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ACTIVIDAD A LA MITAD EN ABRIL: INEGI

Cayó un 50% 
la actividad 
de industrias

La construcción 
y la manufactura, 
los sectores más 
afectados
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ANTONIO BANDERAS 
TIENE COVID-19

VUCETICH, EL NUEVO 
ENTRENADOR DE CHIVAS

EL 'REY MIDAS' 
SERÁ PRESENTADO 
EL JUEVES

EL ACTOR LO ANUNCIÓ 
EN EL MARCO DE SU 
CUMPLEAÑOS 60

EN MÉXICO
HABÍA UN 
NARCOESTADO: 
PRESIDENTE
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AUTORIZA CABILDO NUEVA NORMA A FRACCIONADORES

Obligatorio luces LED en desarrollos

POR EMERGENCIA

También se 
suspende la 
peregrinación 
anual de los 
transportistas

VOLCÁN SINABUNG
EN INDONESIA
ENTRA EN ERUPCIÓN
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PIDE PALACIO A MUNICIPIOS MÁS PREVENCIÓN

Por crisis ven venir alza 
en la delincuencia común

ALCANZAMOS  5,811 CONTAGIOS

Reportan la jornada 
con más muertes: 9

(página 2)

¿CÓMO Y 
POR QUÉ 

LOS GATOS 
SIEMPRE 
CAEN DE 

PIE?

Siete de los nueve fallecimientos 
de ayer se presentaron en hombres 
que contaban con 44, 51, 61, 65, 69, 
74, y 78 años de edad.

Las dos mujeres tenían 55 y 96 
años, según el reporte oficial de la 
Secretaría de Salud del Estado.

En sesión ordinaria, el Cabil-
do de la capital aprobó reformas al 
código municipal de tal manera de 
que los desarrolladores de vivienda 
coloquen luz LED como nuevo sis-
tema de iluminación en los fraccio-
namientos de nueva creación.

De esta manera lo que busca 
la Administración Municipal, con 

aprobaciones de este tipo que se hi-
cieron en el Cabildo de la capital, es 
que no solamente sean renovadas 
las luminarias con una tecnología 
anterior a la actual, sino que des-
de que sean construidos los nuevos 
fraccionamientos, éstos tengan luz 
LED y de esta manera tener una ciu-
dad mejor iluminada.

estrategias efectivas de seguridad 
pública y no sólo programas de re-
lumbrón.

También les pidió que no ma-
nejen políticamente el tema Co-
vid-19, y que no desatiendan otros 
temas que les corresponden.

Tras advertir que derivado de 
la crisis económica que ha desa-
tado la pandemia Covid-19, se 
prevé un incremento de la de-
lincuencia común, el goberna-
dor pidió a los municipios del 
interior que pongan en marcha 

La actividad industrial en  
Aguascalientes reportó una 
caída de más del 50% durante 
el pasado mes de abril, informó 
el INEGI.

De acuerdo al indicador 
mensual de la actividad indus-
trial correspondiente al cuar-
to mes del año, Aguascalientes 
presentó una variación anual a 
la baja de -50.4%, por efectos del 
parón de las actividades por cau-
sa de la pandemia.

Tales cifras son el resultado 
del desempeño negativo de las 
industrias de la construcción y 
manufacturera.

La caída en el comporta-
miento de la actividad industrial 
durante el período en cuestión 
fue mayor a la reportada a nivel 
nacional de -29.3%.

La jornada Covid de ayer dejó 
un saldo en Aguascalientes de 9 de-
cesos, la cifra más alta en lo que va 
de la pandemia, sumando un total 
de 332 muertes y  5,811 casos po-
sitivos tras la detección de otros 64 
nuevos contagios.

Además de la cancelación 
de la Romería de la Virgen de la 
Asunción por la pandemia Co-
vid-19, se cancela la tradicional 
peregrinación de los transpor-
tistas.

Las condiciones sanitarias 
no están para llevar a cabo este 
tipo de eventos, de manera que 
para evitar grandes concentra-
ciones de personas y prevenir 
contagios de Covid,  se suspen-
derá la previa de la Romería.
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SUSTOTE
El Presidente Trump fue
evacuado de la sala de prensa, 
donde ofrecía conferencia, por 
el reporte de disparos al exterior 
de la Casa Blanca.

