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LO RELEVANTE 

México es más seguro que Estados 
Unidos: AMLO  México es más seguro 
que Estados Unidos: AMLO. El 
presidente advierte que las alertas para 
no viajar al país son campaña de 
conservadores de EU. Los medios 
buscan descalificar a México para evitar 
que siga con su transformación, acusa. 
Pondera número de vuelos a destinos 
turísticos y que viven más 
estadounidenses en la CDMX. Declaró 
que México es más seguro que Estados 
Unidos y muestra de ello son los 
actuales datos en materia turística o 
migratoria. Asimismo, sostuvo que 
existe la intención de denostar a nuestro 
país por parte de los medios 
estadounidenses considerados corno 
los de mayor renombre. / ContraRéplica  

Llaman a defender a México en EU  El 
canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
también lanzó una campaña de defensa 
frente a los ataques de legisladoresy 
exfuncionarios republicanos de EU, por 
lo que llamó al embajador de México en 
EU, Esteban Moctezuma Barragán y 52 
cónsules informar a los paisanos y a los 
actores políticos de las acciones, 
además de impedir que cárteles 
adquieren armas de alto poder. En un 
encuentro que se realizo en el Instituto 
Cultural Mexicano en Washington D.C., 
el secretario de Relaciones Exteriores 
advirtió que "no permitiremos que nos 
atropellen". / El Heraldo de México   

Con Calderón había un narcoestado: 
AMLO  AMLO aseguró que si no se 
atendiera el problema del tráfico de 
drogas como el fentanilo, México sería 
un infierno porque estaría en manos de 
la delincuencia organizada y de la 
delincuencia de cuello blanco. Dijo que 
es falso que se diga que en el país no 
se atiende el problema del narcotráfico 
como señalan legisladores republicanos 
de Estados Unidos. En la conferencia 
mañanera, López Obrador dijo que el 
canciller Marcelo Ebrard viajó a 
Washington a reunirse con los cónsules 
en EU para informar a los mexicanos 

que viven allá la manera alevosa, 
prepotente, que asumen esos 
legisladores. / El Universal   

Nuestra relación sigue en pie de 
igualdad: Biden a AMLO AMLO dijo 
que recibió una carta de Joe Biden 
donde refrenda el respeto a la 
soberanía de México. "Me envió una 
carta donde me reafirma lo que 
siempre sostiene: su respeto hacia el 
pueblo de México, su respeto a 
nuestra soberanía y, textualmente, 
que el trato que tenemos se tiene 
que seguir dando en un pie de 
igualdad, y yo le agradezco mucho 
que mantenga esa postura", comentó 
en su conferencia de prensa 
matutina de ayer. Destacó que, 
contrario a los republicanos, "no es 
ese el pensamiento del presidente 
Biden". / El Financiero   

Ken Salazar: México y EU somos 
socios para siempre Ken Salazar: 
México y EU "somos socios para 
siempre".  Entre México y EU pueden 
existir inquietudes y desacuerdos, 
pero ambos países serán "socios 
para siempre", afirmó ayer el 
embajador estadunidense, Ken 
Salazar, al salir de otra reunión en 
Palacio Nacional. "Lo más 
fundamental para mí en estos 
intercambios que hacemos, es que 
somos socios Estados Unidos y 
México para siempre", declaró. / La 
Crónica de Hoy   

Fiscalía reconoce el poder de 
fuego de Ovidio Guzmán  La FGR 
reservó la bitácora del vuelo del 
helicóptero que trasladó a Ovidio 
Guzmán, El Ratón, líder de Los 
Chapitos, al penal de máxima 
seguridad de El Altiplano después de 
ser detenido en Sinaloa el pasado 5 
de enero. En la respuesta a una 
solicitud de información que hizo EL 
Universal, la FGR reconoció "la 
fortaleza" de las organizaciones 
criminales, al señalar que cuentan 
con capacidad de armamento y 

violencia, e incluso con el apoyo de 
la población. / El Universal  

'Ovidio sí es Ovidio'  'Ovidio sí es 
Ovidio' . El Presidente AMLO afirmó 
ayer que Ovidio Guzmán López sí es 
la persona que fue detenida en 
Sinaloa y está recluida en un penal 
federal, luego que éste afirmara que 
no es el hijo de Joaquín "El Chapo" 
Guzmán y que las autoridades se 
habían equivocado con su captura. / 
Reforma   

Combate militar en Tamaulipas 
neutraliza a nueve narcos al mes  
Combate militar en Tamaulipas 
neutraliza a nueve narcos al mes. 
Más de la mitad de los sicarios 
abatidos durante este sexenio 
cayeron en territorio tamaulipeco: de 
700 criminales neutralizados, 391 
pertenecían a grupos que operan en 
dicha entidad. En ese mismo 
periodo, 34 militares perdieron la 
vida durante enfrentamientos con 
organizaciones delictivas; de esta 
cifra, 12 hanfallecido en combates 
conlos cárteles del Golfo y del 
Noroeste.(Reportaje) / Milenio Diario   

Ligan a narco 68% de homicidios  
El 68% de los asesinatos registrados 
entre el 13 diciembre y el 12 de 
marzo está vinculado con el crimen 
organizado, reveló ayer el Presidente 
AMLO. En un informe presentado en 
la conferencia mañanera se indicó 
que el promedio de este tipo de 
homicidios es superior a los 50 
diarios en dicho periodo. / Reforma   

Fentanilo pasa por México en ruta 
a EU  Fentamo pasa por México en 
nita a EU. Los precursores provienen 
de China y son procesados en 
territorio mexicano, alerta el 
congresista estadunidense Dan 
Newhouse. En su camino hasta los 
consumidores finales en Estados 
Unidos, el fentanilo ilegal pasa por 
México, donde se le da forma de 
pastillas. Así lo alertó el congresista 
estadunidense Dan Newhouse, de 
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Washington, en su artículo "Estados 
Unidos debe detenerla maquinaria letal 
china de fentanilo". Subrayó que más de 
90% de la sustancia que entra de forma 
ilegal a su país proviene de la nación 
asiática. / Excélsior   

Quiebra de bancos en EU hace 
flaquear la fortaleza del peso frente al 
dólar  Quiebra de bancos en EU hace 
ílaquear la fortaleza del peso frente al 
dólar. El presidente Biden mandó ayer 
un mensaje para tranquilizar a los 
mercados, pero no evita caídas en 
bancos de EU y España. Silicon Valley 
Bank desato el nerviosismo Peso roza 
de nuevo 19 unidades por dólar, por 
quiebra de bancos en EU. La moneda 
mexicana tiene su peor depreciación 
frente al billete estadounidense en un 
día desde el 1 de abril del 2020, cuando 
bajó 2.59%; este lunes retrocedió 2.52% 
o casi 47 centavos frente al dólar. / El
Economista  

Bancos mexicanos pierden 16,446 
mdp por crisis de Silicon Valley Bank  
Bancos mexicanos pierden 16,446 mdp 
por crisis de Silicon Valley Bank. Los 
bancos que cotizan en el mercado 
accionario mexicano se contagiaron del 
temor de que se desate una crisis en el 
sistema financiero de Estados Unidos, 
tras la el colapso del Silicon Valley 
Bank, lo cual les hizo perder 16,446 
millones de pesos de valor de mercado 
este lunes. / El Economista   

Caen acciones de bancos de EU, 
pese al plan emergente  NY.- Caen 
acciones de bancos de EU, pese al plan 
emergente. Tras la caída del SVB, las 
acciones de First Republic Bank -un 
banco privado y empresa de 
administración de patrimonio- se 
hundieron 62 por ciento, ya que un 
financiamiento recién obtenido el 
domingo de la Reserva Federal (Fed) y 
JPMorgan Chase no logró apaciguar los 
temores de los inversionistas al contagio 
en el sector bancario. / La Jornada   

