segura y eficiente del tren. 

Para este año se prevé reubicar 
a mil314 hogaresy para 2022alas 
restantes mil 972. 

I CARTERA I A25 

ÉXODO DE AGUILILLA: HUYEN DE LA VIOLENCIA 
Mlchoacán.- Decenas de familias de Aguililla han dejado atrás sus tie
rras, el ganado y una vida de trabajo para irse con lo que cabe en sus ve
hículos hacia Estados Unidos en busca de asilo, huyendo de las extorsio
nes y amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación. 1 ESTADOS 1 Al6 

A ALERTA MUNDIAL- COVll-19 EN MEXICO 

2,333,126 =RMADOS 215,547 MUERTOS 

AHORA LES TOCA A LOS DE 50 A 59 AÑOS 
Registro para vacuna en: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php 1 AS 1 

$20.50 
DÓLAR AL MENUDEO 

Año 104, 
Número 
37.781 
CDMX 
56 págs. 

1 1 ~111 n11lííi~l1 
9 771870 156043 
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Alemanes se rinden ante el trompo de pastor

Tribunal electoral 
baja de la contienda 
a Salgado y Morón

Morena acatará el fallo, “aunque es un claro golpe a la democracia”

● Ambos actuaron 
“de forma dolosa” 
contra fi scalización 
del INE, determina

● Da 48 horas para 
sustituir al aspirante 
en Guerrero y 5 días 
para el de Michoacán

● La mayoría de 
magistrados votó 
por la cancelación, 
excepto Vargas 

● El guerrerense 
dice que seguirá la 
lucha legal y pide al 
partido remplazarlo

▲ Video compartido en Twitter muestra una interminable fi la en 
una taquería de Berlín para comprar el típico platillo mexicano que 
combina tortilla con carne de puerco enchilada. La espera aproximada 

era de 30 minutos. En 2019 los tacos al pastor fueron elegidos por 
el sitio Taste Atlas como la mejor comida del mundo. Foto tomada de 
video en Twitter

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

INAI, primero 
en impugnar en 
la Corte padrón 
de los celulares
● Viola derechos humanos 
de acceso a la información y 
protección de datos, señala

● Por unanimidad, 
acuerda presentar recurso 
de inconstitucionalidad

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ/ P 4

Levantan la 
emergencia 
ambiental en el 
valle de México 
● Pide la Came mantener 
las medidas para reducir 
emisiones a la atmósfera 

● Todavía se espera “mala 
calidad del aire”; vientos de 
hoy dispersarán partículas

ANGÉLICA ENCISO L. / P 30

Importaciones, 
en su mayor
nivel de tres 
décadas: Inegi
● Superaron 46 mil mdd 
en marzo, lo que refleja la 
recuperación económica, 
según análisis de Banamex

● Casi todas las mercancías 
que se venden en el exterior 
tuvieron variación positiva

DORA VILLANUEVA / P 18

Avala el TEPJF 
acotar mayorías 
artifi ciales en 
San Lázaro 
● Impide a las coaliciones 
violentar el tope de 8% de
sobrerrepresentación 

● Confirma el criterio de la 
“militancia efectiva” en las 
bancadas de diputados

ALONSO URRUTIA / P 4
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Martin Wolf
“China se equivoca si 

piensa que EU afronta 
una debacle” - P. 24 Y 25

Patricia Armendáriz
“Un mundo probable 

con el invasor vigente y 
el temor al contagio” - P. 3

Carlos Puig
“Ahora, a lidiar con 

la furia del aspirante 
fallido” - P. 2

El Tribunal Electoral se 
reivindicó, el Instituto te-
nía razón y el INAI no se ha 
doblegado. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Un gran respiro

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

B. VALADEZ Y P. DOMÍNGUEZ, CDMX

 El gobierno dio por termi-
nada la vacunación de mayores 
de 60 años, pese a que en muchos 
casos falta segunda dosis. PAG. 10

Rechazaron 4 millones de 
mayores de 60 las vacunas; 
se registra ya grupo 50-59

Ebrard negocia en Rusia
AMLO agradece apoyo de 
Cuba contra la pandemia
PEDRO DOMÍNGUEZ - PAG. 10

Premio Aragón. Irene Vallejo celebra el 
“día de acción de gracias a las palabras”

P. 30-31

FASE 3 POSITIVOS:  2,333,126 DOSIS APLICADAS: 16,687,189

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

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

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

| FALLECIDOS: 215,547 27 DE ABRIL - 20:00 H
FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD|

Ni Félix ni Morón
 El Tribunal niega registro a candidatos, emplaza a relevarlos y tumba la sobrerrepresentación 
en la Cámara; “de todos modos vamos a arrasar”, desafía Morena JANNET LÓPEZ PONCE Y LILIANA PADILLA, CIUDAD DE MÉXICO, PAGS. 6 A 8

Operación Centinela. EU lanza cacería de polleros en la frontera
Estados Unidos anunció una nueva operación en la frontera que se enfilará a combatir a las organizaciones criminales trasnacionales de-
dicadas al tráfico de migrantes desde México, por lo que mapeará las redes de polleros en los cruces de Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa. 
En la imagen, detención de una familia centroamericana que acababa de atravesar hacia La Joya, Texas. GO NAKAMURA/REUTERS  PAG. 16

RAFAEL MONTES, CIUDAD DE MÉXICO

 El gobierno federal prevé 
ampliar de nuevo la modalidad 
de trabajo a distancia y escalona-
do, que comenzó desde marzo del 
año pasado para evitar contagios 
de covid-19 en las oficinas públi-
cas, hasta el próximo 30 de julio, 
después de que la dirigencia sin-
dical de la burocracia se negó a 
volver si no hay vacunas. PAG. 9

Busca Función 
Pública aplicar 
tres meses más 
trabajo en casa

Danna y Bisbal. “Nos 
adaptamos, pero la 
magia está en vivo”

P. 28 -29
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NO SERÁ CANDIDATO EN GUERRERO 

Tribunal le 
da al Toro la 

estocada final 
.Los magistrados confirmaron la sanción al morenista por no reportar 
sus gastos de precampaña; Raúl Morón tampoco estará en la boleta 

POR AURORA ZEPEDA 

Félix Salgado se quedará con 
ganas de gobernar Guerrero. 

