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LO RELEVANTE 
 
EU: fentanilo, "amenaza" global a la 
par de China, Rusia y Norcorea  EU: 
fentanilo, "amenaza" global a la par de 
China, Rusia y Norcorea. El reporte 
2023 elaborado con información de 
FBI, CIA, DEA, Pentágono y NSA 
equipara la producción y distribución 
del opioide con los daños que causan 
las armas de destrucción masiva. Las 
agencias de inteligencia de EU 
incluyeron la producción y venta de 
fentanilo por los cárteles mexicanos de 
la droga como una de las más graves 
amenazas a la seguridad nacional que 
enfrenta ese país, al mismo nivel de 
preocupaciones como China, Rusia, 
Corea del Norte, las armas de 
destrucción masiva y el cambio 
climático. / Milenio Diario  
 

Cárteles mexicanos, sin controles ni 
frenos para fabricar fentanilo: EU  
Cárteles mexicanos, sin controles ni 
frenos para fabricar fentanilo: EU. 
Importan químicos que tienen doble uso, 
alerta la Casa Blanca en un informe. 
Han generado alza importante en la 
muerte de jóvenes por sobredosis, 
señala. / El Financiero   
 

En democracia y seguridad, México 
equivoca el rumbo: Bob Menéndez  
En democracia y seguridad, México 
equivoca el rumbo: Bob Menéndez. El 
reconocido senador demócrata señala 
que la política "abrazos, no balazos" no 
funciona muy bien. El senador 
demócrata Bob Menéndez afirmó este 
domingo que México va en la "dirección 
equivocada" en cuestiones de seguridad 
y democracia, por lo que sugirió que el 
Gobierno de EU debería aumentar el 
involucramiento con México más allá de 
lo económico. (Misma nota a 8 
columans en UnoMásUno). / La Crónica 
de Hoy   
 

Envío de tropas, sobre mi cadáver : 
Ebrard  Envío de tropas, sobre mi 
cadáver : Marcelo Ebrard.  El envío de 
tropas de EU a México para combatir al 
crimen organizado, como propone el 

senador republicano Lindsey 
Graham, solo pasará "sobre mi 
cadáver", amagó el canciller Marcelo 
Ebrard. "Propone que se use la 
fuerza sin nuestro consentimiento; 
entonces, yo le contestaría sobre mi 
cadáver, jamás permitiremos que se 
use lafíierzadeotro país, quien sea, 
en nuestro territorio en ninguna 
ocasión. / Milenio Diario   
 

Pide Cortés retomar apoyo de la 
DEA  La dirigencia nacional del PAN 
demandó ayer al Presidente AMLO 
escuchar las voces que desde EU 
reclaman indolencia del Gobierno 
federal frente al crimen organizado. 
En un posiciouamicnto, el líder 
panista Marko Cortés urgió al 
Gobierno federal a retomar la 
"necesaria" colaboración de la DEA, 
el organismo estadounidense para el 
cómbate al narcotráfico. / Reforma   
 

En 15 años, la ayuda de EU a 
México para la lucha antinarco 
ascendió a 3 mil 631 mdd  En 15 
años, la ayuda de EU a México para 
la lucha antinarco ascendió a 3 mil 
631 mdd. Según el Congreso 
estadunidense, dichos recursos no 
han tenido un seguimiento con base 
en resultados. / La Jornada   
 

Liberan a 4 detenidos por el 
Culiacanazo Un juez considero 
ilegales las aprehensiones durante la 
captura de Ovidio Guzmán. La FGR 
reveló que fueron liberados cuatro de 
los 17 sujetos detenidos el pasado 5 
de enero junto con Ovidio Guzmán, 
hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, 
en el segundo megaoperativo 
conocido como Cuñacanazo. En 
respuesta a una solicitud de 
información, la institución explicó que 
la liberación de los hombres que 
acompañaban a El Ratón obedeció a 
una resolución emitida por un juez de 
Control, quien consideró "como ilegal 
su detención". / El Sol de México   
 

Quirino Ordaz benefició a un 
primo con obra  Quirino Ordaz 

beneficio a un primo con obra Como 
gobernador de Sinaloa, ejerció mil 89 
mdp en un parque ideado por 
Ernesto Coppel Kelly.  El embajador 
de México en España, Quirino 
Ordaz, utilizó mil 89 millones de 
pesos cuando era gobernador de 
Sinaloa para construir el Parque 
Central de Mazatlán, que tiene como 
estrella el acuario Mar de Cortés, 
una inversión público-privada ideada 
por su primo Ernesto Coppel Kelly. 
Quirino Ordaz no sólo dispuso de 
recursos estatales y federales para 
echar a andar el plan, sino que 
además en su gobierno se le entregó 
a la empresa del equipo de Coppel 
Kelly el contrato para desarrollar y 
administrar el nuevo acuario durante 
30 años. / El Universal  
 

C. Palomino lavó como García 
Luna  Cárdenas Palomino lavó como 
García Luna. De acuerdo con una 
investigación de la UIF, realizada en 
la administración de Santiago Nieto y 
de forma paralela a la que se hizo 
contra Genaro García Luna, se 
detectó que su brazo derecho, Luis 
Cárdenas Palomino, utilizó empresas 
fantasma y ligadas a familiares para 
triangular millones de pesos UIF: 
Empresas fantasma dieron 19 mdp a 
Cárdenas Palomino. / 24 Horas   
 

Huachicoleros sobornaron a GN  
Gto.- Agentes de la Guardia Nacional 
aceptaron dinero para permitir el 
traslado de gas robado en 
Guanajuato a almacenes 
clandestinos en Edomex, revelan 
documentos de Sedena hackeados 
por Guacamaya Leaks. / El Sol de 
México   
 

AMLO dejará al gobierno sucesor 
una economía prendida de 
alfileres: CEESP  Rumbo a los 
comicios del 2024, El Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
privado (CEESP), aglutinado en el 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), realizó un análisis de las 
condiciones, candidatos y escenarios 
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rumbo al 2024 en el que considera que 
"con Sheinbaum habría menor 
posibilidad de reactivación económica", 
mientras que Marcelo Ebrard o Ricardo 
Monreal "serían más afines a la 
inversión y podrían lograr resultados 
importantes rápidamente". / La Crónica 
de Hoy   
 

Óscar para el Toro  La noche del Óscar 
número 95 no pudo haber iniciado mejor 
para México, y es que el primer premio 
en entregarse fue el de Mejor película 
animada, y -tal como se esperaba- 
Guillermo del Toro se alzó con el Óscar, 
el tercero de su trayectoria como 
cineasta. En 2017, el mexicano ya había 
ganado la estatuilla a Mejor película y 
director por La forma del agua. Del Toro 
dedicó el premio a su esposa Kim 
Morgan, quien se encontraba presente 
entre los asistentes, así como a sus 
hijas Marisa y Mariana del Toro Newton; 
además de a sus padres. Con este 
premio, Guillermo cerró un ciclo redondo 
en la temporada de premios, donde se 
lo llevó absolutamente todo. "La 
animación no es un género, está lista 
para llegar al siguiente nivel. Por favor, 
ayúdennos a tener la animación en la 
conversación". / Publimetro  
 

El último aplauso en Bellas Artes a 
López Tarso  El ultimo aplauso en 
Bellas Artes a Ignacio López Tarso. El 
recinto fue abierto para rendir homenaje 
al actor, quien falleció este sábado. Mi 
abuelo jamás hablaba de la muerte, no 
era queletuviera miedo, es que le 
gustaba demasiado vivir y vivió mucho y 
bien en la exacta medida de lo que él 
consideró siempre lo que eso 
significaba", señaló Mariana López, 
nieta del primer actor Ignacio López 
Tarso, durante su homenaje póstumo 
este domingo en el Palacio de Bellas 
Artes. / El Universal   
 
AMLO expresa su pesar por el 
deceso  Con un mensaje en su cuenta 
en redes sociales, el presidente AMLO 
lamentó el fallecimiento del 
multipremiado y reconocido actor 
Ignacio López Tarso, a la vez que envió 

abrazos a sus familiares y amigos. / 
La Jornada   
 
NACIONAL POLÍTICA 

 
Reclaman a AMLO abandono a 
militares  Reclaman a AMLO 
abandono a militares. Exigen 
liberación de los 4 soldados presos 
por ataque a jóvenes en Laredo. 
Militares activos y en retiro, así como 
sus familiares, marcharon ayer en la 
Ciudad de México y al menos 15 
ciudades en apoyo a elementos del 
Ejército que participan en tareas de 
seguridad o que se encuentran 
presos a causa de su actuación en 
los'operativos y en las calles. Los 
manifestantes reclamaron por la 
estrategia de "abrazos no balazos", 
porque no se les permite enfrentar 
con firmeza a los violentos 
criminales, lo que ha provocado un 
gran número de soldados muertos. / 
Reforma  
 

"Detenidos no tienen apoyo del 
Presidente"  "Mi familiar no tiene el 
apoyo del Presidente AMLO, ni del 
Ejército", aseguró un joven quien 
marchó ayer del Ángel de la 
Independencia rumbo al Zócalo de la 
Ciudad de México para demandar la 
libertad de los militares señalados de 
haber asesinado a cinco jóvenes en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. / 
Reforma   
 

Es el crimen organizado.- 
Presidente  AMLO aseguró sobre la 
marcha de militares y sus familias 
que no tiene propósitos justos ni 
sanos y que hasta podría estar 
organizada por el crimen organizado. 
Desde su conferencia mañanera del 
pasado viernes, el Presidente dijo 
que el motivo de la marcha era Dedir 
aue no se investigue a los soldados 
que asesinaron a cinco jóvenes en 
Nuevo Laredo. "No vaya a ser que se 
reúnan y que haya violencia para 
terminar culpando a las Fuerzas 
Armadas", advirtió. / Reforma   
 

Plata o plomo, la única ley en la 
sierra de Guerrero  Petatlán, Gro.- 
"Bajo la ley de plata o plomo", La 
Familia Michoacana, dirigida por los 
hermanos Hurtado Olascoaga, se 
expandió hacia la región serrana de 
Guerrero y controla ya por lo menos 
15 ejidos de los municipios de 
Coyuca de Catalán y Petatlán, enlos 
límites de la Costa Grande y Tierra 
Caliente; ahí, todos los días se vive 
un éxodo de familias, médicos y 
profesores, zona donde estos 
criminales mantenían un escondite 
hasta la semana pasada. / Milenio 
Diario  
 

Diez muertos y cinco heridos tras 
el ataque a un bar en Guanajuato.  
Diez personas murieron y otras cinco 
resultaron heridas tras un ataque al 
interior de un bar en el central estado 
de Guanajuato, uno de los más 
violentos de México, informaron este 
domingo las autoridades. La 
agresión ocurrió después de las 23 
horas del sábado en el bar "El 
Estadio", cuando un grupo de 
hombres armados ingresó y disparó 
contra clientes y empleados del 
establecimiento, ubicado sobre una 
carretera que une las ciudades de 
Celaya y Querétaro. / ContraRéplica   
 

Empieza la temporada de spring 
breakers  Ante el inicio de la 
temporada de spring breakers, que 
tiene impacto principalmente en 
Cancún, Quintana Roo, y Los Cabos, 
Baja California Sur, los empresarios 
del sector turismo se muestran 
confiados en que los hechos 
recientes en Ma.tamoros, 
Tamaulipas, no afectarán la llegada 
de los paseantes. Jesús Almaguer, 
presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, indicó que lo 
sucedido no ha sido tema entre la 
industria turística y que tampoco se 
prevé que tenga mayor impacto en la 
ocupación de los destinos 
vacacionales del estado. / El 
Universal   
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Crimen avanza y pega a Morelos: lo 
sufren Tlayacapan, Tepoztlán, 
Cuautla...  Crimen avanza y pega a 
Morelos: lo sufren Tlayacapan, 
Tepoztlán, Cuautla... hay impactos en 
turismo e inversión se queja la IP local. 
(Reportaje). / La Razón   

Washington turns up heat on Mexico 
over cartel's lddnapping and murder 
of Americans  Washington turns up 
heat on Mexico over cartel's kidnapping 
and murder of Americans. The brazen 
kidnap and murder of Americans in a 
Mexican border city has exposed 
President AMLO to calls in Washington 
for a drastic crackdown on Mexico's 
drug cartels as US opioid deaths soar. / 
Financial Times   

Reinstalar a Jacobo Molina, el primer 
revés de muchos a la reforma: 
Córdova  Reinstalar a Jacobo Molina, el 
primer revés de muchos a la reforma: 
Lorenzo Córdova. La suspensión 
definitiva que una jueza otorgó a 
Edmundo Jacobo Molina para que sea 
reinstalado en la Secretaría Ejecutiva 
del INE es el primero de muchos 
reveses jurídicos que sufrirá el plan B, 
afirmó el consejero presidente. / La 
Jornada  

El miércoles resolverá el TEPJF 356 
juicios contra el plan B  El miércoles 
resolverá el TEPJF 356 juicios contra el 
plan B. Fueron interpuestos por la 
misma cantidad de actores y los 
resolverá en su próxima sesión # Se 
suman otras cinco impugnaciones 
contra el decreto de reforma. / La 
Jornada   

Queja de Carla Humphrey, fuera de la 
próxima sesión del Tribunal Electoral  
Queja de Carla Humphrey, fuera de la 
próxima sesión del Tribunal Electoral. La 
impugnación que presentó el pasado 2 
de marzo la consejera del Instituto 
Nacional Electoral (INE) Carla 
Humphrey contra el acuerdo del comité 
técnico de evaluación para la 
designación de consejeras y consejeros 

del INE, por haberla sacado de la 
lista de aspirantes que pasaron a la 
segunda etapa del concurso, no se 
discutirá en la próxima sesión pública 
del TEPJF. / La Jornada   

Ebrard reprocha que no informen 
de consulta El canciller pidió a la 
dirigencia publicar convocatoria 
rumbo al 2024. Marcelo Ebrard urge 
a Morena a lanzar la convocatoria 
para el registro de los aspirantes del 
partido a la Presidencia. Reprochó a 
Morena que no de información 
respecto a la consulta que se 
realizará en septiembre para elegir a 
los presidenciables por ese partido. 
Al participar por primera vez corno 
aspirante presidencial en una 
marcha y mitin en Acapulco, con un 
aforo de unas 30 mil personas, urgió 
a su partido a sacar la convocatoria 
para el registro de los aspirantes. / 
ContraRéplica   

Llama Sheinbaum a jóvenes a 
defender la libertad y la 
democracia  Mexicali, BC.-  Claudia 
Sheinbaum Pardo, aseguró que va 
bien en la carrera por la postulación 
de su partido a la Presidencia de la 
República, pues las encuestas en 
Morena la favorecen, aunque advirtió 
que esperará a que comience el 
proceso para la precandidatura. / La 
Jornada   

Diputados federales alistan 
chapulineo a gubernaturas que se 
disputarán en 2024 Los gobiernos 
de nueve entidades estarán enjuego 
en las elecciones del próximo año y 
al menos 16 diputados han alzado la 
mano para competir por sus 
respectivos estados, Arovechando el 
Palacio de San Lázaro como 
escaparate y trampolín político. Aun 
afto y tres meses de l2 de junio 
de2024, legisladores de diversos 
partidos apuntan sus estrategias 
hacia la renovación de gobiernos de 
Ciudad deMéxico, Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, 