Caen 5 ex jefes de Segalmex.  Caen 5 
ex jefes deSegalmex. Segalmex, antes 

Conasupo, ha sido señalada de 
transas, desvíos, negocios con 
empresas fantasma, adquisiciones a 
precios inflados y hasta la compra 
ilegal de bonos bursátiles. Este fin de 
semana la FGR logró la captura de 8 
de los 22 imputados en el caso de 
los 142 millones de pesos que pagó 
Segalmex en la compra de 7 mil 800 
toneladas de azúcar, de las que sólo 
recibió 3 mil 110. / Reforma  

Promete AMLO castigo por 
desfalco  El Gobierno federal irá a 
fondo en el desfalco a Segalmex, 
prometió ayer el Presidente AMLO. / 
Reforma   

Ordenan apertura de juicio contra 
Lozoya por Odebrecht Gerardo 
Genaro Alarcón, juez federal del 
Reclusorio Norte, ordenó la apertura 
e inicio del juicio oral en contra del 
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya 
Austin, por el caso Odebrecht. Al 
ratificar su acusación contra Lozoya 
por los delitos operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, 
cohecho y asociación delictuosa, la 
FGR pidió una pena de 46 años de 
prisión contra el exdirectivo de 
Pemex. / El Economista   

NACIONAL POLÍTICA 

En México hay una persecución 
clarísima en contra mía: Calderón  
En México hay una persecución 
clarísima en contra mía: Felipe 
Calderón. El expresidente declaró 
ser un hombre de leyes y respetar la 
resoluciones de los tribunales 
"cuando actúan conforme a 
derecho". El expresidente de México, 
FCH, enfatizó que es evidente que 
hay en México "una persecución 
clarísima de carácter político-
mediático en contra mía; y que en el 
fallo en EU contra Genaro García 
Luna se trate de utilizar para 
exacerbar esa persecución que es 
casi personal de parte del gobierno. / 
La Crónica de Hoy  

Calderón tiene "muchas dudas del 
veredicto" contra su secretario de 
Seguridad  Felipe Calderón declaró 
ayer que tiene "muchas dudas del 
veredicto" de culpabilidad dictado 
contra su secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, quien 
fue juzgado y condenado por cinco 
delitos relacionados con narcotráfico 
y crimen organizado en EU. 
Calderón respondió brevemente a 
medios de comunicación antes de 
participar en el lujoso hotel Four 
Seasons en un foro sobre turismo y 
aviación, organizado por el 
eurodiputado conservador José 
Manuel Bauzá, del partido 
Ciudadanos. / La Jornada   

La DEA debe explicar su relación 
con García Luna, asevera AMLO  Y 
AMLO aseveró que la DEA del 
gobierno de EU "debe una 
explicación" a México por su 
actuación y colaboración con Genaro 
García Luna, titular de Seguridad 
Pública en el sexenio de Felipe 
Calderón. "Es permitir que pisoteen 
nuestra soberanía. Pero no sólo es 
eso: ¿Cómo confiar en la DEA? ¿Lo 
han hecho muy bien? ¿Cómo no se 
dieron cuenta de lo de García Luna 
tanto tiempo?  / La Jornada   

Entrevista / "Mi regreso al INE es 
un paso contra la ilegalidad del 
Plan B"  "Mi regreso al INE es un 
paso contra la ilegalidad del Plan B": 
Edmundo Jacobo Molina. Tras ser 
destituido como secretario ejecutivo 
del INE, con la publicación del plan B 
de la refonna electoral, Edmundo 
Jacobo se reincorporó este lunes a 
su cargo, y sostiene que seguirá 
hasta2026, periodo para el que fue 
elegido por el Consejo General. El 
funcionario señala en entrevista que 
esta es una primera batalla ganada 
contra la inconstitucionalidad del plan 
B, que se definirá en el Poder 
Judicial en las siguientes semanas. / 
El Universal  
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Entrevista / "El INE sí tiene la facultad 
para evaluarme y acataré  "El INE sí 
puede evaluarme y lo acataré": 
Edmundo Jacobo. El restituido 
secretario ej ecutivo del INE descarta 
entrar a un debate de apodos, pero 
rechaza ser un "Porfirito" aunque llamó 
a elevar el debate más allá de los 
apodos que puedan sonar simpáticos. 
(Entrevista). / Milenio Diario   

Entrevista / El INE debe cuidarse de 
no ser colonizado por el poder: 
Córdova  "El INE debe cuidarse de no 
ser colonizado por el poder... Ningún 
gobierno hostigó al INE como el actual": 
Lorenzo Córdova, Ciudadano 
Presidente del INE. (Entrevista). / El 
Financiero   

Adivinanza  Adivinanza: 1) "Parecía 
ofrecer algo radicalmente nuevo... 2) 
"Sus prejuicios y resentimientos, 
organizados en torno a un núcleo de 
odio paroxístico... 3) Tenía "un 
temperamento extremadamente 
receloso, compatible con la paranoia 
pura y dura. ¿Quién es?... (Artículo de 
José Woldenberg) / El Universal   

Gustavo de Hoyos busca ser 
Presidente  El expresidente de la 
Coparmex, Gustavo de Hoyos se 
destapó ayer como aspirante 
presidencial ciudadano para las 
elecciones de 2024 y dijo que "los 
mexicanos estamos hasta la madre de 
los políticos, pues sexenio tras sexenio 
nos han demostrado que son unos 
incompetentes". En el video que circula 
en redes sociales explicó que los 
políticos tienen prioridades más 
importantes que los ciudadanos. Por ello 
se cuestionó: "¿Qué pasaría si uno de 
nosotros se levanta para tomar las 
riendas de este país?  / El Universal  

Entrevista / "Necesitamos construir la 
alianza más fuerte que jamás haya 
existido"  "Necesitamos construir la 
alianza más fuerte que jamás haya 
existido". Para neutralizar al oficialismo 
y ganar la elección presidencial de 
2024, es necesario construir el po lo 

opositor más poderoso, consolidado, 
plural y diverso que jamás haya 
existido en el país, y traducirlo en un 
gobierno de coalición, plantea 
Santiago Creel Miranda. Aunque 
está perfectamente consciente que el 
presidente AMLO no estará en la 
boleta electoral, el presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados y aspirante a candidato 
por el bloque opositor, (actualmente 
en construcción) enfatiza: "Sé que 
comunicacional y políticamente 
López Obrador es un monstruo, pero 
yo puedo construir otro monstruo que 
pueda ser lo suficientemente 
poderoso para ganarle". / El 
Economista   

Encuesta / Delfina Gómez 
encabeza con 49.8% las 
preferencias en Edomex: 
encuestas  Delfina Gómez 
encabeza con 49.8% las 
preferencias en Edomex: encuestas. 
A escasas dos semanas de que 
inicien las campañas para la 
gubernatura del Estado de México, 
los equipos de las precandidatas del 
PRI, PAN, PRD y NA, Alejandra Del 
Moral, y de Delfina Gómez, de 
Morena, PVEM y PT, dieron a 
conocer encuestas sobre su 
colocación en las preferencias 
electorales con miras a los comicios 
del 4 de junio. / La Crónica de Hoy   

Alertan de más cortes de agua y 
por más tiempo en primavera  
Desabasro de agua pone al borde 
del colapso hldrico a 70% de México. 
Alertan de mas cortes de agua y por 
más tempo en primavera. Mientras 
que en estados como Nuevo León se 
ha optado por baj ar la presión del 
suministro, en CDMX reportan los 
primeros cortes. La mitad del país ya 
sufre algún grado de sequía.  / 
Publimetro  