Por seis votos contra uno. 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federal (TEPJF') confir 
mó la cancelación del regis
tro al senador con licencia 
por no entregar su reporte de 
gasros de precampaña. 

Los magistrados conside
raron que hubo dolo del aspi 
rante por Morena, partido que 
debe sustituirlo en 48 horas. 

En Chilpalicingo. Salga
do dijo que respetará el fallo, 

·pero que el pueblo tendrá la 
última palabra. Convocó a un 
mitin hoy al mediodía, en la 
alameda'. de esa .ciudad. En 

La última palabra la dice el 

pueblo. Nuestro movimiento es 

pacífico, en pie de lucha por la 
democracia, con la cabeza fría 

y el corazón caliente." 

FÉLIX SALGADO 
CANDIDATO EN GU~RRERO 

(La del TEPJF) es una 

decisión que ha atentado 

cont ra la democracia; voy a 
seguir recorri endo el estado; 

nadie nos va a parar." 

RAÚL MORÓN 
CANDIDATO EN MICHOACÁN 

.·; .. YA NO HABRÁ Mt,\)"QRÍ~S . ;~ . 

INCINERAN 
HASTA l;N 
.ESTADIOS 

Estacio namientos 
y edificios albergan 
piras funerarias en 
India ante saturación 
de los crematorios. 
. PRIMERA 1PÁGINA15 

. tarm»,.Marto Delgaoo. líder 
náéró.hal de Mórena, acu

,. ... .só un golpe a l~ democracia, · 
:- ' · fpero ihdícó .que e.l partid.o ' 

acatará la determinación. 

.;. , LEGISLATIVA~ .j\'~.T~·FtGl.·A·~~~~ ~· . 
• 1 

Por 'cinco vot.os contra 
dos. los magistrados también 

· cancelaroh la candidatura al 
gobierno de Michoacán al 
morenista Raúl Morón. quien 
debe ser sustituido en los 
próximos cinco días. 

- Con Información de Rolando Agutlar 

y Xtmena He/fa 

PRIMERA 1 PÁGINA 10 

Por unanimidad, la Sala Supe
rior del TEPJF confirmó los cri
terios del INE para evitar que 
algún partido obtenga una 
sobrerrepresentación en la 
Cámara de Diputados. vía las 
candidaturas en coalición. 

Esta situación se dio 
en 2012, 2015 y 2018, be
neficiando a partidos que 
obtuvieron más curules de 

Foto: Eduardo Jiménez Fernández 

las que los votos les habían 
dado, como fue el reciente 
caso de Morena. 

Al discutir Ja impugnación 
interpuesta por este partido, 
los magistrados negaron que 
el árbitro electoral hubiera 
legislado al expedir los nue-
vos criterios. 

- Aurora Zepeda 

PRIMERA 1 PÁGINA 12 

LÓPEZ OBRADOR 

"VAMOS BIEN" 
EN MANEJO DE 
LAPANDEMIA 

El Presidente destacó la 
disminución de contagios 
por covid-19 y e l avance de 
la vacunación en México. 
"No debemos confiarnos, 
tenemos que estar todavía 
cuidándonos, muy atentos" 
remarcó en su conferencia. 

PRIMERA 1 PÁGINA 14 

PEDIR SUFRAGIO RAZONADO ES UN DEBER, DICE FRANCO COPPOLA 

Iglesia: no vendan su voto 
DE LA REDACCIÓN 

;Luego de que la Segob lla
.mó a los religiosos a no hacer 
campaña electoral, el nuncio 
apostól ico Franco Coppola 
dijo que lo s mlnistr'os de 
cul to tienen el deber de ex
hortar a los ciudadanos a no 
vender su voto y a sufragar 
con conciencia. 

En entrevista con Pascal 
Bel trán del Río para Imagen 
Ra dio, el prelado recono
ció que los líderes religiosos 

no deben aprovechar su pa
pel para favorecer a algún 
candidato o partido en las 
elecciones, ya que es ilegal. 

"Es un deber de los mi
nistros de culto decir que el 
voto no se vende. Entonces 
hay que votar con concien
cia, conocer a los candida
tos·y elegir lo que nos parece 
más cercano a nosotros, a 
nuestras ideas. a nuestros va
lores, a lo que pensamos que 
puede ser mejor al bien de 
todos, del país", indicó. 

Coppola dijo que si hacen 
lo anterior. los religiosos no 
incurrirán en delito electoral. 
"SI otros (prelados) indican 
a un candidato o un partido 
en pro o en contra eso clara
mente es contra la ley y no es 
permitido", afirmó. 

Sobre su misión de paz en 
Aguililla, Mlchoacán, di jo que 
fue una alegría porque puso 
en el centrn de atenci ón a 
esa zona azotada por el cri 
men organizado. 

PRIMERA 1 PÁGINA 20 

--------- · 

SU OSCAR YA NO 
ES DE.JUGUETE 
La directora Emerald 
Fennell está en shock tras 
ganar en Mejor Guion. 

FUNCIÓN 

( 
Foto: Cortesía Fabián W. Waintal 

LA GARRA SERÁ 
INSUFICIENTE 
Pumas cierra torneo ante 
el América y depende de 
otros para aspirar a liguilla. 

ADRENALINA 

SIGUEN LOS ... 
. ADULTOS ... Nó : ' 
TAN MAYORES. 

.. Si üsted tiene entre .50 
y 59 años ya pÜede 
registrarse en línea 
para redbir su vacuna 
contra el coronavi_rus. , 

. PRIMERA 1 PÁGINA 14 

Fotos: Reuters y Especial 

/ 

PIZCAN CAFE ENTRE 
C ASE Y CLASE 

Quieren ser policías, 
veterinarios o hackers, 
pero mientras los niños 
de Teocelo, Veracruz, 

deben trabajar en el campo para comprar 100 pesos 
de datos móviles, que gastarán en sus clases virtua les. 