OMS: ‘NO ES 
TARDE’ PARA 
CONTENER 
LA PANDEMIA

CHOCAN LÓPEZ OBRADOR Y CALDERÓN HINOJOSA

‘Cachitos’ en Palacio Nacional
CIUDAD DE MÉXICO, —
La venta de cachitos para la rifa vinculada al avión 
presidencial llegó al Palacio Nacional.
Teresa Cortés, vendedora de Lotería Nacional desde hace 
30 años, colocó su puesto frente al acceso 1 del recinto 
gubernamental para ver si tenía suerte con la venta de los 
boletos, después de que la institución le ofreció el lugar.
Sin embargo, afirmó que en cuatro días su hijo y ella sólo han 
vendido 10 cachitos, lo cual consideró poco.
“Aquí, aquí, no se ha vendido bien. Yo pensé que por venir 
aquí a Palacio Nacional iba a ser la gran venta, y al menos mi 
hijo no ha vendido. Yo ahorita, por ejemplo, he vendido dos 
pedacitos”, dijo la mujer, quien regala calendarios del avión 
en la compra de un boleto.

‘En México había un
narcoestado’: AMLO

El Presidente dice que con el anterior 
mandatario hubo apoyo a criminales y 
FCH revira: ‘yo no ando saludando a la 
mamá del Chapo’.

PEDRO VILLA Y CAÑA
Y CARINA GARCÍA
Agencia El Universal

Ante la acusaciones del Presidente, 
el ex-mandatario lo retó: ‘nos van a 
hacer los mandados’.

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente An-
drés Manuel López Obrador y el 
ex-mandatario Felipe Calderón Hi-
nojosa escalaron su confrontación 
y cruzaron acusaciones, al señalar 
que han apoyado a grupos del cri-
men dedicados al tráfico de drogas.

Ayer en conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, López Obra-
dor afirmó que debido a los presun-
tos nexos con grupos criminales que 
tuvo Genaro García Luna cuando 
fue secretario de Seguridad en el se-
xenio de Calderón, se puede hablar 
de que en México hubo un narcoes-
tado.

Aseguró que en este período 
mandaba la delincuencia, pues, di-
jo, quienes tenían que combatir a 
los criminales estaban a su servicio, 
haciendo referencia a los presuntos 
acuerdos de García Luna con el Cár-
tel de Sinaloa.

“Imagínense en qué situación 
estaba el país. Llegó a hablarse de 
un narcoestado, y yo en ese enton-
ces pensaba que no era correcto cla-
sificarlo de esa manera, pero luego, 
con todo esto que está saliendo a re-
lucir, pues sí se puede hablar de un 
narcoestado.

Quienes tenían a su cargo com-
batir a la delincuencia estaban a su 
servicio; mandaba la delincuencia, 
tenía gran influencia, era la que de-
cidía a quién perseguir y a quién 
proteger.

Es un asunto realmente vergon-
zoso que [García Luna] actuara co-
mo secretario de Seguridad del Go-
bierno y al mismo tiempo protegiera 
a una de las bandas del crimen orga-
nizado”, expresó.

Señaló que tiene que haber una 
línea divisoria entre autoridad y 
delincuencia, y evitar que haya 

contubernio entre ambas.
Horas después, en una entre-

vista con el periodista Joaquín Ló-
pez Dóriga en Radio Fórmula, Cal-
derón rechazó que durante su Go-
bierno haya habido un narcoestado: 
“No soy el Presidente que saluda a 
la mamá de ‘El Chapo’, yo no libe-
ré a ningún criminal en ninguna cir-
cunstancia, ni a los hijos ni a los so-
brinos”.

Demandó que López Obrador 
cesara la persecución política en su 
contra y que si tiene pruebas, pues 
que las presente.

“A mí no me tiene que someter a 
consulta pública para ver si me juz-
gan o no (...) Si tiene una sola prueba 
contra mí que tenga validez judicial, 
pues que la presenten y que actúen 
contra mí, ¿pa’ qué se esperan? ¡Aquí 
me tienen a sus órdenes!”, retó.