Privados deberán compartir el 
agua  Privados deberán compartir el 
agua. Las empresas con el mayor 
volumen de agua concesionada en la 

ciudad son Cervecería Modelo, 
Empaque Modernos San Pablo, 
Embotelladora Mexicana de Bebidas 
Refrescantes, Colgate Palmolive, 
Propimex y Procter & Gamble. Los 
pozos con capacidad de sobra 
podrrán surtir pipas o conectarse a la 
rd pública. Gobierno CDMX revisa 
las concesines y SACMEX diseña la 
estrategia de abasto. / El Sol de 
México   

El INM juega con migrantes  El INM 
juega con migrantes. Confiados en 
los documentos que les expide el 
INM para transitar por el país, 
ciudadanos centro y sudamericanos 
son detenidos y regresados al 
sureste. "Eso no sirve para nada", le 
dijeron a Dalianes y su familia, en 
una escena que se ha repetido una y 
otra vez y que la CNDH ha 
documentado. Lo más difícil es 
atravesar México, pero "Migración te 
da un permiso y más adelante te lo 
van rompiendo y te devuelven", 
afirma un venezolano. / 24 Horas  

Tardan por pensión hasta 9 horas 
en fila  Monterrey.- Adultos mayores 
hicieron fila de hasta 9 horas en 
sucursales de BanBienestar debido a 
que los cajeros no servían o en otros 
casos no tenían dinero o no 
funcionaba el sistema, según 
reportaron beneficiarios que llegaron 
desde las 5 de la mañana. Reportan 
retrasos en sucursales del Banco del 
Bienestar Tardan por pensión hasta 
9 horas en fila Denuncian en NL 
adultos mayores fallas constantes en 
entrega de apoyo. / Reforma   

Ahora militares también 
realizarán tareas de salvamento 
arqueológico  Sumando tareas al 
Ejército, el Gobierno de México 
anunció ayer que desplegará a 500 
militares para realizar tareas de 
salvamento arqueológico. Al aclarar 
que aún se hacen excavaciones 
para recuperar vestigios en los 
tramos 5, 6 y 7, el director general 
del INAH, Diego Prieto Hernández, 

http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feb6a5-2c07d1b.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feba30-2c08199.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feba30-2c08199.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feb66e-2c07b98.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feb6ae-2c07c15.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feb9c7-2c0813d.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feb9c7-2c0813d.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feb495-2c07836.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feb4d3-2c078f2.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feb8f9-2c08069.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feb8f9-2c08069.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=feb74d-2c07d55.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230314&pTestigo=febb07-2c0836d.pdf


RELEVANTES DE HOY 
martes, 14 de marzo de 2023 

4 

anunció que la prospección de 
salvamento arqueológico del Tren 
Maya ya concluyó en todas las obras 
del proyecto. / 24 Horas   

METRÓPOLI 

Simulan apertura; ocultan contratos  
En CDMX compran equipo médico a 
empresa de publicidad. Simulan 
apertura; ocultan contratos. Entrega 
Secretaria de Finanzas expediente con 
32% de carpetas vacías. Investigación 
de la Unidad de Investigación Aplicada 
de Mexicanos Unidos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, señala que 
el Gobierno de la CDMX suma cuatro 
años sin publicar la información 
completa de las compras públicas que 
ha hecho, advierte. / Reforma   

CDMX pisa acelerador para cambio 
de micros  El Gobierno de la CDMX, 
con apoyo de Nacional Financiera, 
busca acelerar el proceso de sustitución 
de los 3 mil 300 microbuses que aún 
circulan en la capital del país con mil 
800 millones de pesos para bonos de 
chatarrización, créditos financieros a 
una tasa accesible y adelantar la 
revisión física y documental de las 
unidades.  / El Universal   

Ventarrones derriban árboles en 
siete alcaldías  Los fuertes vientos 
causaron este lunes en la Ciudad de 
México la caída de 12 árboles, una 
rama, el desprendimiento de una lona, 
un carro dañado, sin que se reportaran 
personas lesionadas, informó 
Protección Civil. Las autoridades 
activaron la Alerta Amarilla en 14 
alcaldías de la capital y pidieron a la 
población extremar precauciones. / 24 
Horas   

ECONOMÍA Y FINANZAS 

"PIB de México crecerá 1.8% en 2023, 
pese a inflación y amenazas 
externas"  "PIB de México crecerá 
1.8% en 2023, pese a inflación y 
amenazas externas": Julio Carranza, 
presidente entrante de la ABM ve 

optimista la inversión extranjera vía 
"nearshoring" y una posible 
disminución de las tasas. / La 
Crónica de Hoy   

Pasos "contundentes" del país 
con el actual gobierno  Pasos 
"'contundentes" del país con el actual 
gobierno: Eduardo Osuna, DG, de 
BBVA-México. Advierte que el sector 
energía está rezagado, al igual que 
infraestructura. (Entrevista). / La 
Jornada   

Apuesta BBVA por la 
digitalización  Apuesta BBVA por la 
digitalización. Mientras que hay 
bancos, sin dejar de lado a algunos 
de los más grandes del sistema, que 
en años recientes voltearon a la 
digitalización, BBVA México la trae 
integrada en su estrategia desde 
hace una década, por lo que no 
necesita crear una institución alterna, 
comentó Eduardo Osuna Osuna, 
vicepresidente del Consejo de 
Administración y director general del 
grupo financiero. / El Heraldo de 
México   

El "momento mexicano" sigue, 
destaca HSBC  "Somos el banco del 
nearshoring, El momento mexicano" 
sigue: HSBC. Jorge Arce Gama, DG: 
de HSBC-México, destacó que 
desde hace 30 años, cuando se 
firmó el tratado comercial con EU y 
Canadá, México ha construido un 
andamiaje para que las compañías 
lleguen al país a operar bien y 
exportar, pero ahora lo está haciendo 
"un nombre bastante cool, como es 
el nearshoring". / La Razón   

Pagos digitales destronarían el 
uso de efectivo  La adopción de los 
pagos digitales está creciendo en 
México gracias al impulso recibido 
por la pandemia de covid-19  y la 
implementación de nuevas 
tecnologías: Luz Adriana Ramírez, 
DG. de  Visa-México. (Entrevista). / 
Excélsior   

Espectro / El gobierno federal 
cancela todas sus cuentas en los 
bancos y les llama "parásitos"  El 
gobierno federal cancela todas sus 
cuentas en los bancos y les llama 
"parásitos". Para fin de este mes 
todas las dependencias y entidades 
federales deberán cancelar todas las 
cuentas bancarias en la banca 
privada, es la órden dede la SHCP.. / 
El Universal   

Ken Salazar niega ruptura con 
México por el T-MEC  Pese a la 
reciente controversia con EU por el 
decreto del gobierno federal, que 
encabeza el presidente AMLO, que 
impide la importación del maíz 
transgénico, Ken Salazar, embajador 
de la Unión Americana en nuestro 
país, afirmó que más allá de las 
"inquietudes y desacuerdos", ambas 
naciones "serán socios para siempre, 
trabajando en unidad en favor de la 
región". / Diario de México   

Canaero advierte quiebra de 
aerolíneas sí aprueban cabotaje  
Las aerolíneas mexicanas, en graves 
problemas si avalan cabotaje: 
Canaero Alertas. La Canaero señaló 
que la aprobación del cabotaje 
produciría el debilitamiento financiero 
de las líneas aéreas nacionales y, 
como consecuencia, las empresas 
mexicanas quebrarían al perder 
mercado frente a las externas, 
"dejando incomunicadas múltiples 
regiones. El riesgo es su 
debilitamiento financiero y posterior 
quiebra". / La Crónica de Hoy   