. POR CIENTO 
' 1 de los menores de 

edad experimenta algún 
método violento de 
disciplina, de acuerdo 1 

con activistas. 1 

PRIMERA 1 PÁGINA 21 1 

··- --- - ······----' 
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93 
POR CIENTO 

1 aumentaron las 
1 denuncias por maltrato 
1 infantil ante el Consejo 
¡ Ciudadano para la 

1

1 Seguridad de la, CDMX. 
L. _PRIMERA 1 p~~~NA 24 1 

UNA EFEMÉRIDE 
SIN DOGMAS 

La UNAM evocará la 
Conquista con actos 
académicos y lúdicos. 

PRIMERA 1 PÁGINA 30 

l 

' 

"BUSCÓ EN LOS 
TERRITORIOS 
MÁS INGRATOS 
DEL PERIODISMO" 

David Beriain, reportero 
español que desnudó 
al Cárte l de Sinaloa, fue 
asesinado en África. 

PRIMERA 1 PÁGINA 29 

A LA PESCA DE 
INVERSIONES 

Hacienda busca 
aprovechar todos 
los mecanismos del 
T-MEC para crear las 
mejo res condiciones y 
captar s:apitales t ras la 
pandemia de cov id-19. 

DINERO 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Gariias 4 
María Amparo Casar 6 

111 11111111111111111111 
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El rastreadorlea más del coronavirus en eleconomista.mx

muertes en  
el mundo

3'131
casos en méxico

2'333

muertes  
en méxico

215,547
muertes en eu

587,374
148'353
millones suman los 
contagios en el mundo.

DESARROLLO 
COVID-19 EN 

MÉXICO Y GLOBAL

No. de vacunados
16’687,189
personas han recibido alguna vacuna 
en el país al 26 de abril (corte 21:00 hrs).

Han fallecido 548 menores de edad 
por covid en el país: L. Gatell    pág. 61

Vacunados en México, uno de cada 
10 habitantes, afirma Ebrard    pág. 61 

En estacionamiento, incineran cuerpos 
de muertos por covid en India  pág . 64

Estados Unidos 587,374
Brasil 395,324
México 215,147
India 201,165
Reino Unido 127,451

Top 5 muertes totales

Opinión

Vamos mal: IGAE baja, 
construcción baja, 
déficit comercial sube
Ruiz-Healy Times
Eduardo Ruiz-Healy

 pág. 62

Entendiendo la 
política económica del 
presidente
Auctoritas
Carlos Alberto Martínez

 pág. 62Desciende popularidad 
Entre el debate político, la aprobación 
presidencial se coloca más de medio 
punto abajo de la semana previa.  pág. 70

#AMLOTrackingpoll

Creció 12.2% anual en marzo y reactiva economía

Exportación 
prende el motor 
del comercio 
internacional
• El crecimiento en ventas al exterior tuvo la mayor tasa desde 
noviembre del 2018 y prevén que la demanda incremente.

• Importación subió 31.4%, su mejor alza desde 
2010; destacan compras de petróleo y granos.

Roberto Morales

 pág. 4-5

Mercado bursátil 
mexicano se 
encuentra 
rezagado: BMV

 pág. 28

Debe impulsarse 
la participación 
de empresas 
medianas: Biva

 pág. 28

Avalan reglas del INE para 
evitar sobrerrepresentación en 
Cámara de Diputados

El INAI interpondrá acción 
de inconstitucionalidad contra 
la creación del padrón de 
usuarios de telefonía móvil

 pág. 60

López Obrador invita a 
Vladimir Putin a México para 
las celebraciones patrias

 pág. 65

“La reforma 
fiscal elevaría 
ingresos por 
recaudación”

Política 
y Sociedad

del PIB agregaría re-
caudación a finanzas 
públicas: G. Yorio

3 pts.

En Primer 
Plano

• Nuevos impuestos o 
elevar tasas no está en 
hoja de ruta: Eurasia.

 pág. 6

ACUERDO Variación:

21 ABR
2021

27 ABR
2021

28 ABR
2021

DESACUERDO
-0.2 0.0

61.6

38.4
38.8

61.2
61.0

38.8

TEPJF confirma: 
Salgado y Morón 
no serán candidatos
• Avala resolución del INE que impide a 
ambos registrarse para buscar las guber-
naturas de Guerrero y Michoacán.

 pág. 59

• Desestima TEPJF alegatos de Morena, 
PES y PAN contra la figura de afiliación 
efectiva para determinar bancadas.

 pág. 59

Debemos mantener nuestra 
autonomía y nuestras resoluciones 
apegadas al Estado de Derecho. El 

Derecho debe prevalecer sobre la política”.

Janine Otálora,
magistrada del tepjf.

Finanzas 
y Dinero

El tsunami Covid 
de la India
Shashi Tharoor

 pág. 53

Comercio sortea el covid
La reactivación de la economía de EU impulsó, en el tercer mes de 2021, a las 
exportaciones mexicanas; sobre todo las manufacturas automotrices, reportó el Inegi.