Puebla, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. / Milenio Diario   

Peligra mina de oro del turismo 
médico por el 'boom' de cirujanos 
patito  Peligra mina de oro del 
Turismo medico por el 'boom* de 
cirujanos panto. Extranjeros viajan a 
ciudades fronterizas del territorio 
nacional por los bajos costos de las 
intervenciones de belleza; se ahorran 
hasta 50%. Tijuana, Baja California, 
se ha posicionado como uno de los 
lugares con más turismo médico por 
su oferta en odontología, cirugías 
estéticas y oftalmología. (Reportaje). 
/ Publimetro  

ASF: Sin atender, 81% de 
pacientes que solicita trasplante 
de órgano  Sin atender, el 81% de 
pacientes que solicita trasplante de 
órganos: ASF. Para la donación y 
trasplante de órganos y tejidos en 
México hay desinterés y apatía entre 
la población, además de que 
omisiones, lineamientos y 
normatividad de las autoridades 
generan incertidumbre en esta 
práctica que en el 2021 apenas se 
logró cubrir el 18. 5% de los 
pacientes en espera de un órgano, 
revela la ASF. / La Crónica de Hoy   

La ASF advierte que el 92% de 
equipos y sistemas del Seneam es 
obsoleto  La ASF  detectó que 
Seneam trabaja con infraestructura 
que está por duplicar su vida útil y 
hay un rezago en la capacitación y 
certificación de los controladores. 
Ambos aspectos "incidieron (...) en la 
calidad y seguridad en el control de 
tránsito aéreo" durante 2021, reportó 
el organismo fiscalizador. Entre los 
contratos que reportó Seneam, la 
ASF destacó que para el 
mantenimiento y conservación de la 
infraestructura de los sistemas de 
detección radar, 77.8% de los 
equipos ha superado su vida útil de 
15 años y en ellos hay algunos con 
28 años en operación, "lo cual podría 
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complicar el trazado de rutas de vuelo 
óptimas". / La Crónica de Hoy   
 

Migrantes tratan de pasar a la fuerza 
a Estados Unidos  Migrantes tratan de 
pasar a la fuerza a Estados Unidos. Al 
grito de "déjenos pasar, queremos 
pasar" cientos de migrantes, la mayoría 
de ellos venezolanos, irrumpieron la 
tarde de ayer en el Puente Internacional 
Paso del Norte, en Ciudad Juárez, con 
el fin de que las autoridades de EU den 
respuesta ante su situación migratoria. / 
El Universal   
 

Poder Judicial ampara a los 
acusados por la 4T  Poder Judicial 
ampara a los acusados por la 4T. El 
presidente AMLO ha sido cuestionado 
en diversas ocasiones por no enjuiciar a 
los expresident.es de la República y 
otros políticos acusados de corrupción 
pese a jurar que su prioridad es 
combatir ese flagelo. Sin embargo, el 
Poder Judicial ha beneficiado con sus 
interpretaciones a algunos de los 
perfiles denunciados por el gobierno de 
la "Cuarta Transformación' o 4T. / 
ContraRéplica  
 
La mañana en que el rey caminó 
desnudo  La mañana en que el rey 
caminó desnudo. Mientras López 
Obrador gobierne no habrá dialogo 
posible, solo elogios al poder.. / El 
Universal   
 
METRÓPOLI 

 
Encuesta / Rosa Icela Rodríguez 
mantiene delantera en Morena  
Encuesta El Financiero intención del 
voto en CDMX: Por candidato: Rosa 
Icela Rodríguez 18%; Clara Brugada 
14%, Omar García  13% y Martí Batres 
13%. Por pardido-alianza: Morena-PT-
Verde 50%; PAn-PRI-PRD 42% y MC 
6% / El Financiero   
 

Encuesta / Aventaja Morena en 
CDMX; oposición pelea por el 2024  
Encuesta Reforma preferencia electoral 
en CDMX en modalidad de careos: 
Omar García 45% vs. Xóchitl Gálvez 

33% vs. Chertorivski 5%. Brugada 
42% Vs. Gález 35%; Monreal 39% 
vs. Gálvez 35%, Cárdenas Batel 
40% vs. Gálvez 37%. Otro escenario: 
García Harfuch 48% vs. Santiago 
Taboada 31%; Brugada 44% vs. 
Taboada 33%; Monreal 41% vs, 
Taboada 32% y Batel 41% vs. 
Taboada 35% / Reforma   
 

Vientos derriban árboles y dejan 
un herido  Una fuerte ráfaga de 
viento acompañada de lluvia ligera 
se egistró la tarde del domingo, la 
cual provocó la calda de al menos 
ocho árboles y dejó un herido, 
informó la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la CDMX, que activó la Alerta en 
12 de las 16 alcaldías. / El Universal   
 

"La pandemia nos permitió 
fortalecer sistema de salud"  
Luego de tres años de la pandemia 
de Covid-19, la secretaria de Salud 
de la CDMX, Oliva López Arellano, 
aseguró que la emergencia sanitaria 
permitió sentar las bases para 
fortalecer el sistema de salud, con 
equipamiento en centros de salud y 
hospitales, y la contratación de 4 mil 
médicos más que siguen laborando.  
/ El Universal   
 
Van contra ' huachicoleo' de agua 
durante sequía en CDMX  En plena 
crisis hídrica en el Cutzamala, las 
autoridades de la CDMX ya han 
clausurado cinco tomas 
clandestinas. van contra el 
huchicoleo de agua durante sequía 
en la Ciudad. / Publimetro   
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Llegarán 150 empresas de 
Canadá: Scotiabank  A pesar de las 
diferencias entre ambos países en 
temas como energía y maíz 
transgénico, mismas que han 
derivado en solicitudes de consulta 
en el contexto del T-MEC, Canadá 
sostiene su confianza en México, 
según Adrián Otero, DG. de 

Scotiabank en el país, por lo que 
proyectó que llegarán al mercado 
este año hasta 150 empresas de una 
región del país norteamericano.  / 
Milenio Diario   
 

Van por nativos digitales  Banorte 
va por nativos digitales. Marcos 
Ramírez Miguel, DG. de Grupo 
Financiero Banorte, afirmó que se 
busca atender a los "nativos 
digitales, no nos importará el 
número, sino saber que tenemos esa 
llave abierta; yo no le voy a decir al 
mexicano muévete para acá, sino 
que voy a tener el servicio para que 
cuando se vaya mudando, ahí 
estemos". / El Heraldo de México   
 

La situación económica de México 
y la venta del banco, grandes 
oportunidades  La situación 
económica de México y la venta del 
banco, grandes oportunidades: 
Manuel Romo, DG.. de CitiBanamex. 
Si bien la inflación ha dejado 
vulnerables a diferentes segmentos 
de la población, el sistema bancario 
está lejos de una "crisis sistémica de 
cartera vencida", asegura. / La 
Jornada   
 

Sabadell estima PIB de México en 
2%  Sabadell estima PIB de México 
en 2%. Grupo Sabadell tiene gran 
optimismo para el país con el 
fenómeno de nearshoring e n 2023: 
Francisco Lira, CEO del banco 
español. / 24 Horas   
 

Entrevista / "México, en el top 10 
de manufactura para la industria 
aeroespacial"  General Javier 
Sandoval Dueñas "México, en el top 
10 de manufactura para la industria 
aeroespacial". La Feria Aeroespacial 
México (Famex) en ocho años de 
existencia se ha consolidado como la 
más grande de Latinoamérica; para 
la edición del 2023 se esperan 
alrededor de 700 empresas y 
universidades expositoras y llevar a 
cabo más de 6 mil encuentros de 
negocios, destaca el presidente del 
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Comité de la Feria. / La Crónica de Hoy 

México necesita mayor equidad en 
ingreso: ABM  México necesita mayor 
equidad en ingreso: ABM. Cuando la 
economía crece no existe una 
distribución de la riqueza de manera 
equitativa, por lo que se requieren 
cambios estructurales, dijo el presidente 
de la Asociación, Daniel Becker. / El Sol 
de México   

"Sí hay evidencias de daños a la 
salud por el maíz transgénico"  "Sí 
hay evidencias de daños a la salud por 
el maíz transgénico". (Reportaje). 
Bloquea la industria estudios sobre 
daños a la salud por transgénicos y 
glifosato: expertos, / La Jornada   

Stop al maíz modificado subiría 
costos, advierten  Aun mes del decreto 
para impedir la importación del maíz 
transgénico se ha generado debate 
entre los productores de México y EU, 
indicó Oscar Rivas Inzunza, especialista 
en temas económicos e integrante de la 
Asociación de Empresarios Mexicanos 
(AEM-USA), quien señaló que una de 
las principales inquietudes de los 
empresarios es la posibilidad de que se 
registre un desequilibrio en el mercado 
debido a la demanda del grano que 
requiere el país. / Diario de México   

México armará más de 4.5 millones 
de vehículos: INA  México podría 
producir hasta 4.5 millones de vehículos 
en los siguientes años, con las 
inversiones anunciadas por Tesla en 
Monterrey, BMW en San Luis Potosí y 
otras armadoras como Ford y General 
Motors, anticipó Francisco González, 
presidente de la INA. / El Financiero   

La política económica en esta 
administración  La política económica 
en esta administración. Economía 
estable pese a covid, inflación y ataque 
a Ucrania. (Artículo especial de Rogelio 
Ramírez de la O, titular de la SHCP). / 
Milenio Diario   

Desplegado / Entre la apertura de 
mercados y el APECIC, se pone 
en riesgo la sanidad animal y la 
porcicultura de México  
Desplegado a 1/2 plana de 
OPORMEX: "Entre la apertura de 
mercados y el APECIC, se pone en 
riesgo la sanidad animal y la 
porcicultura de México". / Reforma   

INTERNACIONAL 

"Urge crear la unión 
latinoamericana"  Montevideo.- En 
la urgencia de conformar una 
integración latinoamericana, la cual 
a pesar de varios intentos no ha 
fructificado, coincidieron el 
sindicalista Pedro Haces Barba 
(CATEM) y el expresidente 
uruguayo José (Pepe) Mujica, 
quienes consideraron que es 
necesario retomar los esfuerzos y 
trabajar para consolidar esa gran 
unión latinoamericana. (Se publica 
misma nota, en inserción pagada, 
en La Jornada y Reforma). / El 
Universal   

DEPORTES 

Con cañonazos de Joey Meneses, 
México vence a EU en Clásico de 
Béisbol  Joey Meneses disparó en 
su primer turno un cañonazo de 396 
pies por el jardín izquierdo, que valió 
dos carreras, y luego atacó de nuevo 
mediante un bambinazo de tres 
anotaciones, en la cuarta entrada, 
para adueñarse del Clásico Mundial 
de Béisbol en el Chase Field de 
Phoenix, Arizona, con una brillante 
victoria de México sobre EU (11-5), 
la tercera en su historial de 
enfrentamientos. / La Jornada   
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Reclaman a AMLO abandono a militares 
Reprochan trato a la tropa en tareas de seguridad 

Reforma 

 

Quirino Ordaz benefició a un primo con obra 
Como gobernador de Sinaloa, ejerció mil 89 mdp en un parque ideado por 
Ernesto Coppel Kelly 

El Universal 

 

Intervienen en EU bancos en quiebra para evitar contagio 
Ayer cerró también la financiera neoyorquina Signature Bank 

La Jornada 

 

EU: fentanilo, “amenaza” global a la par de China, Rusia y Norcorea 
Ebrard responde también a amagos del congresista Graham y asegura: 
“sobre mi cadáver” entrará el ejército de ese país, incluso si viene por los 
cárteles 

Milenio Diario 

 

Salen a las calles a defender al Ejército 
Exigen respeto a derechos humanos 

Excélsior 

 

Quiebra de SVB prende alertas en mercados 
Garantizan a clientes sus recursos y anuncian cierre de otro banco 

El Financiero 

 

Colapso del banco SVB despierta en EU nuevo temor de contagio 
financiero 
Joe Biden hará un anuncio hoy para tranquilizar a mercados 

El Economista 

 

Crimen avanza y pega a Morelos: lo sufren Tlayacapan, Tepoztlán, 
Cuautla… 
Impactos en turismo e inversión: IP 

La Razón 

 

C. Palomino lavó como García Luna 
La UIF investiga a empresas fantasma implicadas 

24 Horas 

 

Así se derrochó en el ‘búnker’ de García Luna 
El Centro de Inteligencia de la Policía Federal recibió miles de millones de 
pesos para su edificación, a la par, el programa con el que el gobierno de 
Felipe Calderón se propuso reducir la pobreza, se quedó lejos de cumplir su 
meta por falta de recursos 

Reporte Indigo 

 

En democracia y seguridad, México equivoca el rumbo: Bob Menéndez 
El reconocido senador demócrata señala que la política “abrazos, no 
balazos” no funciona muy bien 

La Crónica de 
Hoy 

 

Liberan a 4 detenidos por el Culiacanazo 
El Ratón y otros 13 siguen presos 

El Sol de 
México  

 

Arman plan contra sequía histórica 
El gobierno capitalino convocó al sector industrial para incrementar el 
servicio de agua potable ante la escasez de los próximos tres meses 

El Heraldo de 
México 

 

¡Viva México! 
Apalea selección de beisbol a EU 11-5 y en Arizona 

Ovaciones 

 

“Sí hay evidencias de daños a la salud por el maíz transgénico” 
“Hay decenas de estudios científicos y de organismos que ponen la alerta” 

La Jornada 
Contraportada 

 



AVENTAJA 
MORENA..EN CDMX; 
OPOSICION PELEA 
POR EL 2024 
SI hoy fueran las elecciones 
para Jefe de Gobierno 
de la CDMX, ¿por quién 
votarra si los candidatos 
tueran ... ? 
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LOS ÁNGElES.· El director 
lTIE!DlIcano Guillenro del Toro 

ganó.,.." """" Osear de 
su a.rera por su peI/aAa Pi
l"IXho.en la 95 entrega de los 
premios de la Academia que 
tuvo lugaren'e! DoIby Theatre, 
encalifomia. 

La cinta en stop-motion 
obtuvo el premio de MeiOf' 
Película Animada y la estatui· 
IIa seSUfTllJ a las dos que Del 
Toro tiene por La Forma del 
Agua (2017), filme que le va
lió los recooocimientos a Me-
jor Pellcula Y Director. 

Guillermo es el primer 

director en lahistona en ser 
horvado a Mejor PeliaJIa, Di· 
rector y PalIaJIa Anmada. 

''Ouiero dedicar esto al 
amor de mi vida, mi esposa 
Kim (Margan), a mis hijos y 
a mis papás, QUe ya no están 
aqu/, pero están aqul (tocán
dose el corazón). Soy su hijo 
y losamob, agregó. -

La gran ganadora en la 
velada de anoche fue Todo en 
TQdas Partes al Mismo Tiem
po, que obtuvo siete estatui
llas, incluidas Mejor PelIcuIa. 
Dirección (Daniel Kwan y Da
niel Scheinert) Y ActTiz (Mi
chelle Yeoh). 
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Reprochan trato a la tropa en tareas de seguridad 

Reclaman a AMLO 
abandono a militares 
Exigen liberaCión 
de los 4 soldados 
presos por ataque 
a jóvenes en Laredo 

Militares activos y en retiro, 
asi como sus familiares, mar
charon ayer en la Ciudad de 
México y al menos 15 ciu
dades en apoyo a elementos 
del Ejército que participan 
en c,rea" de 5ef:,'l.Iridad o que 
se encuentnm presos n causa 
de su aduación en los' opera
tivos y en las calles. 