Ven mercados posible pausa en 
el ciclo de alzas de la Fed  Ven 
mercados posible pausa en el ciclo 
de alzas de la Fed. Desplome en 
rendimientos de notas a 2 años tras 
colapso bancario confirma cambio 
de escenario Los rendimientos de 
los bonos del Tesoro a dos años se 
replegaron como no lo habían hecho 
en más de 4 décadas y cayeron a 
su nivel más bajo del año, ante el 
colapso de tres bancos de EU y la 
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turbulencia en los mercados, por lo que 
inversionistas recalibraron sus 
expectativas sobre los próximos 
movimientos de la Fed y apuestanaque 
detendrá el ajuste. / El Financiero   
 
INTERNACIONAL 

 
Biden descarta crisis financiera tras 
quiebra de dos bancos  El presidente 
de EU, Joe Biden, mandó ayer un 
mensaje de tranquilidad al recalcar que 
el sistema bancario del país "es seguro" 
y aseguró a los clientes de los bancos 
que quebraron -Silicon Valley Bank y 
Signature Bank— que tendrán sus 
depósitos. Adelantó que los gestores de 
esos bancos "serán despedidos" y 
recalcó que los accionistas no estarán 
protegidos. / La Crónica de Hoy   
 

Xi Jinping promete convertir al 
ejército chino en "una gran muralla 
de acero"  Pekín.- El presidente de 
China, Xi Jinping, prometió ayer 
convertir el ejército en "una gran muralla 
de acero que salvaguarde efectivamente 
la soberanía nacional, la seguridad y 
nuestros intereses de desarrollo", en su 
primer discurso desde que asumió un 
tercer mandato presidencial de cinco 
años. "La seguridad es el cimiento del 
desarrollo, mientras la estabilidad es un 
prerrequisito de la prosperidad", declaró 
Xi en la sesión de clausura de la 
Asamblea Popular Nacional, máximo 
órgano legislativo del país. / La Jornada   
 

Hacinados en Lampedusa, cerca de 
tres mil indocumentados  Cerca de 3 
mil migrantes se encuentran hacinados 
en el centro de acogida de la isla de 
Lampedusa, cifra 10 veces superior a su 
capacidad, tras la oleada de 
desembarcos de los últimos días, y unos 
250 fueron trasladados ayer al puerto de 
Empedocle. Al mejorar el clima pudo 
enviarse un ferry a Lampedusa para 
comenzar la evacuación masiva del 
centro de acogida Contrada Imbriacola, 
y llevar bienes de primera necesidad a 
los migrantes, indicó la agencia de 
noticias italiana Ansa. / La Jornada   
 

Francisco: Diez años de papado 
en diez frases  El papa Francisco 
cumplió diez años de pontificado, 
periodo en el que ha pronunciado 
frases como las siguientes: "Hay 
corrupción en el Vaticano; está 
claro; "Si una persona es 
homosexual ¿Quién soy yo para 
juzgarlo?"; "El aborto es un 
asesinato. ¿Es justo contratar un 
sicario para resolver el problema?". / 
La Crónica de Hoy   
 
CULTURA 

 
Letras. "Soy un japonés extraño": 
Kenzaburo Oé  Kenzaburo Oé. El 
"japonés extraño" ha muerto. 
Pacifista, académico y autor de una 
prosa prodigiosa, Kenzaburo Oé 
ganó el Premio Nobel de Literatura 
en 1994. Visitante de México en los 
años 70 y 90, su obra abarca 
narrativa y ensayo, de la que 
destacan títulos como "Cuadernos 
de Hiroshima, Salto mortal y La 
presa". / Milenio Diario   
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
Influencers mexicanos, el negocio 
que vale más de 240 mdd  
Influencers mexicanos, el negocio 
que vale más de 240 mdd.  México 
tiene 1.9 millones de personas que 
influyen en ¡as decisiones de compra 
de otros a través de redes sociales. 
En los últimos meses 16% de los 
internautas adquirieron productos 
sugeridos por otros. / El Financiero   
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Simulan apertura; ocultan contratos 
En CDMX compran equipo médico a empresa de publicidad 
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Fiscalía reconoce el poder de fuego de Ovidio Guzmán 
Cierra la información de la bitácora de vuelo del helicóptero que trasladó al 
narco a El Altiplano, ante el nivel de violencia, capacidad de armamento y 
apoyo civil de Los Chapitos 
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Caen acciones de bancos de EU, pese al plan emergente 
First Republic Bank se desploma 62% y Western Alliance 47% 

La Jornada 

 

Combate militar en Tamaulipas neutraliza a nueve narcos al mes 
De 700 criminales abatidos durante cuatro años, 391 operaban en territorios 
dominados por Golfo y Noreste; Zacatecas presenta grupo de reacción con 
soldados y marinos 
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Fentanilo pasa por México en ruta a EU 
Llega por el Pacífico: López Obrador 
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Ven mercados posible pausa en el ciclo de alzas de la Fed 
Desplome en rendimiento de notas a 2 años tras colapso bancario confirma 
cambio de escenario 

El Financiero 

 

Quiebra de bancos en EU hace flaquear la fortaleza del peso frente al 
dólar 
En dos jornadas se depreció; ya casi toca los 19 por dólar 

El Economista 

 

Quiebras de bancos de EU desatan temor en mercados… y raspan al 
peso 
México, sin riesgo en sistema bancario, pero sí en inflación 

La Razón 

 

El INM juega con migrantes 
Les da papeles que después desconoce 

24 Horas 

 

Volando entre deudas y turbulencia 
La mayoría de las aerolíneas que brindan servicios en México operan a pesar 
de las deudas millonarias qu tienen con el AICM, situación que impide mejorar 
la infraestructura de este recinto y abre la posibilidad al cabotaje y al 
nacimiento de una nueva empresa de aerotransporte manejada por el Estado 

Reporte Indigo 

 

Ken Salazar: México y EU “somos socios para siempre” 
Ebrard se reúne con cónsules en Estados Unidos, para contrarrestar 
ofensiva de legisladores republicanos 

La Crónica de 
Hoy 

 

Privados deberán compartir el agua 
Gobierno de CDMX revisa concesiones 

El Sol de 
México  

 

Llaman a defender a México en EU 
El Canciller pidió al embajador y a 52 cónsules informar a los paisanos y a 
los políticos de las acciones para combatir el tráfico de drogas 

El Heraldo de 
México 

 

De panzazo 
El Tuca le pone 6 de calificación a Cruz Azul 
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Multiplicó la guerra en Ucrania la compra de armas en Europa 
Submarinos, misiles antitanque, aviones de combate y drones, en la lista 

La Jornada 
Contraportada 
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‘‘Rechazan 
votantes latinos 
los ataques 
contra México’’              
● ‘‘Repudian discursos 
de militarizar la frontera’’: 
Lydia Camarillo, dirigente 
de ente en favor del sufragio        

● Elogia la postura de 
López Obrador de marcar 
‘‘su raya’’ sobre soberanía 

● ‘‘Republicanos usan el 
tema para atraer apoyo de 
sectores ultraderechistas’’ 

● Ebrard anuncia campaña 
en Estados Unidos en 
defensa de nuestra nación     
   
JIM CASON, DAVID BROOKS 
Y DE LA REDACCIÓN / P 3 Y 9 

Caen acciones de 
bancos de EU, pese 
al plan emergente                               

First Republic Bank se desploma 62% y Western Alliance 47%                   

! Consorcios como 
Citigroup y Bank 
of America sufren 
retrocesos menores  

! Biden: ‘‘el sistema 
fi nanciero tiene 
solidez; los ahorros 
están asegurados’’ 