FUENTE: INEGI

México | 
Balanza 
comercial | 
MILES DE MILLONES 
DE DÓLARES

SALDO

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

M A M J J A S O N D E F M
2020 2021

35.0

3.3

38.3

36.9

6.3

43.2
46.0

-3.0-3.5

43.021.6

18.1
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EXPORTACIONES AUMENTAN 12.2% EN MARZO, SU MEJOR NIVEL EN DOS AÑOS

SENER: GOBIERNO E IP, JUNTOS EN PETRÓLEO, 
A PESAR DE APUESTAS A QUE NOS VAYA MAL pág. 16

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Salgado y Morón, 
fuera de la carrera;
TEPJF da 48 horas
para remplazarlos

Por Jorge Chaparro

HIJA de Félix y Ramírez Bedolla, 
en plan B del partido guinda; ma-
gistrados también avalan crite-
rios del INE para evitar sobrerre-
presentación en Congreso

EL TRIBUNAL ratifica retiro de 
candidaturas a los abanderados 
de Morena a Guerrero y a Mi-
choacán; las votaciones, 6-1 y 5-2, 
respectivamente págs. 3 y 4

  Valor de los productos mexicanos 
colocados en el  extranjero alcanzó los  
43 mil mdd; repunte, por ventas  no 
petroleras, estima el Inegi. pág. 13

  Analistas avizoran que es el inicio 
de la recuperación del sector, luego de 
la pandemia por Covid-19; prevén esta-
bilidad para la industria automotriz

Enfrenta Salud déficit de 1.9 millones en ciclo que 
empieza en mayo; dispone sólo de 20.9 millones 
entre existencias y entregas programadas. págs. 6 y 7

Próxima semana inicia inoculación a 9 millones 
de personas de entre 50 y  59 años; a la par, deberán 
concluir inmunización a profes y adultos mayores.

Arrancan nueva 
etapa de vacunación 
con la meta de poner  
23 millones de dosis

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

PUBLICAN REGISTRO DE 
AGRESORES SEXUALES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Solicita Fiscalía 
retirar fuero al 
diputado Huerta

La plataforma contiene  nombre, foto 
y edad de atacantes con sentencia; 
datos se pueden consultar en Internet

Denuncias por violación se incremen-
taron en marzo 40 por ciento respecto al 
mismo mes de 2020. pág. 11

Giran nueva orden de aprehensión contra 
Tomás Zerón por el caso Iguala pág. 9

Dependencia local presenta petición 
ante Cámara baja ; asegura que hay in-
dicios de que violó a 2 menores; 27 años 
de cárcel si lo hallan culpable. pág. 9

Rafael Rojas
Violencia en el Arauca pág. 4

Javier Solórzano
Morena, cuando el futuro nos alcance pág. 2

Valeria López Vela
India: el infierno se construye pág. 19

HOY ESCRIBEN
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Fuente•InegiCifras en porcentajeVariación porcentual anual
EXPORTACIONES 
DE MÉXICO

2020 2021

45
Personas se encuentran 
registradas actualmente 
en la página de agresores 
sexuales de la CDMX

Reabren 
el Templo 
Mayor
ZONA ARQUEOLÓ-
GICA recibió ayer a 
139 visitantes, luego 
de un año cerrado 
por la pandemia; 
visitas, en grupos 
de 10 y por tiempo 
limitado. pág. 21

434
Decesos que engrosan la 

cifra total en 215 mil 547

3,592
Contagios; acumula el 

país 2 millones 333 mil 126

CIFRAS EN MÉXICO, AYER

Magistratura Salgado Morón
José Luis Vargas 
Mónica Soto
Felipe de la Mata
Felipe Fuentes 
Indalfer Infante
Janine Otálora
Reyes Rodríguez
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Expertos en derecho y aviación señalan que cada 
mes se renuevan las cartas de navegación, por 
lo que la dependencia puede acatar el mandato 
judicial de revertir el rediseño, si bien no en 
48 horas, sí es viable hacerlo en la siguiente 
actualización para cumplir con la suspensión 
otorgada por el ruido de los aviones MÉXICO P. 5

SCT puede y debe acatar orden 
de juez sobre espacio aéreo

SALGADO Y MORÓN SE QUEDAN SIN CANDIDATURAS

Aplican triple play
electoral a Morena
El TEPJF avaló la resolución del INE para evitar la sobrerrepresentación 
en San Lázaro, además de negar las candidaturas a los dos aspirantes 
morenistas a Guerrero y Michoacán. Mario Delgado llamó a defender la 
democracia en las urnas. “La última palabra la tiene el pueblo”: Salgado. 
En tanto, AMLO citaba al beisbolista Babe Ruth, mientras macaneaba: “No 
se puede vencer a quien no sabe rendirse” MÉXICO P. 3

BAJAN INDICADORES  
DE PANDEMIA EN CDMX
De cada 100 pruebas Covid que se hacen en  
la capital del país, solo 7.5 son positivas

CDMX P. 10

Arranca registro para vacunar a los de 50 MÉXICO P. 6

Una batalla naval en lo que ahora es la 
Ciudad de México cambió la historia 
para el pueblo mexica y trajo la victoria 
a los conquistadores españoles y sus 
aliados tlaxcaltecas VIDA+ P.18

A 500 AÑOS 
DEL ASEDIO DE 
TENOCHTITLAN

A 500 AÑOS 
DEL ASEDIO DE 
TENOCHTITLAN

Aunque el senador con licencia aseguró que su movimiento “es pacífico en pie de lucha por la democracia’’, no hay ninguna 
garantía de que sus seguidores actúen en consecuencia. Ya desde la primera resolución del INE, Salgado advirtió que si 
su nombre no estaba en la boleta, “no habría elecciones en Guerrero’’. “No hay plan B, o soy yo o no hay elecciones’’, ha 
repetido.
ADRIÁN TREJO   PÁGINA 4HO

Y E
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E

2,333,126
CONFIRMADOS

215,547
DEFUNCIONES

434
más

que ayer

3,592
más

que ayer

Casos activos estimados, del 24 al 27 de abril
26,890

25,369

22,683FUENTE:
datos.covid-19.conacyt.mx

23,462

FISCALÍA: PRUEBAS 
SUFICIENTES PARA 
DESAFUERO DE 
DIPUTADO MÉXICO P. 3

FG
J

CIRCO, MAROMA... Y TEATRO. Aún en pandemia y con aforo limitado, payasos, contorsionistas  
y equilibristas del Circo Atayde Hermanos alistan un espectáculo para chicos y grandes  PÁGINA 2
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Sequía, crisis 
en puerta