Los manifestantes recla
maron por la estrategia de 

"abrazos no balazos", porque 
no se les permite enfrentar I Cientos de militares y sus familias marcharon del Arigel de la Independencia al ?ócalo. 
con firmeza a los violen -
tos crimina
les, 10 que ha 
provocado un 
gran número 
de soldados 
muertos, 

La iniciati- DEREO.AMOS 
va para mani-
festarse se originó luego de 
que cuatro militares fueron 
vinculados a proceso acusa
dos de matar a cinco jóvenes 
en Nuevo Laredo, Tamauli
pas. el pasado 26 de febrero. 
Versiones oficiales aseguran 
que eran parte del crimen y 
se encontraban armados. 

Sin 'embargo, Alejandro 
Pérez, de 21 ailos, sobrevi
viente del incidente, asegura 
que no lIeva~ armas. 

''Liberen a nuestros mi
litares. Ya no contarás con mi 
voto"; ''En memoria de los 
militares que murieron en es
pera de una orden de disparo 
que nunca lleg6" y ''Respeto 

. al Ejército mCXÍcano 'Libera
. ción de los 4 sargcntos"', fue-

ron algunos de los reclamos 

Es el crimen organizado.- Presidente 

REFORMA / STAFF 

AMLO asegl!ró sobre la mar
cha de militares y sus familias 
que no tiene propósitos jus
tos ni sanos y que hasta po-. 
dría estar organizada por el 
crimen organizado. 

Desde su conferencia 
mal'lánera del pasado viernes, 
el Presidente dijo que el moti
',.Q de la marcha era pedir Que 

pla"mados en las cartulinas 
durante la manifestación en 
la ciudad de México. 

Sobre Paseo de la 'Re
fonna, cientos de personas 
marcharon del Ánh~l de la 
Independencia hasta Pala
cio Nacional. 

. También se reportaron 
manifestaciones en Nuevo 
Larcdo, Cuemavaca, Cuautla, 
Veracruz, Xalapa, Querétaro, 
Tampico, Puebla, Acapu1co, 

no se investigue a los SOlda
dos Que asesinaron a cinco j6-
venes en Nue\oQ Laredo. 

"No vaya a ser que se 
reUnan y Que haya violencia 
para terminar culpando a las 
Füerzas Armadas", advirtió. 

"No hay ningún deseon-
. rento al interior de las Fuerzas 
Armadas; al contrario, están 
actuando con profesionalis
mo, con disciplina", agregó. 

Oaxaca, Chetumal y Thxtla 
Gutiérrez. 

Algunos de los partici
pantes pórtaban prendas 
verde olivo o uniformes y 
equipo táctico y gritaban 

"¡Soldado amibTO, el pueblo 
está contigo!", "¡Libertad!" y 

"¡Justicia!", incluso cantaban 
el Himno NacionaL 

Un participante de la 
marcha dijo a REFORMA 
que salieron a las calles para 

reclamar que ~e actúe contra 
los militares pero no contra 
los delincuentes en las dife
rentes entidades en las que 
están los opemtivos. 

"Somos militares, perso
nal miJitar, personall'etirado, 
desertores, personal de sector 
que tienen buenos principios 
r buena fe", expresó, 

En la CDMX. el contin
gente l1eb>'Ó al Zócalo para 
realizar Wla protesta frente 
a Palacio Nacional. 

"No traemos acarreados 
señor Presidente, y sé que vas 
a decir lo contrario, traerr)os a 
personas con lealurd", d~ían 
otras cartulinas. 

"A mí no me trajo la delin
cuencia, me trajo el amor del 
unifonne verde olivo que en
trega su vida por nú", se leía 
en una más.. 

También reprocharon en 
sus consigna" la actuación de 
la Comisión Nacional de De
rechos Humanos (CNDH). 

pAGINA & 

Desaparecen 7 mujeres en Celaya 
REFORMA I STAFF 

Al menos siete mujeres han 
sido reportadas como desa
parecidas en la zona norpo
mente de Celaya. Guanajua
to, en menos de Wla semana 

Paulina Berenice R.csén
diz, de 25 años; Mariana Gu-

111111111111111111111111111111 
610972000016 

tiérrez, de 19; Yoselín Danie1a 
Zamornno, de 20; s..mdra Da
nielaParetles, de 24; Gabriela 
Barbosa, de 48, y Rosa Maria 
Pérez, de 42, fueron reporta
das como desaparecidas des
de el pasado 7 de marzo. 

Reportes extraoficiales 
apuntan que estaban junta" 
o al menos muy cerca una de 
otra, cuando desaparecieron. 

Via el .Protocolo Alba dé 
Guanajuato ~ emitieron los 

boletines de búsqueda, pero 
autoridades no han dado más 
infon.nación al respecto. 

"Hoy es el cuarto día sin 
saber de ti, mamita, te nece
sitamos como 110 tienes idea. 
No pierdo la esperanza de 
volver a verte, abrazarte y 
no solt::trte", escnbió en una 
publicación en redes sociales 
1:.1 hija de Rosa Mruía Pérez. 

"Alh>'O dentro de mí cora
zón me dice que aún estás 

bien", agregó en su post 
De acuerdo con. familia

res de Yoselín Daniela Za
morano, la joven salió de su 
casa con unas arnih'US el dia 
martes y ya no regresó. EJ1a 
es originaria de Celaya y ex
presaron que 'temen por su 
salud, ya que hace tan solo 
dos meses dio a luz a su bebé. 

.. .Y MATAN A 10 EN BAR 
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PEGA VENTARRÓN A CDMX 
Al menos 24 árboles cayeron por ráfagas que 
alcanzaron hasta S9 km/h. en Alvaro Obregón, 
Coyoacán, Benito Juárez e Iztapalapa. CIUDAD 
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En primer plano se obServa el acuarto Mar de Cortés, construido sobre un relleno de la Laguna del Camarón, en la reserva e<:ológica del puerto de Mazatlán, SJnaJoa. 

Quirino Ordaz 
benefició a un 

J]rimo con obra 
I MAR!}fA 

DEMANDAN UBERAR 
A MILITARES 
ENCARCELADOS 
Consignas y pal"lCirtas acom
pañaron la protesta de unas 
500 personas. según cifra ofi· 
cial. que marcharon del Angel 
de la Independencia al Zócalo 
capitalino para exigir que se li· 
bere a "cientos· de militares 
eflcarcelack>s o procesados por 
la corni:sión de presootos deli· 
tos. La m:lVilización se replicó 
en al menos 24 ciudades de 16 
estados del pals. 1.Aro I 

Covid,en proceso 
endémico en la 
Ciudad de México 

6 PA1111M • 
SALVADOR CORONA 
-metropol/@ellIlllversa/.com.mx 

Luego de tres años de la pandemia de Covid-19, 
la secretaria de Salud de la Ciudad de México, 
Oliva López AreIlano. aseguró que sin la vacuo 
nación no se hub.ierasalido adelante y ahora en 
la capital el virus va disminuyendo. Si bien hay 
aUn transmisión. como dJcen los especialistas, 
se está en un proceso endémico, destacó. 

I METRÓPOU I Al6 

Comogobemador de Sinaloa, ejerció mil 89 mdp 
en un parque ideado por Ernesto Coppel Kelly 

IImXlSI1Il DE tMS1llAOON 
YllAlffi 

-l1acion@elllnive/'3al.com.nu: 

El embajadorde Méxicoen Espa
ña. QuirinO Ordaz, utilizó mil 89 
millones de pesos cuando era go
bernador de Slnaloa para cons
truir el Parque Central de Maza
tlán, que tiene como estrella el 
acuarioMardeCortés, una inver
sión público-privarla ideada por 
su primo Ernesto Coppel Kelly. 

Quirino Ordaz no sólo dispuso 
de recursos estatales y federales 
para echar a andar el plan, sino 
que además en su gobierno se le 
entregó a la empresa del equipo 
de Coppel KeUy el contrato para 
desarrollar y administrar el nue· 
vo acuario durante 30 años. 

Para materializarlo usaron la 
reserva ecológica del puerto, el 
Bosquede la Ciudad, obligaron al 
histórico acuario municipal a ce
rrar y abrieron una avenida que 
rellenó una parte de la laguna 
del Camarón. 

I NACIÓN I A6 Y A7 

Gobiemose 
niega a aclarar 
costo de marcha 
deAMLO 

OPINION 

Tras una respuesta negativa a EL 
UNIVERSAL, ellnai le ordena una 
nueva búsqueda de información 

_. 
10 
DIAs 
HABILES 
concediélel 
IÍlaiala 
1'residenda 
"...-gar 
lainformaci6n 
soIidtad<i 

PEDRO VILLA yeMA 
- IlQclrm@elulllwrwl.com.mx 

Ellnai ordenó a la Presidencia 
dela República una nuevabús
queda "exhaustiva" y que dé a 
conocer los costos de organiza.
ción de la marcha y mitin que 
encabezó el presidente López 
Obrador el pasado 26 de no
viembre en la Ciudad de Méxi
co para celebrar su cuarto año 
de gobierno. 

El gobierno federal había 
respondido que no localizó m
fonnación nimonroserogados, 
peseaque esedíaenla Plazade 
la' Constitución se utilizaron 
cientos de sillas. vallas metáJj

cas, sistema de sonido. panta
llas gigant.es y un escenario. 

Por esto, se interpuso lUl re
curso anre ellnai y el plenq de 
la instirución pOr lUlani.midad 
dio la razón a EL UN1VERSAL 
e instruyó ala Oficinade-laPre
sidencia a realizar una nueva 
búsqueda en rodas sus unida
desadm.i.n.istJativas. 

I NACIÓN I A~ 

maa-_. - Año 106. 
. . . Número 

~.....: ~~ 

DESCARTAN 
CRISIS 
FINANCIERA 
EN EU 
Pese al nerviosismo por 
los cierres de Silkon V ... 
lley Bank el viernes y Sig

nature Bank el domingo, 
los expertos no presa
gian una crisis fllandera 
I CAJft'IIRA I A2l 
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Intervienen en EU  
bancos en quiebra 
para evitar contagio                                            

Ayer cerró también la fi nanciera neoyorquina Signature Bank 

! Plan emergente 
del Tesoro, la Fed y 
la Corporación de 
Seguro de Depósitos

! Aseguran que 
clientes de Silicon 
Valley Bank tendrán 
todos sus fondos   

! La medida la 
hicieron extensiva 
a la nueva fi rma 
en bancarrota       

! Responsables 
de las debacles 
‘‘rendirán cuentas’’,
advierte Biden   

AGENCIAS / P 20

Logra Del Toro su tercer Óscar; ahora por Pinocho 

" El creador mexicano, con su equipo, tras recibir el galardón por 
mejor cinta animada. Culmina una triunfal temporada en la que su 
obra ganó el BAFTA británico, el Critics Choice y el Globo de Oro en 
esa misma categoría. En la edición 95 de los premios Óscar, la gran 

triunfadora fue la favorita Todo en todas partes al mismo tiempo, 
la cual se llevó siete distinciones, entre ellas a película y director. 
Brendan Fraser fue mejor actor por La Ballena y Michelle Yeoh, mejor 
actriz por Everything everywhere. Foto Afp. DE LA REDACCIÓN / P 39

En agenda del 
tribunal electoral, 
356 juicios 
contra el plan B              
● Fueron interpuestos 
por la misma cantidad de 
actores y los resolverá 
en su próxima sesión        

● Se suman otras cinco 
impugnaciones contra 
el decreto de reforma   

DE LA REDACCIÓN/ P 3 

Gran ovación a 
López Tarso en 
el homenaje 
en Bellas Artes    
● Varias generaciones de 
admiradores del fallecido 
actor acudieron al recinto    

CARLOS PAUL Y REYES 
MARTÍNEZ / ESPECTÁCULOS

Los ex militares, junto con 
familiares, marcharon del 
Ángel de la Independencia al 
Zócalo. Foto Víctor Camacho

Ex militares 
apoyan a cuatro 
soldados del caso 
Nuevo Laredo               
EDUARDO MURILLO / P 8  

OPINIÓN

Informe 

MacBride: 

situación actual/ II 

FERNANDO BUEN ABAD 
DOMÍNGUEZ / P 18



lLE 
Jorge Combe 

"El gran acierto por 
Teslay lo que nos falta 

. I en nearshoring" -P. 23 

V 

ViriRíos 
"Me sale de Edomex 

para pavimentar 
victoria en 2024" - P. 16 
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Periodismo con carácter 
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www.milenio.com 

R. Ranúrez de la O 
"Economía estable 

pese a covid, inflación y 
ataque a Ucrania" -P. 21 

Inteligencia. Ebrard responde también a amagos del congresista Graham y asegura: "sobre mi cadáver" 
entrará el ejército de ese país, incluso si viene por los cárteles V.H.MICHEL.Á.HERNÁNDEZYJ.TRUJILLO.CDMXYACAPULCO.PAGS.6Y7 

EU: fentanilo, "amenaza" global a 
la par de China, Rusia y Norcorea 

INSEGURIDAD 

PLATA o PLOMO 
ENLASIERRA 
DE GUERRERO 
Éxodo en 15 ejidos 
para no caer en las 
filas de La Familia 
AJ\tlLCAR SALAZAR· PAG. 8 

Diputados federales alistan 
chapulineo a gubernaturas 
que se disputarán en 2024 
FERNANDO DAMIÁN. CIUDAD DE MÉXICO Francisco Yunesen Veracruz, son 
__ Margarita Zavala, Jorge partedelos16diputadosquehan 
Romero y Luis Espinosa Cházaro anunciado sus intenciones de con
en CdMx; Ignacio Mier, en Pue- tender por alguno de los 9 gobier
bla,ySergioGutiérrezLunayJosé nosendisputaen2024.I'AG.12 

Llegarán este año 
inversiones de 150 
fIrmas de Canadá, 
revela Scotiabank 
FERNANDA MURILLO. CDMX 

__ Las ventajas competitivas 
y la disciplina fiscal atraen capita
les a México, asegura Adrián Ote
ro, director del banco. PAG.20 --

EL ASA LTO A LA RAZÓN 
CARLOS MARÍN 
cmarin@milenio.com 

Periodismo básico 
en Palacio Nacional 

Con antídotosdealTastre, Na
yeli Roldán impartió una me
morablecátedra del oficio. PAG.7 



ORTEGA ROMPE CON EL VATICANO 
Luego de las críticas hechas por el Papa, el gobierno de 
Nicaragua cortó relaciones con la Santa Sede, GIobIII /25 
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M~ICO, POTENCIA A NIVEL GLOBAL 

Mejor calidad y precios 
detonan turismo médico 
La Industria 
creció 12,8% entre 
2018 Y 2023; 
estadunldenses, 
los que más 
viajan a nuestro 
pars en busca de 
tratamiento 

POR MIRIAM PAREDES 

Impulsado por preciOS 
competitivos . Infra es
tructura de calldad. una 
pOSIcIón geográfica pri 
vilegiada, hospitalidad 
reconocida a nivel mun 
dial. persona l altamen 
(e calificado y hospitales 
acreditados ante la IOlnt 
Cornmlsslon Internallonal, 
el lUrlsmo médIco en Mé
xIco se ha dIsparado, ha 
ciendo de nuestro país una 
porenda en el tema a nivel 
global. 

la relocalizaci6n de 
empresas debe abordarse 
con un enfoque social, 
considera Carlos Hank 
González, presidente del 
Consejo de Administración 
de Grupo Financiero Sanarle. 