! La turbulencia 
bursátil afecta a 
corporativos de 
México y el orbe    

! Pega la crisis 
al peso; cierra al 
mayoreo en 18.97 
unidades por dólar    

AGENCIAS, REDACCIÓN Y CLARA ZEPEDA / P 18

Jactancioso retorno de Edmundo Jacobo al INE      

" En sesión extraordinaria del organismo, donde el único punto fue la 
restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo, el 
consejero presidente, Lorenzo Córdova, le dio la bienvenida y señaló 
que sus funciones serán las mismas, pese a que en el fallo judicial 

se estableció que sus labores estarían acotadas por el decreto de 
reforma electoral. En tanto, todo indica que el TEPJF rechazará la 
impugnación que interpuso Carla Humphrey para poder contender por 
la presidencia del INE. Foto Luis Castillo. LILIAN HERNÁNDEZ / P 4 Y 15 

OPINIÓN

Presagios

JOSÉ BLANCO / P 17

AMLO: la DEA 
debe explicación
sobre su alianza 
con García Luna              
● ‘‘¿Cómo no se dio cuenta 
sobre la complicidad del 
funcionario con el narco?’’         

● ‘‘Ojalá que aclare antes 
de que el ex titular de la 
SSP sea testigo protegido’’    

E. OLIVARES Y A. URRUTIA / P 5 

Calderón, ‘‘con 
muchas dudas’’ 
sobre el veredicto 
contra su ex 
mano derecha          
● ‘‘No se mostraron en el 
juicio en NY grabaciones 
o estados de cuenta’’          

● Todo fue con base en 
testimonios de criminales   

ARMANDO G. TEJEDA / P 5
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Kenzaburo Oé. El “japonés extraño” ha muerto
Pacifista, académico y autor de una prosa prodigiosa, Kenzaburo Oé ganó el Premio Nobel de Literatura 
en 1994. Visitante de México en los años 70 y 90, su obra abarca narrativa y ensayo, de la que destacan 
títulos como Cuadernos de Hiroshima, Salto mortal y La presa. SHIZUO KAMBAYASHI/AP  PAG. 26

Combate militar en Tamaulipas 
neutraliza a nueve narcos al mes

Inseguridad. De 700 criminales abatidos durante cuatro años, 391 operaban en territorios dominados por 
Golfo y Noreste; Zacatecas presenta grupo de reacción con soldados y marinos NOÉ ZAVALETA Y OMAR HERNÁNDEZ, PAGS. 4 Y 5

Beisbol. Crecida después de tundir a EU, 
la novena nacional enfrenta hoy a GB

P. 28-29

Bienvenida al secretario ejecutivo.  JANNET LÓPEZ PONCE

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

 El restituido secretario 
ejecutivo del INE descarta entrar 
a un debate de apodos, pero re-
chaza ser un “Porfirito”. PAGS. 8 Y 9

El INE sí puede evaluarme y 
lo acataré: Edmundo Jacobo

FERNANDA MURILLO Y AFP, CDMX

 El presidente de EU, Joe 
Biden, dijo que el sistema banca-
rio es seguro, después de las tres 
quiebras de días pasados. P. 16 Y 17

Alerta Barclays de 
efecto dominó en 
unicornios Tntech 
por Silicon Valley

Sheinbaum a Nikkei
México requiere inversión 
privada en energía limpia
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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

DESARROLLO COVID-19 

A NIVEL GLOBAL

CONTAGIOS  
EN MÉXICO

7’492
CONTAGIOS  

EN EU

103’804

DECESOS  
EN MÉXICO

333,243
DECESOS  
GLOBALES

6’881

Regreso del sector 
aéreo a la Categoría 
1 será hasta el otoño 
• La temporada de verano puede darse por 
perdida: IATA; México no puede estar en la 
posición que se encuentra: P. Cerdá

 PÁG. 26-27

Empresas 
y Negocios

En dos jornadas se depreció; ya casi toca los 19 por dólar

Quiebra de bancos 
en EU hace flaquear 
la fortaleza del peso 
frente al dólar
•El presidente Biden mandó ayer un mensaje para tranquilizar a 
los mercados, pero no evita caídas en bancos de EU y España.

•La incertidumbre contagió a México; bancos 
perdieron ayer 16,446 mdp en valor bursátil.

J. Santiago y S. Díaz

 PÁG. 4-5
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Zona Metropolitana, 
con mayor potencial 
ante nearshoring
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Ebrard alinea a 
los cónsules en 
Estados Unidos
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quiebra de SVB 
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Joaquín López-Dóriga O.
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Café político 
José Fonseca

PÁG. 39

Una nueva 
forma de 
integración 
global

Olivia White y 
Jonathan Woetzel 

 PÁG. 34

Opinión

#AMLOTrackingpoll

12 FEB 2023 14 MAR 2023

37.4

62.6

38.0

62.0

Sigue en niveles altos
La caída en la aprobación inició el 
viernes pasado pero su nivel no es pre-
ocupante y se mantiene alta.  PÁG. 47

ACUERDO DESACUERDO

Situación Economía Situación de Seguridad

39.8

37.7

MEJOR PEORIGUAL MEJOR PEORIGUAL

2
AÑOS

2
AÑOS

1
AÑO

1
AÑO

3 
MESES

3 
MESES

1
MES

1
MES

1
SEM

1
SEM

HOY HOY

29.0

41.3

• Recaudación general 
creció 4.3% al cierre 
del primer bimestre.

 PÁG.9

ISR rescata de 
nuevo ingresos 
tributarios

El ISR registró un 
crecimiento de 
8.3% en términos 

reales, al sumar 437,920 
millones de pesos en el 
periodo enero-febrero”.

SAT

• Desde la oposición 
ven necesario unir una 
fuerza “deconstruida”.

 PÁG. 42

Necesitamos 
la alianza más 
poderosa: Creel

Construimos la 
transición a la 
democracia de 

manera pacífica”.

Santiago Creel,   
PDTE MESA DIRECTIVA C. DE DIPUTADOS

FOTO EE: FERNANDO VILLA DEL ÁNGEL

• Propuesta no consi-
dera integración de 
productores, señalan.

 PÁG. 25

Preocupa a 
Sader etiquetado 
de cárnicos

EXPORTACIONES

FUENTE: BURÓ DEL CENSO DE EU GRÁFICO EE

Balanza comercial de carnes 
y despojos comerciales con 
EU | MILES DE MILLONES DE DÓLARES

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3.883.70

2.77 2.72

meses han pasado desde que la 
FAA de Estados Unidos degradó a 
Categoría 2 a la autoridad aero-

náutica mexicana.

días tardó la autoridad aeronáu-
tica mexicana para recuperar la 
Categoría 1, cuando fue degrada-

da, en el 2010.
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FUENTE: BANCO DE MÉXICO Y EL ECONOMISTA

Los esfuerzos de Biden para restaurar la confianza ante el riesgo de un contagio en el 
sector bancario no tranquilizaron del todo a los mercados bursátil y cambiario. 