NACIONAL 

Casi la mitad de 
estados en el país 
padecen problemas 
de sequía en todos 
sus municipios, 
un problema que 
crecerá debido al 
daño provocado 
por los humanos 
al planeta y que 
trae repercusiones 
económicas, 
ambientales y 
sociales

16

La evolución 
del viajero  

INDIGONOMICS

El prolongado 
periodo de 
confinamiento que 
se estableció en 
2020 modificó el 
tipo de experiencias 
que demandan los 
turistas actualmente, 
que va desde los 
lugares en los que 
se hospedan hasta 
el tiempo que 
vacacionan  

26

E D IC Ió N M É X IC O
 No. 2223: MIÉRCOLES 28 DE ABRIL 2021

reporteindigo.com

La agenda 
olvidada

Mientras organizaciones de la sociedad 
civil presentan planes completos para 

promover medidas que ayuden a revertir 
el cambio climático y piden al gobierno 

tomar acciones al respecto, para los 
partidos políticos el tema no es una 

prioridad, pues no cuentan con estrategias 
concretas para resolver esta situación

12
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Ni Salgado, ni Morón,
ni sobrerrepresentación

 F JACQUELINE PESCHARD G UNO F JULIO BRITO A. G DOS F CHRISTOPHER PASTRANA G DOS F RAFAEL CARDONA G TRES F 
 F PEPE GRILLO G TRES F DAVID GUTIÉRREZ G CUATRO F BEATRIZ ESPAÑA G 17 F FRAN RUIZ G 19 F

L A  E S Q U I N A
La ratificación de parte del TEPJF a lo decidido 
por el INE nos recuerda algo muy simple que en 
este país se ha vuelto complejo: no se puede ser 
candidato si no se cumple con la ley. También 
nos dice que el Poder Judicial buscará mantener 
su autonomía. Pero lo más importante es el 
fallo acerca de la sobrerrepresentación: hay que 
acatar la decisión ciudadana de las urnas en su 
traducción a curules. De cualquier forma, vendrán 
coletazos.

OPERACIÓN CENTINELA. El gobierno de EU lanza programa contra el tráfi co ilegal de migrantes en su frontera sur  | 19

MUNDO | 20

El mundo cierra sus vuelos 
a India y envía tanques de 
oxígeno y personal médico 
para frenar la pandemia, 
que está descontrolada 
en el país asiático
[ Marcel Sanromà ]

ACADEMIA | 16

Para la investigación científi ca 
son indispensables participación 
democrática, mecanismos 
autónomos de consulta y 
colaboración entre el gobierno y 
otros sectores, señalan expertos
[ Antimio Cruz ]
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Tras un año de permanecer 
cerrada al público, la Zona 

Arqueológica del Templo Mayor 
reabrió sus puertas a las 10:00 

horas de este martes para recibir 
visitantes, como José Armando 

Becerril Peña, quien esperó desde 
las 8:10 de la mañana afuera del 

recinto y se convirtió en el primero 
en entrar después del cierre.

El TEPJF ratifi ca el retiro 
de las candidaturas de los 
aspirantes de Morena a 
Guerrero y Michoacán

[ Mario D. Camarillo ]

[ Ana Laura Tagle ]

[ Arturo Ramos y Eloísa Domínguez ]

[ Alejandro Páez Morales ]

6

14

3 y 4

5

ACTUALIZACIÓN SSA AL 27 DE ABRIL

CASOS ESTIMADOS

2’520,820

SUMA MÉXICO 
215,547 

MUERTES

El pleno avala por unanimidad el 
candado del INE para evitar una 

sobrerrepresentación superior al 8% 
en la asignación de diputados federales

Presentará el INAI acción 
de inconstitucionalidad 

contra el Padrón de 
Usuarios de Telefonía Móvil

Comenzó el registro para vacunación de personas de 
50 a 59 años; esperan inmunizar a más de 9 millones

REABRE EL 
MUSEO DEL 
TEMPLO 
MAYOR

Está por terminar la etapa para adultos mayores, con 11.1 millones de vacunados
6
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Viven de un ~ 
tiradero en 
pleno SLP 
San Luis Potosí. Un remo
lino de arena opaca la mira -
da al llegar a El Aguaje 2000, 
una colonia de la periferia 
oriente de la capital en cuyos 
límites se asoma un extenso 
tiradero clandestino que re
d be a diario toneladas de 
basura y escombro que son 
el sustento para las familias 
que habitan a la orilla y vi
ven de la pepena. Pág. 7 

o 
-' o 
Vl 

;f f:. C}: World Justice 
~ Project 

Falla la justicia en 16 
estados por pandemia 
ALFREDO MAZA 

Las instituciones fueron incapaces de operar 
por medios remotos, revela un nuevo índice 

Los mayores retrocesos se ob
servaron en cuanto a la eficiencia 
y eficacia ele los sistemas ele pro
curación e imparti ción de justicia 
y el respeto al debido proceso el e 
las personas acusadas ele algún 
cielito. En otras palabras, las auto
riclacles ele justicia penal fa llaron 
en resolver los casos ele manera 
eficiente y sin retrasos. en el 
cumplimiento ele la presunción ele 
in ocencia. en la garantía ele no 
discriminación, en el buen trato a 
las personas privadas ele su liber
tad y en el derecho a una defensa 
aclecuacla, entre otros rubros . 

La emergencia sanitaria afectó 
la procuración e impartición ele 
justicia penal en 16 el e las 32 en -
ticlacles del país. revelan los re
sultados del Índice el e Estado ele 
Derecho en México 2020- 2021, 
elaborado por la organización 
interna cional World Tustice Pro
ject (WJP) . 