Afirmó que fue en su sexenio 
cuando más de 25 criminales fue-
ron extraditados a Estados Unidos y 
que, en cambio, hoy es cuando más 
territorio nacional está bajo control 
del narco.

“Como decía ‘El Chavo del 8’: 
‘Todo yo, todo yo, todo yo’, todo es 
por Calderón, suena a chunga, pero 
que la gente no se confunda, [éstas] 
son ganas de revancha política, hay 
que decirlo claro y fuerte: es perse-
cución política”, dijo.

Demandó al Presidente: “Si tie-
ne evidencias, pruebas judicializa-
bles en contra mía por haber actua-
do ilegalmente, que no se espere a 
la consulta, ¡aquí me tiene viviendo 
en la Ciudad de México y a sus ór-
denes!”.

Advirtió: “No me parece, no 
acepto que se deje a consulta popu-
lar algo que debe ser decidido por 
las leyes y por los jueces. Si soy cul-
pable, que se me acuse y consigne, 
[pero] si soy inocente, que por favor 
se calle la boca”.

Calderón, quien gobernó Mé-
xico de 2006 a 2012, criticó a Ló-

pez Obrador por pretender aplicar 
la justicia mediante una consulta y 
no un proceso judicial, eso “es pro-
pio de Nerón, de esos que en el circo 
romano decidían la vida y la muerte 
de los esclavos”.

Dijo que no tiene temor, pero sí 
molestia, pues México se ha conver-
tido, por las conferencias diarias, 
“en un país de linchamientos y pa-
redones cotidianos”.

Las conferencias son “para ca-
lificar, estigmatizar, ridiculizar, lo 
mismo a periodistas que a quienes 
no estamos de acuerdo”.

En el fondo, consideró Calde-
rón, el Presidente actúa así por las 
elecciones de 2021, por lo que el 
promotor de México Libre se com-
prometió a quitarle la mayoría a 
MORENA en la Cámara de Dipu-
tados.

A su juicio, decir que fue narco-
estado su Gobierno “es muy jalado-
ra de nota, eso sí, porque es evidente 
que lo que el Presidente quiere ha-
cer es precisamente desviar la aten-
ción de los gravísimos problemas 
nacionales, como los más de 60 mil 
muertos que van por el coronavi-
rus”, concluyó Calderón.

El país ocupa el tercer puesto con peores 
cifras absolutas de muertos por Covid-19
VÍCTOR SANCHO
Agencia Reforma

WASHINGTON, D.C.— Todos los conteos 
sitúan a México en el tercer pues-
to con peores cifras absolutas de 
muertos por Covid-19. El recuen-
to de la Universidad Johns Hopkins 
coloca al país como el sexto en nú-
mero absoluto de casos. El auge de 
las cifras de contagios y decesos es 
alarmante, pero tiene una explica-
ción: su pobre respuesta en fondos 
dedicados a paliar la pandemia y su 

limitada capacidad de realizar test.
Al menos esas son las conclu-

siones de un análisis reciente de la 
revista “Foreign Policy”, que en su 
Índice de Respuesta Global a la Co-
vid-19 pone a México en el grupo de 
países con peor respuesta, con una 
paupérrima puntuación de 4.5 sobre 
100 y en el puesto 34 de los 36 países 
analizados, sólo superando a Irán y 
China.

“México obtiene [así uno] de los 
peores puntajes, derivados princi-
palmente de su débil respuesta fi-
nanciera y [frágil] política de salud 

pública, incluido su muy limitado 
testeo”, resume el análisis de la re-
vista especializada en geopolítica.

Las condiciones con las que Mé-
xico recibió al coronavirus no fue-
ron óptimas, con bajos números de 
camas hospitalarias y “pobre acce-
so a un sistema de salud de calidad”, 
pero su respuesta tampoco ayudó a 
compensar sus debilidades.

Los analistas de “Foreign Poli-
cy” dan un pobre puntaje a la res-
puesta financiera del Gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien eligió no elevar la 

deuda pública ni movilizar fondos 
de emergencia y prefirió recortar 
salarios a funcionarios, amasando 
un monto que conllevó un “estímu-
lo [económico] extremadamente li-
mitado” y, en general, una respues-
ta “pobre”.