Cotización peso-dólar 
| UNIDADES AL CIERRE

18.5103
10-MAR-23

18.1003
9-MAR-23

5.49%

18.9762
13-MAR-23

First Republic Bank

Sabadell

Santander

Comerica 

BBVA

CaixaBank 

Western Alliance

Wells Fargo 

Zions

Bank of America

Goldman Sachs 

-61.83

-47.06

-27.67

-25.72

-11.81

-8.24

-7.35

-7.13

-6.24

-5.81

-3.71

Pérdidas de los bancos  
en las Bolsas de EU y España   
 | VAR.% INTRADÍA
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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

DESARROLLO COVID-19 

A NIVEL GLOBAL

CONTAGIOS

EN MÉXICO

7’492
CONTAGIOS

EN EU

103’804

DECESOS

EN MÉXICO

333,243
DECESOS

GLOBALES

6’881

Regreso del sector 
aéreo a la Categoría 
1 será hasta el otoño 
• La temporada de verano puede darse por 
perdida: IATA; México no puede estar en la 
posición que se encuentra: P. Cerdá

PÁG. 26-27

Empresas Empresas 
y Negociosy Negociosy Negocios

En dos jornadas se depreció; ya casi toca los 19 por dólar

Quiebra de bancos 
en EU hace flaquear 
la fortaleza del peso 
frente al dólar
•El presidente Biden mandó ayer un mensaje para tranquilizar a 
los mercados, pero no evita caídas en bancos de EU y España.

•La incertidumbre contagió a México; bancos contagió
perdieron ayer 16,446 mdp en valor bursátil.

J. Santiago y S. Díaz

PÁG. 4-5

En Primer 
Plano

Finanzas 
y Dineroy Dineroy Dinero

Zona Metropolitana, 
con mayor potencial 
ante nearshoring

PÁG. 36

Ebrard alinea a 
los cónsules en 
Estados Unidos

PÁG. 43

Los mercados se 

cimbran ante la 

quiebra de SVB 

Sin fronteras
Joaquín López-Dóriga O.

PÁG. 11

Arrecia riña entre 

las Corcholatas CC

Café político 
José Fonseca

PÁG. 39

Una nueva 
forma de 
integración 
global

Olivia White y 
Jonathan Woetzel
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Sigue en niveles altos
La caída en la aprobación inició el 
viernes pasado pero su nivel no es pre-
ocupante y se mantiene alta. PÁG. 47

ACUERDO DESACUERDO

Situación Economía Situación de Seguridad
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• Recaudación general 
creció 4.3% al cierre 
del primer bimestre.
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tributarios

El ISR registró un 
crecimiento de 
8.3% en términos 

reales, al sumar 437,920 
millones de pesos en el 
periodo enero-febrero”.

SAT

• Desde la oposición 
ven necesario unir una 
fuerza “deconstruida”.
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Santiago Creel,   
PDTE MESA DIRECTIVA C. DE DIPUTADOS
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de cárnicos
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meses han pasado desde que la 
FAA de Estados Unidos degradó a 
Categoría 2 a la autoridad aero-

náutica mexicana.

días tardó la autoridad aeronáu-
tica mexicana para recuperar la 
Categoría 1, cuando fue degrada-

da, en el 2010.
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FUENTE: BANCO DE MÉXICO Y EL ECONOMISTA

Los esfuerzos de Biden para restaurar la confianza ante el riesgo de un contagio en elio
sector bancario no tranquilizaron del todo a los mercados bursátil y cambiario. 
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EDMUNDO JACOBO SE  REINCORPORA 
AL INE; MORENA LE RECUERDA LÍMITES

ENTRE APLAUSOS y a 12 días de haber sido cesado como secretario ejecutivo vuelve 
a labores; se hizo justicia, afirma Lorenzo Córdova; oposición destaca determinación 
del Poder Judicial; el guinda recalca que Molina ya no tiene margen de decisión ni 
facultades plenipotenciarias; funciones deben sujetarse al Plan B, señala. pág. 12

Reportan en niveles bajos muertes por fentanilo, pero al alza

EXPRESIDENTE señala falta de certeza 

respecto a decisión, porque no se presen-

taron videos, fotos, estados de cuenta... 

POLÍTICA de seguridad no dependía de 

una sola persona, dice; ve persecución; 

para AMLO, hubo narcoestado págs.  6 y 10

www.razon.com.mx MARTES 14 de marzo de 2023 » Nueva época » Año 14 Número 4284 PRECIO » $10.00

Se eleva 167% cifra de fallecidos por consumo de esa 

droga en enero y febrero de 2022 comparado con 2021; 

al pasar de 9 a 24; casos, principalmente en 10 entidades

  En estados del norte ya es la segunda de mayor con-

sumo; Gobierno niega inacción en combate a ese opioide 

sintético: Si no actuáramos México sería un infierno pág. 4

CALDERÓN EXPRESA  

“MUCHAS DUDAS” SOBRE 

VEREDICTO DE GGL

CORRE-

DORES  de 

bolsa, ayer 

en el piso de 

la de Nueva 

York.  

México es más seguro 

que EU, a!rma AMLO; 

rechaza alertas de viaje

Ordenan juicio oral  
contra Emilio Lozoya  
por caso Odebrecht 
pág. 8

MÉXICO, SIN RIESGO EN SISTEMA BANCARIO, PERO SÍ EN INFLACIÓN

Quiebras de bancos 
de EU desatan 

temor en mercados...
y raspan al peso 

POR ALINA ARCHUNDIA

MIEDO al contagio por colapso de Silicon Valley 
Bank y Signature Bank tira índices de Europa y Asia; 

Biden envía mensaje y garantiza ahorros pág. 22

AQUÍ la moneda pierde 40.9 centavos ante el dó-

lar; rebasó los 19 pesos antes de cerrar en 18.91; ex-

pertos también estiman menor envío de remesas

· JAVIER SOLÓRZANO

· MONTSERRAT SALOMÓN

· GUILLERMO HURTADO

¿Crisis? pág. 2

La encrucijada de Reino Unido pág. 32

Elogio de la doggie bag pág. 6

  Acusa  campaña de desprestigio: “Paisa-

nos y estadounidenses saben que se puede 

transitar”; Departamento de Estado defien-

de avisos a sus connacionales  págs. 5  a 7

  Ebrard instruye a cónsules: No vamos 

a permitir que atropellen a México; ante 

desencuentros, el embajador Salazar dice 

que ambos países son “socios para siempre”

3 15
Reportesdia-
rios de consumo 
de fentanilo 

Minutos diarios de orien-
tación en escuelas sobre 
drogas, plantea AMLO

HOY ESCRIBEN

A VECES hay 
inquietudes, 
desacuerdos, pero 

sabemos que estamos uni-
dos por la geografía, nuestra 
gente, economías, y la lucha 
para el bienestar”

Ken Salazar
Embajador de EU en México
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AÑO XII Nº 2893 I  CDMX 

MARTES 14 DE MARZO DE 2023

LES DA PAPELES QUE DESPUÉS DESCONOCE

El INM juega
con migrantes
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ALARMA POR VENTARRONES. Por tercer día consecutivo, los fuertes vientos dejaron afectaciones en la CDMX, por lo que se activó la alerta 
amarilla. Ayer se reportó la caída de 12 árboles  CDMX P. 9

En materia de política exterior, la relación bilateral entre México y los Estados Unidos de América ha 
sido y sigue siendo fundamental para nuestro país. La extensión de frontera -3 mil 200 kilómetros- para 
nosotros la norte y para los norteamericanos la del sur, mantiene una agenda en la histórica y cada vez 
más complicada crisis migratoria.
DOLORES COLÍN   PÁGINA 7H
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JUNTO A CÓNSULES, EBRARD ARMA DEFENSA ANTE EU MÉXICO P. 4
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Desplome del 
Silicon Valley 
Bank desata 
pánico en EU

REGRESO DE JACOBO AL 
INE, REVÉS DEL PLAN B
El secretario Ejecutivo se reintegró ayer al 
instituto. Es el “primer paso para restituir el 
!"#$%&#$'!(")*+(!,-&./"'.&&MÉXICO P. 3