De los ocho fa ctores que miele 
el índice. destacó el retroceso en 
materia ele justicia penal en 

Aguascalientes. Baja California 
Sur. Chiapas. Colima. Durango. 
Estado de México. Guanaj uato. 
Michoacán, Morelos, Nayarit. Oa
xaca. Quintana Roo. San Luis Po
tosí, Sinaloa, \leracruz y Zacate
cas. Debido a la ausencia de me
didas ele justicia abierta y digital 
para operar por medios remotos, 
los servicios se suspendieron por 
largo tiempo, a pesar de que fue
ron catalogados como esenciales. Alejandro González. investiga-

Hiroshi Taka hashi Pag. s 

Larry Rubin Pag. 13 
Luis Carriles 

111 11 11 
7 5 03 006 0 93029 

Pag. 17 

Recompose, una funeraria de Seattle, emplea 
un proceso de reducción orgánica para 
transformar los restos bajo la máxima de que 
"tierra eres y en tierra te convertirás". NORMAL 

clor y director de proyectos sobre 
Estado de Derecho del WJP, expli
có a El Sol de México que es tos re
zagos es tructurales ya existían 
antes ele la panclemia, pero la au
sencia de capacidades básicas 
para tomar medidas ele justicia 
abierta y digi tal amplió estas bre
chas y rezagos. 

En general. el índice (que toma 
valores de cero un o) muestra un 
estancamiento en el progreso del 
país hacia un Estado ele Derecho 
robusto. La puntuación más alta 
la tuvo Yucatán (0.47) . mientras 
que Quintana Roo obtuvo el pun
ta je más ba jo (0.34) . Pág. 4 

TIENEN MIEDO 

Enfrentan 160 
mexicanos la 
crisis por el 
Covid en India 
Al menos por ahora ninguno ha sido 
hospitalizado, pero viven bajo riesgo 
extremo ante el colapso hospitalario y la 
falta ele oxígeno. El embajador mexicano 
en Nueva Delhi, Federico Salas, dice a El 
Sol de México que por ahora no está 
previsto evacuar al personal diplomálico o 
a los connacionales que ahí residen, pero 
si alguien lo solicita se le ciará asistencia. 
Toe!, un ingeniero inclust:J.ial que llegó a 
trabajar a Nueva Delhi en 2019, narra vía 
telefónica el terror desde un edificio ele 
apartamentos en donde la mayoría ele sus 
vecinos se contagió. Pág. S 

CONFIRMA EL TRIBUNAL 
Salgado y Morón, fuera 
Morena lo descalificó pero dijo que 
acatará la resolución del Tribunal 
Electoral, que ratifica la decisión del 
INE de cancelar ambas candidaturas. 
Ya busca a los sustitutos. Pág. 9 

USUARIOS DE CELULAR 
INAI impugnará padrón 
El Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales irá a la Corte al considerar 
inconstitucional la recopilación de 
datos biométricos. Pág. 7 
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#ACONDUCTORES

EBRIOS VAN POR MULTA DE 16 MIL Y TORITO P16

REABREN 
EL TEMPLO 

MAYOR P8

#UNAÑODESPUÉS

#GUERREROYMICHOACÁN

ÚLTIMA 
PALABRA:
FÉLIX Y MORÓN
QUEDAN FUERA

NUEVA ERA / AÑO. 04 / NO. 1420 / MIÉRCOLES 28 DE ABRIL DE 2021

EL TEPJF LE DIO LA RAZÓN AL INE Y CANCELÓ EN DEFINITIVA LAS CANDIDATURAS DE 
LOS MORENISTAS. SALGADO MACEDONIO CONVOCÓ A UNA MOVILIZACIÓN HOY

LIBERAN DE 
CUBREBOCAS 

A INOCULADOS 
P24

#ENEU

INAI LLEVA A 
LA CORTE EL 
PANAUT P30

A REGISTRARSE,
 ADULTOS DE 

50 A 59 AÑOS 
 P6

#PARAVACUNAS

POR MISAEL ZAVALA/P4#INCONSTITUCIONALIDAD
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Abre registro para vacuna de 50 a 59 años de edad 

MIERCOLES 28 DE ABRIL DE 2021 1 NUMERO 25900 Aiqo LXXIV 

Propina Trife triple derrota a Morena 

Ni Félix ni Morón .•. 

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federaci6n (TEPJF) 
dio ayer tres reveses contundentes a 
Movimiento Regeneraci6n Nacional 
(Morena) al cancelar las candidatu
ras de Félix Salgado Macedonio y 
Raú1Mor6n Orou:o, además de &enar 
. las mayorías artificiales en la Cámara 
de Diputados. 

Durante la sesi6n de ayer, se apro
b6 quitarle la candidatura a la guber
natura de Guerrero a Salgado Mace
donio, por no haber presentado su 
informe de gastos de precarnpaña, 
como lo decidi6 el INE. En el caso 
de Mor6n Orozco, queda fuera de la 
competencia por Michoacán. 

José Luis Vargas, presidente 
del Tribunal fue el único que defen
di6 aambos. 

Verpágina4 

Actitud pasiva 
deAMLOcon 

cárteles: Landau 
WASHINGTON, EU.- El ex 
embajador de Estados Unidos 
en México, Christopher Landau, 
consider6 que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
tuvo una actitud pasiva ante los 
carteles del narcotráfico, per
mitiéndoles que actúen, ya que 
piensa que es una confrontaci6n 
imposible de ganar. 

L6pez Obrador considera 
que enfocarse en el combate a 
los cárteles del narcotráfico es 
una distracci6n parecida a lo que 
fue la Guerra de Vietnam para 
el ex Presidente estadounidense 
LyndonJohnsonenladécadade 
1960, sefíal6. 

Verpáglna3 

Acatamos, pero 
daña democracia, 
afirma Delgado 

POR URBANO BARRERA 

Mario Delgado, líder de 
Morena, afirm6 ayer que la de
cisi6n del T ribunalElectoral del 
Poder Judicial de la Federaci6n 
(TEPJF) sobre el retiro del 
registro de candidaturas a 
Félix Salgado y Raúl Mor6n 
"es un claro golpe a la demo
cracia y a los derechos políti
cos ele los mexicanos a votar 
y ser votados". 