CORTE DIARIO

México sumó, al corte de ano-
che, 53 mil 3 muertes por Covid-19, 
con 485 mil 836 casos de contagios 
confirmados de coronavirus, según 
informaron autoridades de la SSA.

José Luis Alomía, director ge-
neral de Epidemiología, detalló en 
conferencia de prensa desde Pala-
cio Nacional que hay 79 mil 213 ca-
sos sospechosos, aunque con 532 mil 
28 casos negativos acumulados en el 
país.

Desfalcan laboratorios 
1,200 mdp al erario
ARELY SÁNCHEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Un cártel de 11 
empresas y 14 personas físicas 
causaron un daño de mil 200 mi-
llones de pesos al IMSS e ISSSTE, 
determinó una investigación de la 
Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece).

Este grupo de empresas se pu-
so de acuerdo para repartirse las li-
citaciones de pruebas de laborato-
rio y bancos de sangre en los años 
2008, 2010, 2011 y 2015.

Por ello, Cofece impuso una 
multa de 626 millones 457 mil pe-
sos, la segunda más alta luego que 
en 2017 sancionó con mil 100 mi-
llones a cuatro Afores.

Las empresas sancionadas son 
Selecciones Médicas, Selecciones 
Médicas del Centro, Centrum Pro-
motora Internacional, Impromed, 
Hemoser, Instrumentos y Equipos 
Falcón, Dicipa, Grupo Vitalmex, 

Vitalmex Internacional, Vitalmex 
Administración y Vitalmex Sopor-
te Técnico.

Las 14 personas físicas serán 
sancionadas por participar en re-
presentación de dichas empresas.

Cofece comprobó que estas 
empresas habían implementado 
un esquema para repartirse de-
legaciones y unidades médicas 
de los institutos, poniéndose de 
acuerdo en precios y número de 
participantes.

El daño a las finanzas de am-
bos institutos es resultado de los 
sobreprecios que pagaron por ser-
vicios a lo largo de 10 años.

“La conducta ilegal eliminó la 
posibilidad de que los Institutos 
de Salud pudieran ocupar dichos 
recursos para mejoras de sus uni-
dades médicas, en la contratación 
o capacitación de su personal de 
salud”, sostuvo.

Las sancionadas todavía pue-
den apelar ante el Poder Judicial 
de la Federación.

Mundo Mundo



VÍCTOR MANUEL VUCETICH FIRMARÁ 
CONTRATO Y SERÁ PRESENTADO EL 
JUEVES POR EL REBAÑO SAGRADO

¡AL FIN, 
LLEGA 
EL REY 
MIDAS!
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Le propina paliza 
Nacionales a Mets 
en Grandes Ligas16

Un fracaso más para Rafa 
Puente: Atlas anunció el 
despido de su técnico07
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Tigres Puebla
Estadio UnivErsitario

9:00 p. m. / tv: tUdn

Para hoy / J4

Pachuca león
Estadio Hidalgo

7:00 p. m. / tv: Fox sports

necaxa  MazaTlán
Estadio victoria

5:00 p. m. / tv: canal 7

ARRANQUE
SINGULAR

Acostumbrado a los últimos 
puestos de la Tabla, el Puebla 

vive su mejor inicio desde  
el Apertura 2015 y deberá 

demostrarlo hoy ante Tigres

7pUntos 
tenía el Puebla en 
el Apertura 2015 al 
llegar a la Fecha 4, 
mismos que tiene 
hoy

2victorias, 
ante América y Pu-
mas, además de un 
empate con Rayados, 
fue el espectacular 
arranque del Puebla 
ese certamen; aún 
le ganó a Toluca y 
perdió el invicto en la 
J5 con Atlas

3tornEos 
de los últimos 10, La 
Franja llegó a la J4 
con un punto, su es-
cenario más repetido. 
Llegó con 4 y con 3 
en 2 ocasiones, con 6 
y con 2 en una

4tornEos 
de los últimos 10, 
Puebla llegó a la 
Fecha 4 sin victoria

2vEcEs 
La Franja ganó en 
la Fecha 4 en los 
últimos 10 torneos, 
empató en 3 ocasio-
nes y perdió 5