Entre 2018 Y 2023. esta 
Industria creció 12.8%, de 
acuerdo con datos de la 
consultora Deloltte.la cual 
destaca la creciente de 
manda de procedimientos 
entre pacientes orIginarios 
de nacIones como Estados 
Unidos, Canadá. Reino Uni 
do. India y Malasla. 

En México. las Interven 
clones y tratamientos mé 
di cos que má.s se solI Citan 
pueden ll egar a costar en 
tre 40 y 80% menos que en 
los pafses de origen de los 
turIstas. Sin embargo, la dI
fe rencia de precios no es 
su únIca motivacIón para 
vlalar. pues la búsqueda de 
lecnología avanzada y per
sonal altamente callflcado. 
as! como una atención más 
humana y sin largas filas de 
espera son Olros de los fac
tores que destacan. 

DINERO 

o.ERO FoIOO Especial I G ráfico: Abrllhllm Cruz 

~ 
El nearshoring debe beneficiar a todos los 
mexicanos, no s610 a unos cuantos," 

CARLOS HAHK GONZÁlEZ 
PRESIDE~TE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE 
GRUPO FINAN CIERO SANaRlE 

COMPLETA 
EL CICLO 
LA CINTA PINOC/-IO. Da 
TAPArlO. SUMÓ A su LISTA DE 
PREMIOS El OSCAR A MEJOR 
PELiCULA ANIMADA. MIENTRAS I 
QUE rooo EN TODAS PARTES 
AL MISMO nEMPO FUE LA G¡:¡A~ 
GANADORA DE LA NOCHE, 

EXIGEN RESPETO A DERECHOS HUMANOS 

alen a las calles a 
defender al Ejército 
CIBfI'OS DE PERSONAS marcharon en al menos 19 estados. en demandá de 
Justicia para los soldados detenidos en Tamaullpas tras la muerte de cinco Jóvenes 

DE LOS CORRESPONSALES 

Miles de personas marcha
ron ayer en cIudades de al 
menos 19 estados del paíS 
para exrernar su apo yo a 
Jos militares acusados de la 
muerte de cinco jóvenes en 
Nuevo Laredo, Tamaultpas, 
el pasado 26 de febrero, y 
exigir a las autorIdades res 
peto a los Integrantes de las 
Fuerzas Armadas, 

Mllltares en actIvo y reti 
ro. familiares y simpatizan
tes manifestaron su apoyo 
al Ejército mexicano en pla
zas. calles y cuarteles de la 
Ciudad de Mexlco, Vera cruz. 
Tamaullpas, Aguascalien 
les, Coahuila, Nuevo León, 
Morelos. Hidalgo, Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero. Sonora, 
Estado de México, Baja Ca 
lifornia, Guanajuato. Du 
rango, Puebla, falisco y 
Mlchoacán. 

Cerca de dos mil personas se manifestaron en la CDMX para exigir la libertad de los mili tares detenidos 
por el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo laredo. la protesta se replicó en otros 18 estados 

Entre las prlnC!pales de
mandas de los manifestan 
tes destacan el respeto a los 
derechos humanos de los 
soldados y no crlrnlnallzar
los por seguir órdenes de sus 
superIores. 

¿Cómo es posible que un 
deltncuente tenga más dere
chos que un mllltar? fue uno 
de los cuestionamlentos re
currentes en las protestas. 

En la Ciudad de MéxI
co se reportó el contingente 
más numeroso. A partir de 
las 9;00 horas, unos dos mil 

GlOllAL 

Detienen a 100 por 
intoxicación de niñas 

PRIMAl 

1,559 
QUEJAS 
y 31 recomendaciOnes 
recibió la Sedena por parte 
de la CNDH, entre ell de 
diciembre de 2018 Y el 
pasado 1 de marzo. /6 

participantes que ponaban 
pancartas y ropa de colores 
alusivos a los uniformes de 
los soldados caminaron del 
Ángel de la IndependencIa al 
Zócalo capitalino. 

PRIMERA I PÁGINA 4 

DINERO 

Temen que más 
bancos colapsen 

Autoridades iran(es arrestaron Tras la caída de SlIlcon VEllley 
o más de 100 sospechosos Bank, e-specialistas alerton 
de atentar COf)tra miles de sobre el riesgo de qlf(? al 
estudiantes. El Ministerio menos otras 10 instituciones 
del Interior expliCÓ que el financiera s de EU en frenten 
objetivo de 10$ atacantes el mismo problema por Id 
sería sembra r miedo y cerrar presión <lnte el incremento de 
las escuelas./24 lUS<lS de Interés. 17 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Coci. ~t~ __ " 12 
VíctOfBeltri 14 

Incumplen de lo Federod6n el18 de no. 
vlembre de 2022. 

con vigilancia Pese a ello, la Cámara de 

a militares 
Diputados eligió a tres de los 
siete integrantes de la Instan-
cia hasta el 14 de febrero pa' 

la orden constitucional de for- sado, mientras que el Senado 
mar la Comisión Sicamaral que sigue sin hacerlo y suma 55 
vigilará el papel de los mll ita- d(as de Incumplimiento. 
res en las tareas de seguridad Según la reforma que ex-
pública, condición del PRI para tendió la permanencia de los 
que la Fuerza Armada perma- militares en las cal les, la co-
nente se mantuviera en labo- misión analizará los informes 
res de seguridad pública hasta semestrales para evaluar los 
2028, sigue sin cumplirse resultados del uso de las Fuer-

El legislativo tenia hasta el zas Armadas en materia de 
pasado 17 de enero para con· seguridad pública y su respeto 
formar la Comisión Bicamaral, a los derechos humanos. 
de acuerdo con la refQ(ma - UR!.klRob/.esdekl RrM. 

publiCada en el Otario Oficial PRIMERA I PÁGINA 6 

INTENTAN DAR PORTAZO 
Cerca de un mi llar de migrantes paralizó el puente 
internacional Santa Fe, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
luego de que corriera el rumor de que se les permitirla 
cruzar libremente a Estados Unidos, 18 



Quiebra 
deSVB 
prende 
alertasen 
mercados 
Reguladores. Garantizan a clientes sus 
recursos y anuncian cierre de otro banco 
La quiebra de Silicon VaUey Bank 
(SVB) puso en alerta a los merca
dos financieros a nivel mundial, lo 
que provocó fuertes caídas en las 
bolsas, sobre todo en las acciones 
bancarias. Se disparó la aversión al 
riesgo ante los temores de unposi
ble contagio en el sector financiero 
por las pérdidas en los portafolios de 
renta fija. Las autoridades tomaron 
el control deI bancoeI viemesy ayer 
la Fed, el Departamento del Tesoro 
y la Corporación Federalde Seguros 
de Depósitos anunciaron medidas 
para evitar el pánico, incluida la 
protección a todos los ahorrado
res.También cerraron el Signature 
Bank. -A. Moscosq/V. López " G.4 

" 

I Principales bancos 
comerciales de EU 

Banco 
Activos 

consolidados 
(enmmdd) 

JPMorganChase 3.201.9 
Bánk of Amerka 2;418.5 
Citibank 1.766.8 
Wells Fargo 1.717.5 
US Bank 585.1 
PNC-~ - - 5 52.3 
TrüiSi-sanj( - --- -- 546.2-

- Goldmañ Sachs. 4 87.0 
--Capital0ñe-- . -_ -= ~~~:3= . 

TD!.lañC - 386.8 
Silicon Valley Bank 209.0 
Cifras a/31 de diciemble 2022 

f_ Reserva Federal. 

LA FED PODRIA ANUNCIAR SUBIDA DE AL MENOS 2S PB 

I)a(os dc empico cn ElT anticipan 
IUÚIS alzas en lasas de interés. PÁG. 12 

rQ6co VENC I ÓN 

~ BANCARIA 

JORGI ARCE., CEO DE HSBC 
POR EL MOMENTO. NO 
HARÁ UN VIRAJE EN SU 
ESTRATEGIA TECNOLOGICA: 
SE MANTIENE COMO ESTÁ. 
ECONOMIA I PÁG. 8 

MANUEL ROMO, 
00 DE CITIBAHAMEX 
PESE A ESTAR EN PROCESO DE 
VENTA CRECE EL BANCO; 'EN 
BUENAS MANOS, AHORROS 
DE CLiENTES'. 
ECONOMIA / PÁG. 10 

Enrique QUintana 
COORDENADAS / 2 

"'ntónioNava'ón 
AÑO CERO / 34 

La Silla ~ ~J _~ ~ -

FRANCISCO GONZÁLEZ 

I ~ I INTENCiÓN DE VOTO EN CDMX 1_ 
VA AL FRENTE ROSA ICELA RODRfGUEZ 
SI hoy hubiera elecciones para Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, ¿por cuál partido votarla 
usted? [% efectivo) 

¿Quién prefiere usted que sea el 
candidato o candidata de Morena a 
jefe de Gobierno en 2024? [%) 

30 

Sumando bloques 

50 

Morena-PVEM-PT 

PAN-PRI-PRD 

1 •••••• 

42 

MC 

Indep. 

12 

Fuente: E/ Financiero. encuesta telefónica en la CDMX a 500 adu~os el 3-4 de marzo de 2023. 

DESCAUFlCA AMlO CONVOCATORIA 

Marchan en respaldo al Ejército en varias dudades 

EN 15 ESTADOS. 
Militares en activo, 
retiro, jubilados 
y familiares de 
soldados salieron 
a las calles 
para "defender 

, ,sus derechos", 
/PÁG: 43 

TITULAR DE LA SRE SE REUNIRÁ CON CÓNSULES 

\Ta Ebrarda El! en medio 
de pugna con republicanos. PÁG. 39 

.-- CONTRIBUYEN NUEVAS INVERSIONES: INA . 
ME XICO FABRICARA M AS DE 45 MILLONES DE AUTOS 

CON LOS PROYECTOS DE TESLA Y BMW / PAG . 26 



eleconomista.mx $15
Año XXXIII • Nº 8744 Fundado en 1988LUNES 13 de marzo del 2023

El rastreadorLEA MÁS DEL CORONAVIRUS EN eleconomista.mx

Vacunación

13,338,833,198
esquemas se han aplicado   

 a nivel global

676.609
millones suman los 
contagios en el mundo

DESARROLLO COVID-19 

A NIVEL GLOBAL

CONTAGIOS  

EN MÉXICO

7’483
CONTAGIOS

EN EU

103’804

DECESOS  

EN MÉXICO

333,188
DECESOS

GLOBALES

6’881

Ingresos por turismo 
crecieron 43% en el 
primer mes del año
• El monto establece un récord para ese
mes; el número de visitantes ya está cerca-
no al registro previo a la pandemia: Inegi

 PÁG. 29

Razones por las que 

amamos a Nayeli 

Roldán

Columna invitada
Pamela Cerdeira

 eleconomista.mx
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Opinión

Del Toro obtiene 
su tercer Oscar 
con Pinocho

PÁG. 42

Empresas 
y Negocios

Joe Biden hará un anuncio hoy para tranquilizar a mercados

Colapso del banco 
SVB despierta en 
EU nuevo temor de 
contagio financiero
•Reguladores del sector garantizan a los ahorradores acceso a
sus recursos, y a los bancos acceso a fondos de emergencia.

•Mercados en EU y México resintieron la
incertidumbre tras la noticia y cerraron a la baja.

S. Díaz y Y. Morales

 PÁG. 4-5

En Primer 
Plano

#AMLOTrackingpoll

11 FEB 2023 13 MAR 2023

37.4

62.6

38.1

61.9

Persiste nivel pese a bajas
La percepción de inseguridad afectó a 
la popularidad presidencial que aunque 
disminuyó sigue cerca del 63%.  PÁG. 47
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FUENTE: ECONOMÁTICA Y BANXICO

Tras la confirmación de la quiebra del SVB, las Bolsas en EU y México retrocedieron y 
también el tipo de cambio lo reflejó, con depreciación para el peso frente al dólar.
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Finanzas 
y Dinero

• El sector masculino
tributa alrededor de 
64% de los ingresos.

 PÁG. 6

Mujeres aportan 
36% del ISR de 
personas físicas

del PIB representa la pro-
porción de ingresos que 
aportan las mujeres.

2.1%

• Solicitan a Biden
que presione a México 
para cumplir el T-MEC.

 PÁG. 25

IP de EU pide a 
México atender 
quejas en energía

 El gobierno de 
México no se ha 
involucrado 

positivamente en las 
consultas con EU”.

API-ACP-NAM,
CARTA ENVIADA A LA USTR.

• El banco tiene cuatro
proyectos en los que 
invertirá 10,400 mdp.

 PÁG. 22

Banobras apoya 
nearshoring en la 
frontera norte

FOTO EE: HUGO SALAZAR

• El banco creció
cinco veces más que el 
avance económico.

 PÁG. 8

BBVA, reflejo de 
la economía del 
país: E. Osuna

FOTO EE: HUGO SALAZAR
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El rastreadorLEA MÁS DEL CORONAVIRUS EN eleconomista.mx

Vacunación

13,338,833,198
esquemas se han aplicado

 a nivel global

676.609
millones suman los 
contagios en el mundo
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•Reguladores del sector garantizan a los ahorradores acceso a
sus recursos, y a los bancos acceso a fondos de emergencia.

•Mercados en EU y México resintieron la 
incertidumbre tras la noticia y cerraron a la baja.
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Persiste nivel pese a bajas
La percepción de inseguridad afectó a 
la popularidad presidencial que aunque 
disminuyó sigue cerca del 63%. PÁG. 47
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Tras la confirmación de la quiebra del SVB, las Bolsas en EU y México retrocedieron y
también el tipo de cambio lo reflejó, con depreciación para el peso frente al dólar.
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• El sector masculino 
tributa alrededor de 
64% de los ingresos.

PÁG. 6

Mujeres aportan 
36% del ISR de 
personas físicas

del PIB representa la pro-
porción de ingresos que 
aportan las mujeres.

2.1%

• Solicitan a Biden 
que presione a México 
para cumplir el T-MEC.

PÁG. 25

IP de EU pide a 
México atender 
quejas en energía

 El gobierno de 
México no se ha 
involucrado 

positivamente en las 
consultas con EU”.

API-ACP-NAM,
CARTA ENVIADA A LA USTR.