Verpáglna4 

Muestra tribunal 
credibilidad, 

dice la oposición 
POR RITA MAGAf~A TORRES 

El PAN en el Senado y las di
rigencias del PRD y PRI cele
braron la clecisi6n del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Fecleraci6n (TEPJF), que confir
m6 la cancelaci6n de la candida
tura de Félix Salgado Macedonio 
a la gubernatura de Guerrero. 

Alejandro Moreno, presidente 
del PRI, reconoci6 la decisi6n del 
TEPJF, de retirar las candidaturas. 

· ver página 4 

MACANEA AMLO 

Solicita Fiscalía 
desafuero del 

diputado Huerta 
POR AIDA RAMIREZ 
Y PATRICIA RAMIREZ 

LaFiscalíaGeneraldeJusticiadela 
Ciudad de México (FGJCDMX) 
entreg6 y ratific.6 ante la Cámara 
de Diputados la solicitud de 
desafuero contra el diputado 
Benjamín Saúl Huerta, con dos 
acusaciones, una de violaci6n 
equiparada contra un menor de 
edad y abuso sexual equiparado 
contra un mayor de edad. 

Ver página 16 

Andrés Manuel López Obrador. Macanazos en plena contingencia ambiental. Verpáglna3 

Verpágina2 

Sugiere Scherer 
tapar la boca 
a reporteros 

FlconsejerojurídicodelaPresidencia 
de México, Julio Scherer, pidi6 
a los periodistas no preguntar al 
presidente Andrés Manuel LOpez 
Obrador sobre ternas electorales 
para no ponerlo en riesgo de violar 
la veda electoral, palabras por las 
que luego se disculp6. 

Verpágina3 

Homeoffice 
hasta julio, 
a burócratas 
Con la idea de reducir el riesgo 
de infecciones por Covicl-19, el 
gobierno federal extenderá el tra
bajo en casa (home office), hasta 
el 30 de julio pr6ximo. 

De estafonnaampliará de nue
va cuenta el trabajo a distancia. 

ver páginas 

Refuerza Biden 
su frontera 
con tropas 

WASHINGTON.- El Gobierno 
del presidente de EE.UU., Joe 
Biden, orden6 este martes frenar 
los arrestos de indocumentados 
tanto dentro como en las inmedia
ciones de los juzgados, una práctica 
por la que han sido detenidas per
sonas por asuntos migratorios. 

ver página 14 

VENTANA 

El Trife se jugó su 
credibilidad ... y ganó. 

OPINION 
-- DIAHABIL 

Alberto Montoya Páglna2 

AQUI ENEL ••• 
José Antonio Chávez Página U 

-
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Rayuela
Alborozados y más que 
satisfechos, oposición y 
cámaras empresariales 

festejaron los fallos 
contra Morena. Todo 

encaja en su estrategia.

1498 días 1445 días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

▲ El Anfi teatro Flavio recibió de nuevo a pequeños grupos de turistas, 
luego de que el gobierno de Mario Draghi relajó las restricciones a la 

movilidad y a la actividad económica impuestas hace más de un mes 
ante el repunte de contagios de Covid-19. Foto Ap

Empieza el registro para 
vacunar contra el Covid 
al sector de 50 a 59 años
● El proceso para 
9.1 millones da 
inicio la primera 
semana de mayo 

● Van 14 semanas 
consecutivas de 
baja en cifras de la 
pandemia: AMLO

● Agradece apoyo 
de Cuba y su pueblo 
en los momentos 
“más difíciles”

● Aplicó México 
16.6 millones
de dosis; ya son 
215,547 fallecidos

FABIOLA MARTÍNEZ, ROBERTO GARDUÑO, ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ Y AGENCIAS / P 7 A 11

OPINIÓN:  Bernardo Barranco V. 16  ●  Graeme C. Clark 16  ●  José Steinsleger 17  ●  Luis Linares Zapata 17  ●  Vilma Fuentes 6a
 COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6  ●  Astillero/ Julio Hernández López 8  ●  Bajo la Lupa/ Alfredo Jalife-Rahme 14  ● México SA/ Carlos Fernández-Vega 20

BRAULIO CARBAJAL / P 21

México es “clave” para el 
plan ambiental de Nestlé

Lucha contra el cambio climático

Reabre el Coliseo de Roma luego de 41 días

Huixquilucan, “referente 
nacional de progreso”

● Empezó a plantar 1.5 millones de árboles 
para nutrir el suelo y captar carbono, informa

● El dos veces alcalde panista dice que deja el 
municipio con crecimiento e inversión anclada

Enrique Vargas del Villar

SILVIA CHÁVEZ, CORRESPONSAL / P 267 502228 390008
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PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

DIARIO

No. 558/ Año 02/ Miércoles 28 de abril de 2021. EJEMPLAR GRATUITO

www.contrareplica.mxContraReplica
Ratifica TEPJF Ratifica TEPJF 

decisión del INE, decisión del INE, 
retira candidaturas  retira candidaturas  
a Salgado y Moróna Salgado y Morón

Inicia el preregistro para acce-
der a la aplicación del biológico. 
Se inmunizará a 9.1 millones de 
personas de este sector pobla-
cional a partir de la primera se-
mana del próximo mes, luego de 
terminar de inocular a todos los 
adultos mayores Pág. 4

CAPACITARÁ AGENTES 
MIGRATORIOS EU

PRESENTARÁN RECURSO 
CONTRA PANAUT

GIRAN NUEVA ORDEN 
CONTRA ZERÓN

CONTAGIOS, EN PUNTO 
MÁS BAJO: SHEINBAUM
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“LA ÚLTIMA PALABRA LA DICE EL PUEBLO” 
LUEGO DE LA RESOLUCIÓN del Tribunal Electoral, el ‘Toro’ convocó a una marcha en la Alameda Granados Maldonado en Chilpan-
cingo, Guerrero, la cual se llevará a cabo hoy, tras declarar que “con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Nuestro movimiento es 

pacífico en pie de lucha por la democracia, con la cabeza fría y el corazón caliente”. Pág. 5
EL PAÍS norteamericano acordó entrenar a 
elementos de la fuerza de Guatemala para 
proteger la frontera. Pág. 15