La película utiliza la sátira 
para criticar a la sociedad 
'$0+(.%.-&./"'.&$1&

cineasta Luis Estrada, quien 
advierte que es “su mejor 
trabajo”  VIDA P. 18

UNA CINTA 
SIN TAPUJOS
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BRANDON PLAZA
CONFÍA EN SU EQUIPO

diariorio

LA ENTREVISTA
SIN LÍMITES
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LA ENTREVISTA
SIN LÍMITES

No te pierdas la 
conversación con 
Silvano Aureoles 
mañana a las 
18:00 horas por 
Facebook

No te pierdas la 
conversación con 
Silvano Aureoles 
mañana a las 
18:00 horas por 
Facebook
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El taekwondoín mexicano 
es favorito para ganar los 
Centroamericanos y buscar su 
pase a los Juegos Olímpicos de 
París  DXT P. 22
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El ‘atípico’ 
incendio bancario  

INDIGONOMICS

 La quiebra de Silicon Valley Bank 

provocó que las autoridades 

estadounidenses se volcaran 

a contener el nerviosismo y 

contagio al sistema bancario. 

También la actuación de la Fed 

está bajo la lupa

2816

NACIONAL

Reforma electoral, 
lucha en las trincheras 

A través de todas las herramientas 

legales disponibles y apelando al 

Poder Judicial, el Instituto Nacional 

Electoral ganó su primera batalla en 

contra de las reformas electorales 

impulsadas por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

12

La mayoría de las 
aerolíneas que brindan 

servicios en México operan 
a pesar de las deudas 

millonarias que tienen con 
el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México, 
situación que impide 

mejorar la infraestructura 
de este recinto y abre la 

posibilidad al cabotaje y al 
nacimiento de una nueva 

empresa de aerotransporte 
manejada por el Estado

VOLANDO ENTRE 
DEUDAS Y TURBULENCIA

E D ICE D ICE D ICE D IC IÓ N M É X IC O
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La mayoría de las 
aerolíneas que brindan 

servicios en México operan 
a pesar de las deudas 

millonarias que tienen con 
el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México, 
situación que impide 

mejorar la infraestructura 
de este recinto y abre la 

posibilidad al cabotaje y al 
nacimiento de una nueva 

empresa de aerotransporte 
manejada por el Estado
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The unexpected seizure of two
banks in three days by regulators
intensified fears of a broader fi-
nancial crisis, sending the stocks
of more than two dozen banks into
free fall on Monday, even as Presi-
dent Biden reassured Americans
that the banking system was resil-
ient and that customers’ money
was safe.

Banks of various sizes in differ-
ent parts of the country — from
San Francisco-based First Repub-
lic Bank to Salt Lake City-based
Zions Bank — found themselves
battling market turmoil as
customers rushed to withdraw
their deposits and investors, wor-
ried about more runs, dumped
bank stocks.

In a brief televised statement
from the White House shortly be-
fore the U.S. markets opened, Mr.
Biden said that the government
was responding decisively to the
collapse of Silicon Valley Bank
and Signature Bank in ways that
would protect depositors without
rewarding risk-taking executives
and investors.

“Americans can rest assured
that our banking system is safe —
your deposits are safe,” the presi-
dent said. “Let me also assure you
we will not stop at this; we’ll do
whatever is needed.”

Mr. Biden’s comments didn’t
immediately appear to assuage
investors, as shares of banks large
and small closed the day in the
red, with the KBW Bank Index, a
proxy for the industry, down
nearly 12 percent. On a day when
the S&P 500 stock index ended up
flat, shares of First Republic tum-
bled 60 percent and Western Alli-
ance slumped 45 percent.

Despite the echoes of the 2008
financial crisis, when 465 banks
failed within four years, some-
times dozens in a month, regula-
tors and banking officials were
quick to insist that the current 

BANK STOCKS SKID

DESPITE U.S. MOVES

TO CALM MARKETS

Confidence Shaken

in Midsize Lenders

This article is by Stacy Cowley,

Rob Copeland and Anupreeta Das.

Continued on Page A12
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Russians can build new lives in the United Arab Emirates filled with trappings of luxury without having to cut ties to home. Page A8.

Avoiding War, Russia’s Elite Flock to Dubai

The Federal Reserve’s hotly an-
ticipated March 22 interest rate
decision is just a week and a half
away, and the drama that swept
the banking and financial sector
over the weekend is drastically
shaking up expectations for what
the central bank will deliver.

The Fed had been raising inter-
est rates rapidly to try to contain
the most painful burst of inflation
since the 1980s, lifting them to
above 4.5 percent from near zero a
year ago. Concern about rapid in-
flation prompted the central bank
to make four consecutive 0.75-
point increases last year before
slowing to a half point in Decem-
ber and a quarter point in Febru-

ary.

Before this weekend, investors
believed there was a substantial
chance that the Fed would make a
half-point increase at its meeting
next week. That step up was seen
as an option because job growth
and consumer spending have
proved surprisingly resilient to
higher rates — prompting Jerome
H. Powell, the Fed chair, to signal
just last week that the Fed would 

Banking Tumult May Push Fed
To Move Cautiously on Rates

By JEANNA SMIALEK

Continued on Page A13

BEIJING — Before Li Qiang
was appointed China’s No. 2
leader this past week, he oversaw
Shanghai, a city that, for a time
early last year, was celebrated for
trying to contain Covid with rela-
tive restraint. City officials
wanted to avoid the economic dev-
astation of a full-scale lockdown
and instead opted for limited re-
strictions that applied to, in one in-
stance, a single milk tea shop.

But as cases spread, the central
government in Beijing inter-
vened. Suddenly, the pragmatism
and business-friendly character
that had long defined Shanghai’s
spirit gave way to “zero Covid,”
the top leader Xi Jinping’s single-
minded pursuit of eliminating the
virus. Mr. Li, who vowed to “firmly
implement” Mr. Xi’s orders “with-
out hesitation,” imposed a city-
wide lockdown that confined 25
million people to their homes for
two months.

Mr. Li’s pivot in Shanghai dem-
onstrated his loyalty to Mr. Xi, a
quality that appears to have kept
him close to the top leader for two
decades and that culminated in
his elevation to premier on Satur-
day. But it also shows how he is at
the center of the tension between
Mr. Xi’s emphasis on authoritar-
ian Communist control over soci-
ety and the free-market, business-
friendly policies that underpinned
China’s rise.

The direction of the world’s sec-
ond-largest economy now de-
pends on how these tensions play
out.

The party has sought to demon-
strate that Mr. Li has Mr. Xi’s
trust. When Mr. Xi was re-
appointed as president at the Na-
tional People’s Congress last
week, the two men were seen sit-
ting next to each other on the
stage, chatting animatedly. But
the position of premier has also
been diminished under Mr. Xi.

Mr. Li “will only focus on do-
mestic livelihood issues,” said Al-
fred Wu, an associate professor at
the Lee Kuan Yew School of Public
Policy in Singapore, who special-
izes in political and economic is-
sues in China. Mr. Xi will be in 

As Xi Hovers,
China Premier
Chases Growth

By KEITH BRADSHER
and CHANG CHE

Continued on Page A6

Six years after nabbing the best
picture Oscar for “Moonlight,” the
hip, art-house studio A24 suc-
ceeded at Sunday night’s Acad-
emy Awards on a scale that
seemed to surprise even its exec-
utives, who entered the post-show
Governor’s Ball with what-just-
happened looks on their faces.