• El banco tiene cuatro 
proyectos en los que 
invertirá 10,400 mdp.
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nearshoring en la nearshoring
frontera norte
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• El banco creció 
cinco veces más que el 
avance económico.
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BBVA, reflejo de 
la economía del 
país: E. Osuna
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Del Toro 
reafirma a
México en
la cumbre
del cine
EL JALISCIENSE 
gana, ahora con 
Pinocho, su tercer 
Oscar; Todo en todas 
partes al mismo 

tiempo, con siete 
estatuillas fue la cin-
ta más premiada en 
una ceremonia que 
no obvió discretos 
mensajes políticos.  
págs. 34 y 35

Régimen de Ortega rompe con 

el Vaticano tras críticas del Papa

Ebrard reúne a miles

en Acapulco y pide a 

Morena convocatoria 

Cientos de migrantes 

intentan cruzar a EU

en tropel por El Paso

QUIEBRA OTRO BANCO 

EN NY... Y EU BUSCA 

CONTENER CRISIS
pág. 21
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· JAVIER SOLÓRZANO

· LEONARDO NÚÑEZ

· EL DUENDE

Una buena y ríspida mañanera pág. 2

La China de Xi Jinping pág. 24

¿Qué pasará con Lozoya? pág. 6

CANCILLER urge claridad sobre la en-

cuesta para definir al abanderado para el 

2024; en Baja California, Sheinbaum afir-

ma que encabeza sondeos. págs. 9 y 17

LOS INDOCUMENTADOS burlaron un 

primer filtro de seguridad del lado mexi-

cano; ahora presionan cifras de ingresos 

y detenciones de ciudadanos de países de 

Sudamérica y de Asia. pág. 10

EL GOBIERNO de Nicaragua da una semana a Mbaye Diouf, 

enviado de la Santa Sede, para dejar el país; el hecho, colo-

fón de hostigamiento a organizaciones católicas. pág. 23

IMPACTOS EN TURISMO E INVERSIÓN: IP

Crimen avanza y 
pega a Morelos: lo 
sufren Tlayacapan,
Tepoztlán, Cuautla…

POR CRISTINA CEJA 

“Todos los aplausos 
para López Tarso”
págs. 30 a 32

HOMENAJE, ayer, en Bellas Artes.

MARCELO EBRARD, ayer en Acapulco.

  En Tepoztlán advierten más narcomenudeo, extorsión y asaltos en el cerro 

del Tepozteco; ven riesgo de que se pierda denominación de Pueblo Mágico 

  En Tlayacapan aumentan robos a negocio; en Cuautla, más homicidios y 

secuestros; en Cuernavaca nivel de asesinatos y feminicidios no baja  pág. 12  

  Empresarios reportan merma en sector de escuelas de español para extran-

jeros; afirman que por temor no se denuncia y que falta  inversión en seguridad 
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CUERNAVACA
Homicidios

2022
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De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, 

a la cual tuvo acceso 24 HORAS, realizada en la administración de 

Santiago Nieto y de forma paralela a la que se hizo contra Genaro García 

Luna, se detectó que su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino, utilizó 

empresas fantasma y ligadas a familiares para triangular millones de 

pesos MÉXICO P. 3

Ignacio López Tarso fue homenajeado por cientos de seguidores, actores y familiares 

en Bellas Artes para recordar su trayectoria en cine, teatro y televisión  PÁGINA 2

DESPIDEN A MACARIO

EJEMPLAR GRATUITO

LUNES 13 DE MARZO DE 2023ES

BRILLA EN LOS OSCAR. Guillermo del Toro ganó por mejor película animada. 

La triunfadora de la noche fue Todo en todas partes al mismo tiempo  con siete 

estatuillas, seguida de Sin novedad en el frente  con cuatro  VIDA+ P. 18
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Grupo Sabadell tiene 
gran optimismo para el 
país con el fenómeno de 
nearshoring en 2023. 
Francisco 
Lira, CEO 
del banco 
español, 
comparte 
que 
entre sus 
planes de 
expansión 
apuestan por corredores 
industriales, tras la 
llegada de plantas 
transnacionales a 
México NEGOCIOS P. 15

Sabadell 

estima PIB 

de México 

en 2%

ALBERTO PELÁEZ   PÁGINA 13
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AGRESIONES Y ASEDIOS TIENEN   

A MUJERES EN LOS REFUGIOS 

La violencia intrafamiliar y la persecución de grupos 

delictivos han obligado a muchas víctimas a dejar sus 

hogares y comunidades en busca de ayuda CDMX P. 7

LA UIF INVESTIGA A EMPRESAS FANTASMA IMPLICADAS

C. Palomino lavó 
como García Luna
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Andrés Manuel López Obrador saca pecho cuando le preguntan por la posible intervención 
!"#$%&'(")*&$"+,-!&.*(!"*+"$"*$/01(2&$3-)-$2&4'-,()$"#$*-)2&,)562&7$
El Presidente tiene razón, eso sí con ciertas aristas que habría que limar, pero es indudable 
que México es un Estado soberano y no puede permitir, no ya la supuesta intervención de 
.*$3-8+$!"*,)&$!"$+.$,"))(,&)(&9$+(*&$:."$*-!("$+"$(*4(+2.;-$"*$#&+$-+.*,&+$!&40+,(2&+7

CRECE TENSIÓN ENTRE NICARAGUA Y EL VATICANO MUNDO P. 13

Suscríbeme
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EL GOBIERNO CAPITALINO CONVOCÓ AL SECTOR INDUSTRIAL PARA INCREMENTAR 
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ANTE LA ESCASEZ DE LOS PRÓXIMOS TRES MESES

#ZONAMETROPOLITANA

ARMAN PLAN 
CONTRA SEQUIA 

HISTORICA

DESPIDE A LÓPEZ TARSO

P16
POR FRIDA VALENCIA/P12

#PELÍCULAANIMADA

#HOMENAJE 

¡PINOCHO LE DA TERCER 
OSCAR A DEL TORO!  

BELLAS 
ARTES 

PEQUEÑOS 
GRANDES PASOS

#CYNTHIA MOLANO

#MARCOSR
RAMÍREZMIGUEL

FOTO: ANTONIO NAVA 

#CADAGOTA
CUENTA

REVISA REGULARMENTE 
LAS LLAVES Y TUBERÍAS, 
PARA DETECTAR FUGAS 
Y REPÁRALAS
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‘Todo en todas 

partes al 

mismo tiempo’ 

arrasó la noche 

al llevarse siete 

estatuillas, 

incluyendo 

Mejor Película, 

Mejor Actriz y 

Mejor Director  

BANORTE 
VA POR 

NATIVOS 
DIGITALES
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LONDON — As an English soc-
cer star, Gary Lineker was re-
nowned for never having been pe-
nalized with a yellow or red card in
his 16-year career. As a politically
opinionated sports broadcaster
for the BBC, Mr. Lineker has tan-
gled regularly with the officials,
and his suspension over a Twitter

post on immigration last week es-
calated into a crisis that now en-
gulfs the British Broadcasting
Corporation.

Mr. Lineker’s standoff with the
BBC has set off a noisy national
debate over free expression, gov-
ernment influence and the role of
a revered, if beleaguered, public
broadcaster in an era of polarized
politics and freewheeling social

media. It came after a walkout by
Mr. Lineker’s soccer colleagues
forced the BBC to radically curtail
its coverage of a national obses-
sion, reducing the chatty flagship

show he usually anchors, “Match
of the Day,” to 20 commentary-
free minutes.

On Sunday, the BBC was strug-
gling to work out a compromise
with Mr. Lineker that would put
him back on the air after days of
controversy over his criticism of a
government plan to crack down
on asylum seekers. But the fallout 

Turmoil Engulfs BBC After Soccer Icon Meets a Political Divide

By MARK LANDLER Doubts on Impartiality

After Suspension

Continued on Page A7

Federal regulators announced
on Sunday that another bank had
been closed and that the govern-
ment would ensure that all deposi-
tors of Silicon Valley Bank —
which failed Friday — would be
paid back in full as Washington
rushed to keep fallout from the
collapse of the large institution
from sweeping through the finan-
cial system.

The Federal Reserve, Treasury
and Federal Deposit Insurance
Corporation announced in a joint
statement that “depositors will
have access to all of their money
starting Monday, March 13.” In an
attempt to assuage concerns
about who would bear the costs,
the agencies said that “no losses
associated with the resolution of
Silicon Valley Bank will be borne
by the taxpayer.”

The agencies also said that they
would make whole depositors at
Signature Bank, which the gov-
ernment disclosed was shut down
on Sunday by New York bank reg-
ulators. The state officials said the
move came “in light of market
events, monitoring market
trends, and collaborating closely
with other state and federal regu-
lators” to protect consumers and
the financial system.

President Biden said on Sunday
evening that the actions were tak-
en at his direction and that he
would deliver remarks about the
banking system on Monday morn-
ing.

“I am pleased that they reached
a prompt solution that protects
American workers and small busi-
nesses, and keeps our financial
system safe,” Mr. Biden said in a
statement. “The solution also en-
sures that taxpayer dollars are
not put at risk.”

He added: “I am firmly commit-
ted to holding those responsible
for this mess fully accountable

and to continuing our efforts to
strengthen oversight and regula-
tion of larger banks so that we are
not in this position again.”

The collapse of Signature
marks the third significant bank
failure within a week. Silvergate, a
California-based bank that made
loans to cryptocurrency compa-
nies, announced last Wednesday
that it would cease operations and
liquidate its assets.

Amid the wreckage, the Fed
also announced that it would set
up an emergency lending pro-
gram, with approval from the

Treasury, to funnel funding to eli-
gible banks and help ensure that
they are able to “meet the needs of
all their depositors.”

Concern over wide-reaching
problems in the banking sector
started in earnest after the
F.D.I.C. took over Silicon Valley
Bank on Friday, putting nearly
$175 billion in customer deposits
under the regulator’s control. The
bank’s failure was the largest 

REGULATORS MOVE

TO PROTECT FUNDS;

NEW BANK FAILURE

Treasury, Fed and F.D.I.C. Try to Relieve

Fears Taxpayers Will Foot Bill

By JEANNA SMIALEK and ALAN RAPPEPORT

Continued on Page A13

Silicon Valley Bank held $175
billion in customer deposits.

JIM WILSON/THE NEW YORK TIMES
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WASHINGTON — Months af-
ter losing control of the House in
2010, President Barack Obama
and his vice president, Joseph R.
Biden Jr., released a budget pro-
posal that bowed to Republican
warnings about the need to rein in
spending by promising a freeze in
popular programs like education.

Now president, Mr. Biden is
confronting the same equation,
with an emboldened new Republi-
can majority in the House de-
manding deep spending cuts. But
this time, Mr. Biden has made a
sharp break from the past.

His proposed budget does con-
tain new steps to reduce deficits,
but instead of talking about hard
choices and freezing spending,
Mr. Biden has pledged to defend
popular federal programs from
Republican attacks and instead
rely almost exclusively on taxing
corporations and high earners as
the way to reduce the growth in
the deficit by nearly $3 trillion
over the next decade.

The shift in strategy by Mr. Bi-
den is rooted in his determination
not to repeat political and eco-
nomic mistakes from the Obama
era, administration officials say
privately. Economists now say
mistakes from the Obama era
slowed the recovery from the 2008
financial crisis. And publicly, offi-
cials point to polls to contend that 

In Budget Talks,

Biden Rejects

Obama’s Path

By JIM TANKERSLEY

Continued on Page A13

Nearly a year after a sweeping
opioid settlement imposed new re-
quirements on the companies that
provide medications to pharma-
cies, patients across the United
States are having difficulty ob-
taining drugs to treat many condi-
tions, including anxiety, attention
deficit hyperactivity disorder and
addiction.

The $21 billion settlement,
which was brokered between the
three largest American pharma-
ceutical distributors and the attor-
neys general of 46 states, was de-
signed in part to correct practices
that had flooded the country with
prescription painkillers, contrib-
uting to the nation’s opioid crisis.
Distributors are placing stricter
limits on drug supplies to individ-
ual pharmacies and heavily scru-
tinizing their dispensing activity.

But the oversight is not limited
to opioids: It applies to an array of
drugs known as controlled sub-
stances that have the potential to
be addictive or habit-forming,
such as muscle relaxants or medi-
cations like Xanax, used to treat
anxiety and panic disorders.

As a result, tens of thousands of
drug orders have been canceled,
disrupting the flow of medication
nationwide as the distributors —
powerful but little-known whole-
salers — navigate the line be-

Continued on Page A11

Deal on Opioids

Hinders Access

To Other Drugs

By CHRISTINA JEWETT
and ELLEN GABLER

TYLER HICKS/THE NEW YORK TIMES

Ukrainian soldiers outside Toretsk. Civilian evacuations were stepped up in the Kharkiv region amid relentless shelling. Page A6.

Digging Out the Front Lines

AT RISK A bank collapse could

affect technology firms involved

with climate issues. PAGE B1

TODD HEISLER/THE NEW YORK TIMES

Michelle Yeoh and “Everything Everywhere All at Once” won Oscars on Sunday night. Page C1.

Winning Just About Everything

In Eastern Europe, Ukrainians
are in the trenches. Farther west,
European capitals are grappling
with a new order in which war is
no longer theoretical. Yet, tucked
away in the heart of the continent,
the Swiss are fretting over loftier
ideals.

In Switzerland’s capital, nestled
beneath snow-capped mountains,
inside parliamentary chambers of
stained glass and polished wood,
the debate is over the country’s
vaunted legacy of neutrality —
and what neutrality even means
in a new era of war for Europe.

Switzerland, it turns out, has an
arms industry that makes badly
needed ammunition for some of
the weapons that Europeans have
supplied to Ukraine, as well as
some of the Leopard 2 main battle
tanks they have promised.

But it also has strict rules on
where those weapons can go —
namely a law, now the subject of
heated debate, that bans any na-
tion that purchases Swiss arms
from sending them to the party of
a conflict, like Ukraine.

The war is testing Swiss toler-
ance for standing on the sidelines
and serving the world’s elite on
equal terms, putting the country
in a bind of competing interests.

Its arms makers say their in-
ability to export now could make it
impossible to maintain critical
Western customers. European
neighbors are pulling the Swiss in
one direction, while a tradition of
neutrality pulls in another.

“Being a neutral state that ex-
ports weapons is what got Switz-
erland into this situation,” said Oli-
ver Diggelmann, an international 

Neutral Status
In Time of War
Tests the Swiss

By ERIKA SOLOMON

Continued on Page A6

Amy Wax, a law professor, has
said publicly that “on average,
Blacks have lower cognitive abil-
ity than whites,” that the country
is “better off with fewer Asians” as
long as they tend to vote for Dem-
ocrats, and that non-Western peo-
ple feel a “tremendous amount of
resentment and shame.”

At the University of Pennsylva-
nia, where she has tenure, she in-
vited a white nationalist to speak
to her class. And a Black law stu-
dent who had attended Penn and
Yale said that the professor told
her she “had only become a dou-
ble Ivy ‘because of affirmative ac-

tion,’” according to the adminis-
tration.

Professor Wax has denied say-
ing anything belittling or racist to
students, and her supporters see
her as a truth teller about affirma-
tive action, immigration and race.
They agree with her argument
that she is the target of censorship
and “wokeism” because of her
conservative views.

All of which poses a conundrum

for the University of Pennsylva-
nia: Should it fire Amy Wax?

The university is now moving
closer to answering just that ques-
tion. After long resisting the call of
students, the dean of the law
school, Theodore W. Ruger, has
taken a rare step: He has filed a
complaint and requested a faculty
hearing to consider imposing a
“major sanction” on the professor.

His about-face prompted pro-
tests from free speech groups,
which cited one of tenure’s key
tenets — the right of academics to
speak freely, without fear of pun-
ishment, whether in public or in
the classroom.

For years, Mr. Ruger wrote in 

In ‘Toxic’ Professor’s Speech, a Test of Tenure

By VIMAL PATEL
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Chancellor Jeremy Hunt has vowed to 
use Wednesday’s Budget to set Britain 
on the “hard road” to becoming one of 
Europe’s richest countries, but warned 
that big tax cuts will have to wait.