EL PLENO DEL INAI aprobó interponer 
una acción de inconstitucionalidad por 
violación a la privacidad. Pág. 8

UN JUEZ FEDERAL libró otra orden de 
aprehensión contra el titular de la AIC del 
sexenio de Peña Nieto por tortura. Pág. 8

LA JEFA DE GOBIERNO informó que 
continúan en descenso los niveles de la 
pandemia por Covid-19 en la CDMX. Pág. 10

VACUNARÁN 
A SECTOR DE 
50 A 59 AÑOS 
EN MAYO

El INEGI reveló el crecimiento respecto al 
mismo mes de 2020, lo que representa el 
incremento anual más alto desde octubre 
de 2018. Además, precisó que el total de 
los productos manufacturados enviados 
al extranjero sumaron 43.3 mdd. Pág. 12

AUMENTAN EXPORTACIONES 
12.2% EN MARZO

El próximo mes habrá un incremento en 
el costo de algunos productos básicos 
como el huevo y la tortilla, debido a la 
escasez de productos primarios, ante la 
falta de insumos por la sequía en el país, 
informó el GCMA. Pág. 11

SUBIRÁN PRECIOS DE LA 
CANASTA BÁSICA EN MAYO

•Con seis votos a favor 
y uno en contra el 
Pleno del Tribunal 
emitió la sentencia 
contra ambos políticos

•En redes sociales, 
Morena anunció que 
acatará la resolución; 
“la 4T es herencia de la 
democracia”

•Ignacio Mier 
manifestó que es 
necesario revisar a 
profundidad la ley 
electoral

•Mario Delgado 
calificó como “un 
golpe a nuestra 
democracia” la 
resolución Pág. 5
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RevelaWJP 
pocos avances 

en la capital en · 
materia de 

Estado de 
Derecho 

Pág. 4 

11 la Prensa Oficial ~ @laprensaoem 

Nueva 
potabilizadora 

de agua en 
~ Presa Madín :'.'i 

~ sera de beneficio 
~ para todos 
~ Piíg.7 

www.la-prensa.com.mx 

FOTO LUIS BARRERA 

MIÉRCOLES 28 DE ABRIL DE 2021 

DIRECTOR, LUIS CARRILES 1 AÑO XCIII ! NÚM.33,815 ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA fi PAQUITA RAMOS DEVÁZQUEZ, .PRESIDENTA Y DIRECTORA GENERAL 

El PER IÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CA LLAN 
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MI CIUDAD / 2

Escalan en marzo  
feminicidios y 
violaciones en la 
capital: Fiscalía

MI CIUDAD / 3

Con más de 73 mil 
hectáreas contará 
la cuarta sección 
de Chapultepec 
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MIÉRCOLES
28 DE ABRIL DE 2021

AÑO 72 

NÚM. 18306 

CIUDAD DE MÉXICO

$5.00

CORTAN “SUEÑO AMERICANO”

MIGRANTES ESPERAN REPATRIACIÓN
En el albergue Kiki Ramírez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentran decenas de 
centroamericanos, en su mayoría niños, quienes esperan ser repatriados a sus países 
de origen, luego de que fueran deportados por las autoridades de Estados Unidos.

TEPJF da estocada final al 
“Toro”; lo saca de elección
# Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco no serán candidatos 
de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectiva-
mente, luego de la ratificación realizada ayer por el Tribunal Electoral.

# Los magistrados respaldaron la decisión del INE, por lo que los mo-
renistas tienen menos de 48 horas para nombrar nuevos aspirantes, 
quienes deben sumarse de inmediato a las campañas. MI NACIÓN / 4

SUMAN 14 SEMANAS CON DESCENSOS EN CONTAGIOS: SSA
# HUGO LÓPEZ-GATELL ADVIRTIÓ QUE NO EXISTEN DATOS PARA SUPONER UNA TERCERA OLA DE LA COVID EN EL PAÍS. MI NACIÓN / 5
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Elecciones. El Tribunal determinó que las candidaturas de Morena en 
Guerrero y Michoacán no serán devueltas a Salgado ni a Morón. Pág. 04

TEPJF retira a Salgado 
candidatura; seguirá 
su lucha, asegura

Clavadistas ya 
están en Japón 
rumbo a los JO 

La delegación mexicana de 
clavadistas salió ayer para 
el país en busca de plazas 
para Tokio 2020. Pág. 14

Benzema 
da esperanza 
al Madrid en la 
Champions

El delantero rescató el 
empate, a pesar del 
dominio inglés. Pág. 13

Abren registro 
para vacunar a 
adultos desde  
los 50 años 

La plataforma que admite a 
mexicanos de 50 a 59 años 
ya está disponible. Pág. 04

Reacción. Convocó para hoy al pueblo a una concentración contra la resolución en la Alameda Granados Maldonado, de Chilpancingo. / CUARTOSCURO
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Sorprende el 
regreso The 
Handmaid’s Tale

Elisabeth Moss habla con 
Publimetro previo al estreno de la 
nueva temporada. Pág. 10
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LO MEJOR DE LA WEB EN UN SOLO LUGAR

14 29
MIN MAX

M I É RCO L E S

5
DÍAS

FALTAN

PARA EL ESPECIAL
DEL DÍA DE LAS MADRES

TERCERA FASE
La primera semana de mayo 
se iniciará la vacunación 
contra el COVID-19 para 
adultos de 50 a 59 años. P. 02

LA PANDEMIA 
DE VIOLENCIA EN CASA 
P. 11

28 DE ABRIL DE 2021 / AÑO 11, NO. 3,161
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PllRA VENTA 
EHMálcO 
IOTWISA 

IGNACIO 
SUÁREZ 

GARANT(A 
Con sólo cuatro 

meses en el Nido, 
Pedro ya se afianzó. 

~R va con suplentes ante PU ; Tigres prepara 
homenaje a y ya le ponen condiciones al 

FUTO / cuBAJIÉRll4 
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