Hunt is expected to use his limited room 
for fiscal manoeuvre to offer tax breaks 
to encourage companies to invest, while 
also funding measures to get people 
back to work and to ease the cost of liv-
ing crisis.

The chancellor said yesterday there 
were “no easy fixes” to boost weak eco-
nomic growth as he paved the way for a 
Budget that will eschew big giveaways in 
favour of fiscal discipline and an effort 
to bear down on high inflation.

“I think we have fantastic opportuni-

ties in this country,” Hunt told the BBC. 
“There is a hard road to follow to get 
there, but we really can be one of the 
most prosperous countries in Europe, if 
not the world.”

Hunt said business wanted stability 
and he is seeking to repair the damage 
caused by Liz Truss’s chaotic premier-
ship last year. Tax cuts were desirable 
but responsible management of the 
public finances came first. “Within the 
bounds of what is responsible, we will 
always look to reduce the tax burden,” 
he added. 

Hunt has told Conservative MPs that 
tax cuts will be possible in the autumn 
and ahead of an election next year, once 
inflation has been tamed.

Government insiders confirmed Hunt 
will use what fiscal leeway he has in the 
Budget to set up a capital allowance 
regime for companies to replace the 

“super-deduction”, a generous £25bn 
two-year investment incentive scheme 
which is about to end.

With the corporation tax rate rising 
from 19 per cent to 25 per cent in April, 
Hunt is under pressure to show he has a 
plan for growth. In the short term he will 
spend money on Tory political priori-
ties, including an extra £5bn over two 
years for defence and £3bn more to hold 
down energy bills this spring.

Hunt will also try to tackle the NHS 
staffing crisis by changing pension rules 
blamed for dissuading senior doctors 
from working into their fifties. The 
annual saving limit will rise from 
£40,000 to £60,000 before tax charges 
are incurred, and the lifetime allowance 
will rise from its current level of £1mn.
Defence spending page 2

Little fiscal room page 3

FT View page 20

Tax cuts will have to wait as chancellor 
warns of ‘no easy fixes’ for economy

The rising number of job vacancies in 
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But it is not a career that figures highly 

with young people. To remedy that, 

the sector has turned to TikTok in its 

marketing efforts.  ‘[Video] gaming 

skills could set you up for greatness in 

logistics,’ said one TikTok video that 

has racked up 1.7mn views. But low pay 

is still a deterrent to warehouse work. 
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Logistics body aims to send 

folks packing with TikTok
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fulfilling the usual rules on customer 
due diligence since those clients will 
have already passed SVB’s onboarding 
processes, which the FCA has reviewed.

However, government officials said 
that scheme was not finalised and a 
number of details had to be thrashed 
out before markets opened this morn-
ing. “There are a wide range of options 

being looked at,” said one Treasury 
insider, adding that a sale of the UK 
bank would be the preferred outcome.

SVB UK has 3,300 British clients, 
including start-ups, venture-backed 
companies and funds, according to peo-
ple familiar with the bank, although 
many have deposits under the £85,000 
threshold covered by the financial 
insurance scheme.

Asked if he would guarantee 100 per 
cent of deposits, Hunt said: “We want to 
find a way that minimises — or if we pos-
sibly can avoids — all losses to these 
incredibly promising companies.”

Rishi Sunak, prime minister, repeated 
the Bank of England’s assertion that the 
collapse of SVB’s UK bank did not pres -
ent “a systemic contagion risk”. 

But he said: “We’re working to recog-

nise the anxiety and the concerns cus-
tomers of the bank have and making 
sure we can work to find a solution that 
secures people’s operational liquidity 
and cash-flow needs.”

Many tech companies tried to pull 
their money out of SVB on Friday as 
rumours of its weakness spread. Hun-
dreds of executives and investors have 
urged Downing Street to step in, warn-
ing that many companies faced an “exis-
tential threat”.

“This is a real moment of crisis for 
British start-ups,” said Dom Hallas, exe -
c utive director of Coadec, a lobby group. 
“Without a clear way forward [by 
today], the risk will grow.” 
Reporting by George Parker, Daniel Thomas, 
Tim Bradshaw, Laura Noonan, Stephen 
Morris, Ivan Livingstone and Anjli Raval

Briefing

i Sunak to ‘fortify’ Britain
with £5bn defence boost
The prime minister has pledged 
to defend the UK against growing 
threats from Russia and China, as 
he unveiled a boost to military 
spending. It comes as he travels 
to San Diego to discuss the next 
stage of the pact involving the US, 
UK and Australia that seeks to 
counter China’s military might. 
PAGE 2; AUKUS CHALLENGES, PAGE 4

i BYD shuns UK over Brexit
The Chinese group that is the 
biggest seller of electric and 
hybrid cars has ruled out building 
its first European car factory in 
the UK because of Brexit.— PAGE 10

i Doctors to walk out
Junior doctors in England go on 
strike for three days from today, 
at the start of a week that will see 
multiple strikes by workers 
seeking higher pay.— PAGE 2

i EU split over green policy
Brussels has kicked off a battle of 
ideas over state intervention as it 
prepares to unveil plans aimed at 
matching US green ambitions.
— PAGE 4; TORSTEN BELL, PAGE 21

i Saudi Aramco record
The largely state-owned oil group 
has reported profits of $161bn for 
last year and raised its payout to 
shareholders as it cashed in on a 
year of turmoil.— PAGE 7

i China tightens cobalt grip
The country is set to increase its 
share of the metal’s global output 
to 50 per cent over the next two 
years, a report has concluded.
 PAGE 7; RANA FOROOHAR, PAGE 21

Datawatch

The number of Britons who support 

strikes by nurses and ambulance staff 

has risen 3 per cent since January. 

Teachers and railway workers are the 

next most supported, but backing for 

strikes in other sectors has declined

Picketing sides
% of Britons backing strikes

Source: Ipsos, Feb 24-26
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The chancellor is rushing to provide a 
cash-flow lifeline to scores of UK-based 
tech businesses hit by the collapse of 
 Silicon Valley Bank in an effort to con-
tain the damage.

Jeremy Hunt said yesterday there was 
“a serious risk” to tech and life sciences 
companies that used SVB’s UK bank, 
with senior founders warning of “car-
nage” if they were unable to pay wages 
and bills in the coming week. 

The government spent the weekend 
racing to try to sell SVB UK and put 
together a back-up plan to support com-
panies whose deposits are trapped in 
the ailing lender. 

The Bank of England announced on 
Friday that it would have to put the 
group’s UK banking unit into insol-
vency, hours after US regulators shut-
tered California-based SVB in the coun-
try’s biggest bank failure since 2008.

Britain’s efforts to control the crisis 
came as US authorities were racing to 
organise a rescue of the US organisation 
in an effort to ensure its clients could 
access their funds and to prevent conta-
gion from spreading to other banks. The 
Federal Deposit Insurance Corporation 
yesterday launched an auction process 
to find a buyer for SVB’s US assets. 

Treasury secretary Janet Yellen said 
the US government was working closely 
with banking regulators but dismissed 
calls from some of those with money 
caught up in SVB to launch a full-scale 
bailout.

Hunt has dismissed a bailout of the 
UK arm of SVB and is instead focusing 
on keeping cash flowing to tech groups. 
Several people familiar with the govern-
ment’s attempts to broker a sale said 
that a Middle Eastern buyer was one of 
the leading bidders. 

If a buyer cannot be secured, govern-
ment officials and regulators are work-
ing on a rescue plan to provide guaran-
tees for banks to offer new loans to com-
panies with money locked in SVB 
accounts. The scheme will be overseen 
by the state-backed British Business 
Bank, according to multiple people 
familiar with the talks. 

The Financial Conduct Authority has 
spoken to banks about taking part in the 
scheme, according to one person famil-
iar with the discussions. It has told them 
they can take on clients quickly without 

Hunt races to gather cash lifeline for 
tech companies hit by SVB collapse
3 Funds trapped in failed bank 3 Start-ups fear ‘carnage’ in wages and bills 3 Bailout calls dismissed 

‘We want 
to find a 
way that 
minimises 
or avoids 
all losses 
to these 
promising 
companies’

Jeremy Hunt

Trouble in the valley
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Reconoce EU trabajo de
laboratorios mexicanos
JESÚS JUÁREZ

Una comitiva de la Asociación Mexicana

de Laboratorios Farmacéuticos AME
LAF integrada por directivos y dueños de
varios laboratorios sostuvo reuniones en

Washington D C con las más importantes
asociaciones homologas estadunidenses
PhRMA y la Association for Accessible
Medicines AAM

Según la AMELAF también se reunió
con funcionarios de los departamentos de
Estado Salud y Comercio y ejecutivos de
la United States Pharmacopeia USP

Uno de los logros destacados de esta
visita fue el reconocimiento que dichas
instituciones hicieron a la calidad efica

cia y seguridad de medicamentos fabrica
dos por laboratorios mexicanos

Además se destacó la urgencia de forta
lecer las cadenas de suministro en la región
en particular establecer las bases de un plan
de largo plazo para la producción de mate
rias primas de medicamentos APIs toda
vez que para el sector salud es estratégico
disminuir la actual dependencia que existe
de otras regiones del mundo

La exportación de productos farma
céuticos mexicanos complementará en el
largo plazo la oferta de medicamentos del
mercado estadounidense que es el más
grande del mundo y cuyo valor representa
casi el 50 por ciento del valor de los medi
camentos a nivel mundial

Miembros de la AMELAF visitaron Estados Unidos
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TERAPIAS PSICODÉLICAS DEJAN GANANCIAS MUNDIALES POR MÁS DE 3 MIL MDD

PVEM impulsa la legislación sobre
uso terapéutico de hongos y peyote
Posición Alejandra Lagunes
senadora del PVEM indica
que falta información pero es
un lugar de gran oportunidad
KARINAAGUILAR

Despenalizar y regularizar los en
teógenos como los hongos el pe
yote y la ayahuasca para su uso
terapéutico además de generar ga
nanciasmillonarias puede colocara
México comolíder de la revolución
enmedicina natural

Yes que los hongos el peyote y la
ayahuasca pueden ser aprovecha
dos sustancias cómo la psilocibina
mezcalina y el DMT en el tratamien
todepadecimientos de saludmental

La senadora del Partido Verde
Alejandra Lagunes ha empezado a
cabildear una iniciativa que permi
ta la regulación de estas sustancias
que actualmente están catalogadas
como drogas duras y penalizadas
como la cocaína o heroína mien

tras que enpaíses comoIsrael Reino
Unido Australia Canadáya se tiene
regulado y en Estados Unidos está
por aprobarse

Esto hace que México tenga que
acelerar el paso si no se quiere que
dar atrás y claramente si no que
remos que nos colonicen las farma
céuticas con algo que es mexicano

que es natural que México estuviera
liderando esta revolución en medi
cinanatural

Consideró que se debe aprender
de la regulación del cannabis para
no cometer otros errores y en esta
iniciativa de psilocibinay de hongos
psilocibes tener claro quién vende
cosecha produce da las terapias
cómo se certifican o no los médicosy
los terapeutas

Además la legisladora dijo que
existe mucha falta de información

sobre el tema pero que hayuna gran
oportunidad De ahí que su iniciati
va integre los saberes ancestrales y
que existan beneficios económicos
para los pueblos originarios

La senadora Lagunes Soto ase
guró que está comprobado cientí
ficamente que la psilocibina de los
hongos psilocibes la mezcalina pro
veniente del peyote el DMT de la
ayahuasca y el sapo bufo alvarius
no son drogas y por el contrario
tienenun alto potencial terapéutico
baja toxicidad y no generan depen
dencia física ni abuso

De esa manera la legisladora del
PVEM reconoció que falta mucho
trabajo político qué hacer reunio
nes con Gobierno con la Secretaría

de Salud con Cofepris con Conacyt
y toda la información que hay que

darle a senadoresydiputados para
poder avanzar en la regulación de
estas sustancias

Mientras tanto el líder de los sena
dores de Morena Ricardo Monreal
advirtió la necesidad de legislar so
bre eluso recreativode lamariguana

GANANCIAS MILLONARIAS

La legislación de los enteógenos
como los hongos el peyote y la
ayahuasca para su uso terapéutico
permitiríaparticiparenunmercado
de 3 mil 600 millones de dólares

De acuerdo con la firma de in

vestigación de mercado InsightAce
Analytic se estima que el valor del
mercado global de terapias psico
délicas fue de 3 mil 610 millones de

dólares en2021 yse espera que para
el 2028 acumule 8 mil 310 millones
de dólares es decir una tasa de cre
cimiento anual compuesta CAGR
de 13 2 durante el período de pre
visión 2022 2028

Veounagranoportuni
dad porque los pueblos

originariosjuegan un papel funda
mental y creo que este Gobierno
tiene un fuerte interés en recupe
rar saberes ancestrales enrecupe
rar la medicina aneestral

ALEJANDRA LAGUNES

Senadora del PVEM
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Se lleva a cabo el ler Simposio
Cannabis Legal para Pacientes

Edith Romero Mva
Mibebejj hotmail com

Generar un conocimiento informado

de lo que realmente es el cannabis y
su uso en el aspecto medicinal indus

trial lúdico agrícola y ecológico pero tam
bién conocer el peligro de su abuso y la legali
dad del tema fueron los temas que se aborda
ron durante el ler Simposio Cannabis Legal
para Pacientes efectuado en el Anfiteatro del
Museo del Barro en el municipio de Metepec
Organizado por la Confederación Cannabica
Mexicana de Uso Médico CONCAMED a
través de su Presidenta Nacional Erika San

tana Gómez y con el total respaldo del alcalde
de Metepec Fernando Flores Fernández el
Simposio reunió a destacados panelistas quie
nes hablaron respecto al impacto de la indus
tria del cáñamo en México y la inminente nece
sidad de despenalizar el uso de la marihuana
Por ello y como parte del Proyecto nacional de
lobby político y social de la Concamed se ins
talaron cuatro mesas de trabajo Impacto de la
Industria del Cáñamo en México Cannabis

legal para pacientes Cannabis reducción de
daños en su uso adulto Cannabis situación
legal actual en México y explicación de la auto
rización Cannabica colectiva más grande de
México

Estas ponencias cuyo objetivo fue destacar el
uso medicinal de la marihuana en tratamien

tos como artritis cáncer epilepsia esclerosis
múltiple Parkinson Alzheimer VIH entre
otros padecimientos estuvieron a cargo de
destacados panelistas como César Hank In
zunza uno de los principales promotores de la
aprobación del Cannabis para quien la inicia
tiva se trata del derecho a la salud y el derecho
a la vida

De igual forma tomaron parte en el simposium
Luis David Suárez Presidente de la Asocia
ción Mexicana de Medicina Cannabinoide

A Cy miembro de la InternationalAssociation
oí Cannabinoid Medicines el Biólogo Fidel
Acosta el Ingeniero Gustavo Sánchez los
licenciados Janet López Lorena Beltrán Ana
Erika Santana Gómez y Diego Jacobo Castro
así como los doctores Andrea Cuevas y
Andrés Saavedra Avendaño

Desde luego que los activistas y miembros del
movimiento Cannábico también se dieron cita

entre ellos Erick Bernal José Rivera Pallan
Jiangsu Wongpec y Sergio Pérez Hernández
ex diputado por la LXTV Legislatura y miembro
fundador de la Concamed quien fungió como
moderador pero también se pronunció a favor
de la aprobación de la Cannabis para su uso
comercial
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Ante integrantes de la comunidad cannábica
provenientes de otras partes del país Fer
nando Flores Fernández presidente municipal
de Metepec subrayó que no es posible que en
pleno Siglo XX se siga viviendo un rezago cul
tural y ancestral porque quien no entiende sus
raíces no entiende su futuro no haypeor ciego
que el que no quiere ver
Destacó que la tierra es sabia y lo que propor
ciona es lo que mueve a las personas motivo
por el cual resulta preocupante que la industria
farmacéutica invierte en medicamentos que lo
único que hacen es degradar al ser humano ya
que solo son paliativos que funcionan para una
cosa pero afectan otra
Ante ello Flores Fernández se declaró a favor
de la aprobación del cannabis como uso medi
cinal analizando desde luego como se habrá
de regular esta planta en México y determinar
los parámetros bajo los cuales podrá operar
una industria

En la búsqueda de tratamientos
alternos se ejerce presión para

despenalizar uso del caimabis Hank
Durante su participación en el Primer Simposio

Cannabis Legal para Pacientesefectuado en el
municipio de Metepec César Hank Inzunza destacó
que para lograr la despenalización del cannabis se
está ejerciendopresión en senadores y legisladores a
través de amparos colectivos de pacientes que bus
can un tratamiento alterno para sus enfermedades e
incluso de empresas que también han optado por el
amparo ya que el uso de la marihuana con fines indus
triales aún no se encuentra contemplado
El Presidente del Partido Encuentro Solidario de Baja
California reiteró que a pesar de los grandes beneficios
que el cannabis aporta a la salud la planta sigue estigma
tizada y aunque en teoría es legal desde el 2021 los

enfermos en México no tienen acceso a ella por lo que
han tenido que buscar amparos para poder adquirirla
Principal promotor de la aprobación del cannabis
desde el punto de vista medicinal Hank Inzunza dijo
que del 2014 a la fecha se han obtenido 6 mil amparos
para el uso médico del cannabis el cual se ha emplea
do ya en el tratamiento de enfermedades físicas y
mentales en personas de todas las edades con resulta
dos altamente satisfactorios

Reconoció que el 80por ciento de laspersonas que no
aceptan el uso medicinal y recreacional de la marihua
na es por desconocimiento del tema de ahí la impor
tancia del Simposio y de la gira nacional que se reali
zará para que los mexicanos conozcan los múltiples
beneficios que aporta el cannabis en la salud antes de
votar a favor o en contra de su legalización
Lamento que la gente tenga que buscar amparos para
importar desde Estados Unidos cannabis de uso
medicinal cuando el Pleno de la Cámara de Diputa
dos aprobó en lo general el dictamen que expide la
Ley Federal para la regulación del Cannabis y refor
ma la leygeneral de Salud y el Código Penal Federal
por lo que despenaliza el uso ludico de la marihuana
En este sentido CésarHank aseguró que están logran
do construir un frente amplio a través de la Gira
Nacional que arrancó en Metepecy que llegará a todo
el país para determinar cómo se desea que se regule
está planta mediante diferentes reformas legales que
se tendrán que hacer
La iniciativa se trata del derecho a la salud ysu prohibi

ción en México vulnera varios derechos humanos entre
ellos el derecho a la vida un ejemplo de ello son los
pacientes con cáncer terminal en quienes se ha compro
bado que el cbd o la planta completa de cannabis les
brinda una mejor calidad de vida
Finalmente el también intérprete y compositor hizo un
exhorto a las autoridades para que respondan a lo que
ya es un mandato de ley y aprueben la declaratoria de
inconstitucionalidad para la prohibición absoluta de la
planta
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i Fármacos La vacuna de Pfizer líder mundial en facturación

Pfizer coloca a su vacuna del
Covid 19 como el fármaco
con más ingresos del mundo
Elfabricante estadounidense cuela también su antiviral
Paxlovid en la lista de medicamentos conmás ventas
ALFONSO SIMÓN
MADRID

Lavacuna del Covid 19 fabri

cada por Pfizer reina como
medicamento más vendido

del mundo en 2022 al ingre
sar el pasado año más de
35 400 millones de euros Se
trata de una cifra estratos
férica dentro de la industria
farmacéutica muy superior
a los ingresos generados por
cualquier otra terapia en la
historia Gracias a la comer

cialización de este producto
además Pfizer ha logrado
convertirse en el primer la
boratorio que supera la ba
rrera de los 100 000 millones
de dólares en facturación en

2022 con un beneficio neto
anual de 31 300 millones

Esta vacuna llamada
Comirnaty encabeza el ran
king de los fármacos con más
ventas del mundo del pasado
año según los datos propor
cionados por la consultora
británica Airfinity a Cinco
Días ver gráfico

Comirnaty le ha genera
do 70 000 millones enventas
en los dos últimos años a Pfi
zer Fue la primera vacuna
en administrarse en casi todo

el mundo también la prime
ra que se usó un producto
de ARN mensajero para
frenar la pandemiay lamás
utilizada en el mundofrente

a las versiones de Moderna

Janssen o AstraZeneca En

cualquier caso se prevé que
en 2023 comience el declive
de este fármaco desarro

llado conjuntamente con la
firma alemana BioNTech

por el control de la pandemia
y provoque que los ingresos
del laboratorio estadouni

dense caigan entre un 33
y un 29 según sus propias
estimaciones publicadas el
31 de enero

Más de 90 000 millones
Hasta la llegada de Comirna
ty el medicamento con más
ingresos en el mundo era
Humira indicado para tratar
patologías como artritis pso
riasis enfermedad de Crohn
o colitis ulcerosa De hecho
en los últimos cinco años
ha aportado más de 93 240
millones a su fabricante es

tadounidense Abbvie según
Airfinity El pasado año fue
el segundo fármaco más ven
dido generando casi 20 000
millones en ingresos

El tercer producto que
más ingresos generó en el
mundo es Keytruda un an
titumoral de Merck Sharp
Dohme MSD por el que el
fabricante estadounidense
se embolsó más de 19 600

millones Es además el me
dicamento económicamen
te de más éxito de la nueva

clase de productos de inmu

noterapia frente al cáncer

Este tipo de tratamientos
de elevado coste es una qui
mioterapia muy selectiva de
mejores resultados y con me
nos efectos secundarios que
la tradicional En el caso de

este anticuerpo monoclonal
se aprobó paramelanoma y
posteriormente se ha utili
zado paraotras indicaciones
como el cáncer de pulmón y
otra decena de tumores

Pfizer además colocó
el pasado año otra terapia
entre las más vendidas del

mundo En este caso el an
tiviral Paxlovid contra el Co

vid 19 gracias a unas ventas
de 17 731 millones ya que en
2021 había lanzado ese pro
ducto pero prácticamente no
llegó a tiempo para comer
cializarse 76 millones Es el
primer tratamiento oral para
los afectados de coronavirus

El fabricante estadou

nidense llega a colar otro
producto en el ranking en
este caso Eliquis un anticoa
gulante en este caso pro
ducido junto a la compañía
también estadounidense
Bristol Myers Squibb BMS

También en el área te

rapéutica del Covid la bio
tecnológica Moderna logró
en 2022 llevar entre los

más vendidos a su vacuna
llamada Spikevax que ge

neró 17 230 millones para una

firma que apenas tenía in
gresos antes de la pandemia

Un ranking
monopolizado
por EEUU

Empresas Las
estadowiidenses prác
ticamentecopan el
listado de blockbusters
superverrtas Junto a

Pfizer Abbvie Moderna
y MSD en e ranking re
pite con tresproductos
BMS el ártticoaguiarcte
Eliquis el antitumoral
Revlimid y la inmuno
terapia frente al cáncer
Qpdh o También des
taca janssen farmacéu
tica de Johnson John
son con el tratamiento
Stelera de inmunología
y con Imbruvica antitu
moral en colaboración
con Abbvie

Europa Las euro
peas han perdido pre
sencia entre las terapias
con más ingresos Oes
taca la desaparición de
Roche quehasta hace
unos años tenía fuerte
Implantación con sus
antitumorates y que
han ido perdiendo la
patente Solo se cuelan
Báyer con Éylea y Sa
nofl con Duplxent
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CÁPSULAS DE SALUD
Suspenden amparo a tiendas Oxxo
Fumar mata anualmente a 63 200 mexicanos
México tiene el 5 o lugar en obesidad en el mundo

El pasado mes de febrero la cadena
de tiendas de conveniencia Oxxo pro
piedad de Femsa obtuvo una suspen
sión definitiva en el amparo que pre
sentó a inicios de año en contra de las

medidas de control de tabaco en las
cuales se prohibía exhibir los produc
tos de tabaco en los mostradores La

Jueza Segunda de Distrito de Nuevo
León consideró que exhibir los pro
ductos de tabaco a las y los consumi
dores no representaba una afectación
al interés social contrario a toda la
evidencia de salud pública Se tiene
estimado que hasta el día de hoy se
han presentado 600 amparos en contra
del Reglamento de la Ley General pa
ra el Control del Tabaco Así recurrir
a amparos se ha vuelto una estrategia
recurrente para dilatar las medidas de
salud pública la cual ha sido usada no
sólo por la industria del tabaco sino
también de la industria alimentaria

quienes en 2020 presentaron más de
150 amparos contra el etiquetado fron
tal de advertencia JE1 tabaquismo es la
primera causa de muerte prevenible a
nivel mundial pero sus efectos negati
vos también se trasladan a la econo

mía En México filmar mata anual
mente a 63 200 personas y cuesta más
de 116 mil millones por año para la
atención médica en hospitales y cen
tros de salud de las patologías que pro

voca incluyendo cánceres enferme
dad pulmonar obstructiva crónica
EPOC y afecciones cardiovascula

res En México se gastan más de 116
millones por año en la atención de las
enfermedades relacionadas al consu

mo del tabaco lo cual representa el
9 3 del total de gasto anual en salud

k k kit k

De igual manera en nuestro país el
36 7 de los adultos vive con obesi

dad y 37 4 de los niños y niñas de 5
a 11 años presenta sobrepeso y obesi
dad Esto coloca a nuestro país en el
quinto lugar a nivel mundial Uno de
los principales determinantes de la
obesidad es la mala alimentación de
tonada por entornos no saludables
Así México ocupa el 5o lugar de obe
sidad en el mundo Por lo cual resulta
imperativo tomar medidas de manera
colectiva para enfrentar esta grave si
tuación de salud pública Ante esto el
gobierno ha decidido adoptar diversas
medidas recomendadas por la Organi
zación Mundial de la Salud para pro
teger la salud de la población mexica
na Primero en 2020 se adoptó el eti
quetado frontal de advertencia que se
estima que puede prevenir 1 3 millo
nes de nuevos casos de obesidad y
ahorrar 1 8 mil millones de dólares
en costos de atención médica durante

cinco años de acuerdo con un estudio
del Instituto Nacional de Salud Públi

ca Por otro lado en el pasado enero
se reformuló el Reglamento de la Ley
General del Tabaco en la cual entre
otras cosas se prohibe que los pro
ductos de tabaco sean exhibidos di
rectamente a los consumidores

Se han presentado más de 600 am
paros contra los ambientes libres de

humo y emisiones asi como contra la
prohibición de exhibición del produc
to en los puntos de venta En 9 de ca
da 10 amparos se ha negado la sus
pensión a la industria tabacalera res
tauranteros tiendas de conveniencia
etc Sin embaído algunos casos don
de se ha otorgado la suspensión defi
nitiva como Oxxo con lo cual regre
saron las cajetillas a los exhibidores
deben vigilarse con lupa declaró
Erick Antonio Ochoa director de Sa
lud Justa Nada justifica que la jueza
Claudia Elena Hurtado de Mendoza

Godínez titular del Juzgado Segundo
de Distrito en materia administrativa

en el Estado de Nuevo León y quien
otorgó la suspensión definitiva a un
Oxxo basará su argumentación sobre
la contradicción que se continúe con
la prohibición de cualquier tipo de pu
blicidad promoción y patrocinio a su
vez que otorga la suspensión definiti
va porque no se vulnera el orden so
cial ni se afecta el interés colectivo

Peor aún cita una iniciativa de refor
ma al artículo 16 de la Ley General
para el Control del Tabaco presenta
da por la diputada Consuelo Argue

lles que fue dictaminada en contra
En la sentencia la jueza asume que en
ese entonces se trató de incorporar el
texto que ahora primigeniamente se
reprocha del Reglamento respectivo
Nada qué ver esa reforma presentada
en 2013 pretendía abrir la comerciali
zación de cigarros electrónicos Ni si
quiera son de la misma materia aco
tó Antonio Ochoa Dicho caso ya fiie
apelado por la Secretaría de Salud y
se tendrá que resolver si se mantiene o
no esta permisión en lo que termina el
juicio Esta estrategia ha sido utilizada
por la industria de ultraprocesados y

 .  2023.03.13



bebidas endulzadas para combatir las
políticas recomendadas por la Organi
zación Mundial de la Salud para en
frentar las epidemias de obesidad y
diabetes que se viven en el país Más
de 150 amparos han sido interpuestos
por estas empresas contra el etiqueta
do frontal de advertencia como parte

de una estrategia que comprende mu
chas otras acciones para bloquear las
políticas de salud pública Gabriela
Guzmán abogada de El Poder del
Consumidor declaró La industria
ha presionado para que la discusión
sobre este asunto se lleve a la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación

También en esta instancia de acuerdo
con los proyectos de sentencia exis
tentes se confirma que el etiquetado
de advertencia es constitucional y
protege la salud de la población

elm05 2000 gmail com
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Van 15 casos
de rabia en
humanos
EPIDEMIOLOGÍA monitores posi
ble infección de 9 personas en Sono
ra experto llama a aplicar de manera
oportuna la profilaxis antirrábica
Por Claudia Arellano

mexico razon com mx
LA RABIA en humanos encendió los
focos de alerta en la Secretaría de Salud

luego de más de 15 años sin registro de
transmisión por mordida de perro pues
en lo que va del año suman 15 casos re
portados

El jefe de la Unidad de Inteligencia
Epidemiológica Sanitaria Hospitalaria
del Hospital Juárez Antonio Aguilar Ro
jas dijo a La Razón que el clima cálido
no es determinante para el aumento de
casos por rabia humana sin embargo el
calor sí podría ser un factor que cambia
el estado de ánimo de los animales trans
misores de la enfermedad

Mientras tanto la Dirección Gene
ral de Epidemiología ya monitorea un
reciente informe levantado por el go
bierno de Sonora en el que se señala el
posible contagio de nueve personas que
tuvieron contacto con un perro infec
tado Ante el riesgo de propagación el

Sistema Nacional de Vigilancia Epide
miológica Sinave desplegó protocolos
y recomendaciones generales para en
frentar y prevenir la transmisión del vi
rus que tiene una alta letalidad

La pandemiapor Covid frenó muchas
investigaciones y avances en enfermeda
des epidemiológicas pero la rabia no es
una de ellas hay muchas enfermedades
conocidas internamente como subnotifi

caciones la rabia no tuvo ese problema
en que nosotros notifiquemos casos por
ejemplo si llegaba un paciente con esas
características nosotros nunca lo deja
mos de lado porque es un tema de salud
pública dijo

Para el especialista entre las accio
nes de prevención destaca la aplicación
oportuna de profilaxis antirrábica en ca
sos sospechosos y probables garantizar
una adecuada cobertura de vacunación

en animales de compañía

EN 2019 la Organización Mundial de la Salud
OMS dio a conocer que México había elimi

nado la rabia humana transmitida por perros
como un problema de salud pública
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UBICADO EN CUAJIMALPA

Proyecta más servicios el
Hospital IMSS Bienestar
Pese a tener cuatro meses de

inaugurado ha brindado atención
médica a más de 10 mil personas
destaca la directora general
GENOVEVA ORTIZ

Desde su apertura el Hospital
General IMSS Bienestar

Cuajimalpa ha brindado
atención médica a más de 10

mil personas informó la
doctora Nazarea Herrera Maldonado
quien destacó que hasta el momento se
han atendido más de 50 partos y se han
realizado más de 50 cirugías

En entrevista para LA PRENSA la di
rectora general del Hospital General
IMSS Bienestar Cuajimalpa informó que
esta unidad médica de segundo nivel de
atención arrancó su operación el 28 de
septiembre de 2022 con actividades asis
tenciales como consulta extema y urgen
cias y a partir de entonces ha ido paulati
namente integrando más servicios

Oficialmente fue inaugurado el 14 de
noviembre de 2022 indicó la directora
general del HGC al comentar que es a par
tir de enero de 2023 cuando iniciaron las

cirugías y se abrieron áreas de hospitali
zación

Explicó que el Hospital ya cuenta con
todo el equipamiento e infraestructura
necesaria sin embargo todavía se en

cuentra en el proceso de selección de mé
dicos especialistas para aperturar otros
servicios muy importantes como son la
hospitalización de pediatría y terapia in
tensiva que están funcionando pero en
otras áreas donde hay más personal

La doctora Nazarea Herrera indicó que
en estos momentos ya se brindan servi
cios en consulta extema urgencias de
adultos pediatría y ginecología trauma y
choque atención obstétrica y hospitaliza
ción con algunas modalidades de terapia
intensiva que incluye la utilización de
bombas de infusión y ventilación mecá
nica

APERTURA DE SERVICIOS
El Hospital de Cuajimalpa mantiene
avanza en su proceso de apertura de ser
vicios de especialidad informó la doctora
Nazarea Herrera quien mencionó el caso
de neurología pediátrica así como algu
nos tumos para anestesiología cirugía ge
neral

Destacó que actualmente ya está com
pleta el área de gineco obstetricia pedia
tría aunque mencionó que todavía faltan
algunos neonatólogos para la atención de
terapia intensiva neonatal y psiquiatría
que es una especialidad que cuando se
hizo este hospital la misma población de
mandó que hubiera también atención a la
salud mental

La salud mental es una especialidad
fundamental sobre todo para la pobla
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ción que vive situaciones de violencia o
estrés indicó la doctora Herrera al co
mentar que actualmente funciona el área
de psiquiatría pero solamente para con
sulta externa

ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS
JÓVENES
El Hospital Cuajimalpa cuenta con el ser
vicio denominado Casa Centro de Aten

ción a la Salud del Adolescente cuyo ob
jetivo es prevenir y brindar atención a
problemas como depresión suicidio em
barazo temprano

Se trata de un programa prioritario pa
ra IMSS Bienestar con un enfoque inte
gral e incluyente para que la atención sea
para todas las personas de cualquier edad
y de forma gratuita indicó la doctora He
rrera al señalar que este programa atiende
actualmente a 224 jóvenes que viven en
Cuajimalpa así como de alcaldías circun
vecinas de la Ciudad de México y munici
pios colindantes del Estado de México

A través de este programa se brindan
pláticas de orientación información y
prevención a las y los jóvenes en materia
de depresión suicidio consumo de sus

tancias adicciones y embarazo tem
prano informó

La doctora Herrera destacó que el mo
delo de atención a la salud del IMSS Bien

estar está diseñado para acompañar a la
persona durante todo el ciclo de la vida de
forma integral por lo que también se
cuenta con diversos programas priorita
rios en desarrollo infantil temprano así
como prevención y atención de enferme

dades crónico degenerativas que tienen
alta prevalencia entre la población como
son obesidad diabetes

También mencionó que otro programa
de atención prioritaria está dirigido a evi
tar muerte materno infantil a fin de pro
mover un embarazo saludable

Otra área muy importante es la geriá
trica para que las personas adultas ma
yores no presenten un déficit en su salud
física y mental Los adultos mayores de
65 afios requieren una atención especiali
zada porque no solo tienen los efectos de
la edad sino también de algunas enfer
medades concomitantes apuntó

El programa de IMSS Bienestar se ba
sa en un modelo de atención integral de la

salud para todas las personas de todos
los grupos de edad de forma oportuna y
gratuita destacó

DIVERSAS SERVICIOS DE SALUD
El Hospital General de Cuajimalpa cuenta
con servicios médicos de cirugía pedia
tría ginecología geriatría cuidados palia
tivos anestesiología endoscopía ortope
dia cirugía maxilofacial neonatología
nutrición psiquiatría trabajo social ac
ción comunitaria desarrollo infantil tem
prano centro de atención a la salud del
adolescente así como urgencias y urgen
cias médico quirúrgicas que funciona las
24 horas del día los 365 días del año

La doctora Nazarea Herrera Maldona

do informó que además el Hospital Cuaji
malpa forma parte de una amplia red hos
pitalaria que integran 34 hospitales más
donde pueden ser referidos los pacientes
que requieran una atención más especia
lizada

Es un hospital que tiene un modelo de
atención integral de la salud pero que
también fue pensado en función de la po
blación blanco indicó la doctora Herrera
al señalar que por estar muy cerca de la
carretera donde ocurren con frecuencia
accidentes automovilísticos y de motoci
cletas esta unidad médica cuenta con ser
vicios de urgencias cirugía maxilofacial e
incluso un helipuerto para el traslado in
mediato de pacientes que por su condi
ción requieran de una atención mucho
más especializada

Destacó que otra demanda importante
de servicios por el tipo de población que
se tiene en la zona son los adultos mayo
res y la atención materno infantil con
una política de cero rechazo

Por ello indicó que desde la apertura
esta unidad médica ha atendido 1142 per
sonas en consulta extema 7 509 urgen
cias 63 cirugías tanto programadas como
de urgencias 66 atención obstétricas
parto o cesárea y 1 986 personas en ob

servación de adultos es decir que han es
tado en un proceso de hospitalización

Asimismo mencionó que se han aten
dido 140 personas en una unidad tocoqui
rúrgica y se han referido 731 personas a
hospitales o Institutos que son aquellos
casos en losque la vida estaba en peligro y

requirieron ser trasladados a través del
helipuerto con el apoyo de Cóndores ya
sea por un Código Infarto o por un Código
Mater

Sí las personas acuden a nuestro hos
pital es un caso grave y no tenemos lo ne
cesario para darles una atención de alta
especialidad los referimos en una ambu
lancia de terapia intensiva o a través del
helipuerto con el apoyo de Cóndores a los
hospitales de alta especialidad o a los Ins
titutos Nacionales de Salud explicó

La doctora Herrera Maldonado señaló

que el Hospital Cuajimalpa ha atendido
casos de Código Infarto por lo que de for
ma inmediata se estabiliza al paciente
pero sí se requiere un cateterismo o veri
ficar que se haya eliminado el proceso de
infarto se refiere a la persona a otro hos
pital de alta especialidad para continuar
con la atención y el tratamiento

No tenemos neurología pediátrica ni
el aparato para hacer un encefalograma

por ejemplo pero sí tenemos estabilizar

dar medicamentos para evitar un edema
cerebral podemos entubar y podemos
llamar al Centro Regulador de Urgencias
Médicas CRUM para que venga una am
bulancia de terapia intensiva con equipo
paramédico para llevar al paciente al
hospital que se refiera indicó

NECESIDAD DE MÉDICOS
ESPECIALISTAS
El Hospital General IMSS Bienestar Cua
jimalpa contará próximamente con una
plantilla de 140 médicos especialistas in
formó la doctora Nazarea Herrera al seña

lar que se tenía un déficit de 73 médicos
El objetivo es que antes del 16 de mar

zo la plantilla de médicos especialistas
esté cubierta al 100 indicó la doctora
Herrera al precisar que el Hospital ya tie
ne completa su plantilla de enfermería y
de médicos generales

ABASTO DE MEDICAMENTOS
Hasta el jueves 10 de marzo el Hospital
General Cuajimalpa reportó un abasto de
medicamentos del 82 y una efectividad
en recetas surtidas de más del 98 infor
mó la directora Nazarea Herrera Maldo

nado al explicar que todos los jueves se
hace un barrido de lo que se va consu
miendo en la semana

 .  2023.03.13



Si no tenemos algún medicamento en
la farmacia se hace un pedido extraordi
nario y nos llega a la brevedad señaló

Asimismo comentó que el Hospital es
tá en proceso de recibir la certificación
para el manejo de medicamentos de con
trol por parte de la Comisión Federal
contra Riesgos Sanitarios Cofepris que
incluye psicotrópicos y estupefacientes

Los medicamentos controlados pasan
por un proceso de una licencia sanitaria
tenemos un aviso de funcionamiento y un
responsable sanitario pero son procesos
en los que debemos de cumplir todos los
requerimientos que nos marca la norma
tiva vigente explicó

Estaos listos para recibir la visita de
Cofepris declaró la doctora Herrera al
estimar que esto ocurra las siguientes se
manas entre el día 21 y 24 del presente
mes para cubrir todas las claves 040 qué
son las que se utilizan#ára el tratamiento
de padecimientos psiquiátricos y otras
condiciones de salud muy particulares

que requieren este tipo de medicación

El Hospital General Cuajimalpa fue el
primero en ingresar al programa
IMSS Bienestar para atender a población

sin seguridad social Cuenta con 62 camas
censables que pueden crecer a 101

SELECCIÓN

TODAVÍA SE encuentra en el
proceso de selección de médicos
especialistas para aperturar otros
servicios muy importantes como
son la hospitalización de pediatría
y terapia intensiva

EL HOSPITAL Cuajimalpa cuenta
con el servicio denominado Casa
Centro de Atención a la Salud del
Adolescente

La Secretaría de la Defensa Nacional SEDEÑA donó el proyecto ejecutivo y
realizó la obra bajo la supervisión de la Secretaría de Obras y Servicios SOBSE
En su construcción se invirtieron 450 millones de pesos mdp y 269 mdp
adicionales para el equipamiento a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar
INSABI y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México SEDESA

En el Hospital Cuajimalpa de Morelos Bienestar IMSS ya se cuenta con todo lo
necesario para dar servicio de calidad jaime llera
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Dra Nazarea Herrera Maldonado
directora del Hospital General IMSS
Bienestar Cuajimalpa jaime llera

Sala de espera para pacientes de medicina externa jaime llera
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Modernos aparatos se tienen en el nuevo hospital de Cuajimalpa jaime lera

Los medicamentos para todo tipo de tratamientos se tiene en existencia en el Hospital Bien
estar de Cuajimalpa jaime llera
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VAPEADORES NOCIVOS Y SIN
AUTORIZACIÓN SANITARIA DE
NINGUNA ÍNDOLE

La Comisión para La Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de México Coprisem se su
mó a la campaña Jaque al Vape y exhortó a la
población a no consumir vapeadores ni productos
de tabaco calentado porque son altamente noci
vos para la salud El Comisionado Santiago Ramos
Millán Pineda hizo hincapié que ningún vapeador
o calentador cuenta con autorización sanitaria por
parte de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris ni reconoci
miento de la Secretaría de Salud como productos
de riesgo reducido o alternativo REDACCIÓN
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Sobre la barrera absurda a
la innovación en salud

Maribel Ramírez Coronel
maribel coronel eleconomista mx

Resulta que el equipo de Marcos Cantero quien sin
ser médico y sin cubrir los requisitos indicados lle
gó a dirigir el año pasado al Consejo de Salubri
dad General CSG va dando pasos que intentan
controlar el acceso de nuevas terapias e insumos

hacia el sector salud pero que en los hechos están siendo
inoperantes

Es el caso de un nuevo requisito específico impuesto en
el reglamento del Consejo a finales del 2022 para los labo
ratorios que quieran solicitar la entrada de cualquier nueva
terapia al Compendio Nacional de Insumos para la Salud
CNIS antes llamado cuadro básico Se trata de una carta
que las empresas deben pedir al director de administración
o finanzas de alguna de las instituciones que consumen di
chos insumos es decir el IMSS ISSSTE Pemex o Sedeña
donde se indique que dicha institución sí necesita y quiere
adquirir dicho medicamento

Dicha medida quedó establecida en el artículo 24 frac
ción 5a como parte de los cambios al reglamento del CSG
en noviembre del 2022 Conforme nos comparten especia
listas es todo un sinsentido porque se trata de una preeva
luación totalmente discrecional que depende del titular ad
ministrativo de una institución para la cual por lo demás no
hay reglas ni requisitos publicados ni criterios como para sa
ber en base a qué el directivo administrativo puede definir
a quién sí y a quién no dar la carta y en base a qué la pue
de negar

Hasta ahora ningún directivo la ha otorgado porque ade
más esa acción de autorizar insumos tampoco está entre las

atribuciones del directivo administrativo Históricamente es el
anea médica de cada institución la que define el nuevo insu
mo que se requiere y se solicita

Es un requisito contradictorio porque las instituciones de
salud tienen prohibido justamente que sus directivos admi
nistrativos tengan contacto con las empresas proveedoras
La realidad es que ningún director administrativo va a emitir
esa carta porque significa caer en franco conflicto de interés
pues cómo va a dar la carta al proveedor diciéndole que le
va a comprar cuando ni siquiera sabe si de verdad va a com
prar el producto en cuestión

Así pasan los meses y las farmacéuticas se van conven
ciendo de que no hay forma de cumplir la medida y más
bien es una barrera de acceso al Compendio es decir que la
actual administración más bien lo que busca es que no ingre
sen nuevas moléculas Para casos prácticos es una barrera a
la innovación lo cual es negar el derecho a la salud sobreto
do en los casos de opciones de última generación que verda
deramente significan una mejoría radical para los pacientes

Por supuesto la situación ha derivado en juicios de ampa
ro en principio de parte de la Asociación Mexicana de In
dustrias de Investigación Farmacéutica AMIIF que aún pre
side Rodrigo Ruiz

Evidentemente eso no le gustó al CSG porque casualmen
te ahora decidió reunirse con las empresas directamentey no
quiere saber nada de las asociaciones farmacéuticas A dife
rencia de Cofepris de Alejandro Svarch donde la regla es
que los comisionados sólo se reúnen con las asociaciones y
no con las empresas en el CSG es exactamente al revés Ya
van varias reuniones del CSG con grupos de máximo 6 di
rectivos de laboratorios pero la medida de la famosa carta
se mantiene inamovible

Nunca ha sido fácil la toma de decisiones sobre los nue
vos insumos que entran o no al sistema de salud la adquisi
ción de nuevas terapias o de equipos innovadores debería
hacerse en base a estudios analizarse ponderarse y en ba
se a parámetros claros y de beneficio para el paciente pe
ro eso es una utopía porque siempre el elemento político o
los intereses terminan influyendo Lo que sí es que en la ac
tual administración es claro que los que deciden han estado
en su curva de aprendizaje y lo que están generando aho
ra más bien es un estancamiento de las decisiones en torno

al compendio
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