The studio became the first in

the 95-year history of the Oscars
to capture the top six awards at
once: the four acting categories,
director and picture. It won nine
trophies in all — out of 18 nomina-
tions — with seven, including best

picture, going to “Everything Ev-
erywhere All at Once.” That film,
about a family of Asian immi-
grants who travel through a multi-
verse in their quest to find one an-
other, was made for $20 million
and grossed $106 million world-
wide.

The acting awards went to Mi-
chelle Yeoh (“Everything Every-
where All at Once”) and Brendan 

Indie Studio Triumphs by Going Its Own Way

By NICOLE SPERLING 9 Oscars With 2 Films,

Outstripping Rivals

Ke Huy Quan of “Everything Everywhere All at Once” celebrating winning an Oscar on Sunday.

SINNA NASSERI FOR THE NEW YORK TIMES

Continued on Page A16

SENECA FALLS, N.Y. — Along
a stretch of County Road 124 in
New York’s picturesque Finger
Lakes region, men stand guard at
a barbed wire blockade, tending a
fire they keep burning around the
clock and protecting a two-story
home that is on the verge of col-
lapse.

The scene is the latest front in a
fight that has riven the Cayuga
Nation, a federally recognized Na-
tive American tribe in upstate
New York, pitting two groups
within the Nation against each
other.

It is a conflict in which homes
and property have been destroyed
and accusations of thievery and
greed swirl. On one side is the trib-

al government and its longtime
leader, Clint Halftown, who has
begun to reclaim the land that
once belonged to the tribe; on the
other is a group of self-described
“traditionalists,” who say they do
not recognize Mr. Halftown’s ad-
ministration and who have staked
their own claims to some of the
property the Nation has bought.

The two sides disagree even on
basic facts in a dispute that
touches on questions of how the
tribe’s deep traditions should in-

form the way its people are gov-
erned today.

For hundreds of years, the Ca-
yuga were largely landless and
their people scattered all over the
United States. So in 2002, the
Nation’s council charged Mr.
Halftown, then a 29-year-old trib-
al member and former casino em-
ployee, with an ambitious task: to
explore ways to earn money for
the tribe and buy back their land,
piece by piece, to repatriate tribal
members.

He was successful. Using pro-
ceeds from tribal businesses, the
Nation has bought dozens of
parcels and residential proper-
ties, as some Cayuga began to
trickle back, within the historical
boundaries of its reservation, 

Raids, Bulldozers and a Tribe at War With Itself

By JESSE McKINLEY Power Struggle Clouds

Future of Cayuga in

Upstate New York

Continued on Page A20

In the spring of 2018, President
Donald J. Trump signed a law that
watered down the landmark regu-
latory reform act that his prede-
cessor had enacted after the
global financial crisis. The
changes won a surprising sup-
porter: the liberal former con-
gressman Barney Frank.

Mr. Frank was a primary archi-
tect of the Wall Street Reform and
Consumer Protection Act, better
known as Dodd-Frank. But after
his retirement in 2013, he had re-
peatedly voiced support for soft-
ening one of the law’s key planks:
that any bank with more than $50
billion in assets should face espe-
cially intensive federal supervi-
sion.

The ensuing tweak — lifting the
threshold to $250 billion — had big
consequences. Among other
things, scores of very large banks
would escape, at least initially, the
Federal Reserve’s annual “stress
tests” and enjoy easier financial-
safety requirements.

One beneficiary of the change
was Signature Bank, a New York
lender whose board of directors
included Mr. Frank.

Now Signature is dead — a vic-
tim of a fast-moving crisis that has
revealed the extent to which the
banking industry and other oppo-
nents of government oversight
have chipped away at the robust
regulatory protections that were
erected after the 2008 financial
meltdown.

On Sunday, regulators shut
down Signature, fearing that sud-
den mass withdrawals of deposits
had left it on dangerous footing.
Its failure came barely 48 hours
after the collapse of Silicon Valley
Bank, whose executives had
joined Mr. Frank in successfully
pushing to lift the $50 billion
threshold.

The back-to-back bank failures
have unnerved investors,
customers and regulators, kin-

Oversight Was Eased

Before Failures

By DAVID ENRICH

Continued on Page A12

BAILOUT The government action

to shore up the banking system

quickly drew blowback. PAGE B1

KARL RUSSELL/THE NEW YORK TIMESSource: Refinitiv | Data as of Monday’s close.
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In the three years since
Covid-19 surfaced in the U.S.,
most Americans have been
infected and are largely back
to their prepandemic rou-
tines and workaday lives.

Scientists, still in the dark
about what the virus will do
in the long term, warn it is
too early to sound the all
clear. Despite the success of
a global effort to decode the
SARS-CoV-2 virus and create
vaccines and treatments to
combat it, there remains un-
certainty about how the vi-
rus will behave, the path of

its mutations and Covid-19’s
long-term effects.

Covid-19 vaccines are
widely available, but re-
searchers don’t yet know
enough about how the virus
might change or how long
immunity lasts to be certain
who should get future boost-
ers or how often. The un-
knowns could have public-
health consequences in the
years ahead, virus experts
said.

“A big question is how
will that play out over
time?” Bronwyn MacInnis
said of the virus’s mutations.
She is director of pathogen
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JASON GAY
A loser’s guide to filling

out your March
Madness tournament

bracket A16

KRAMATORSK, Ukraine—
Exhausted by winter combat
that has resulted in heavy ca-
sualties but few significant
changes to the front line,
Ukraine and Russia are pre-
paring for spring offensives
that both sides hope will shift
the course of the war.

As the muddy ground dries
up, unpaved roads and fields
will become passable again in
the coming weeks, first in
Ukraine’s south and then in
the east, enabling both coun-
tries’ militaries to attempt
breakthroughs with mobile
mechanized units.

Bled by the monthslong de-
fense of the eastern city of
Bakhmut, the Ukrainian mili-
tary is training tens of thou-
sands of fresh troops, includ-
ing in camps operated abroad
by the U.S. and European al-
lies, for three new army corps
expected to take part in the
spring advances.

What’s In a Full English
Breakfast? Don’t Ask the English

i i i

A nation is divided by a plate

overloaded; ‘such a controversial topic’

What do you get you when
you combine sausages, bacon,
eggs, fried tomatoes, mush-
rooms, baked beans and hash
browns?

Indigestion, probably. But
you might also get an argu-
ment.

The full English breakfast
has been a staple of
the nation’s diet
for hundreds of
years, but no
one can quite
agree on what
should be in-
cluded—or left out.

“It’s such a con-
troversial topic,” said Dan
Harris, founder of Neurodiver-
sity in Business, a U.K.-based
charity. “People have very
strong views, not just on the
constituents of the breakfast
but also the placement,” he

said. Mr. Harris, 43, regularly
uploads photos of himself eat-
ing full English breakfasts to
LinkedIn, using the debates
that inevitably follow to state
his belief that diversity—on
the plate or in the work-
place—should be embraced.

Almost everyone agrees
sausages and bacon belong on
the plate, but after that things

get more complicated.
What about mush-
rooms, fried bread or
grilled tomatoes?
Should eggs be
fried, scrambled or

poached? Hasn’t any-
one heard of vegeta-
bles?

The search for answers has
led to the creation of various
social-media groups, surveys
and even a nonprofit organi-
zation called the English
Breakfast Society, launched by
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BY MATTHEW THOMAS

A full plate

Shares of First Republic
Bank plunged Monday, and ma-
jor U.S. regional bank stocks
suffered their largest decline in
three years, despite efforts by
regulators to calm investors af-
ter a pair of bank failures.

First Republic closed down

nearly 62% after earlier falling
more than 75%, its largest de-
crease on record. The bank said
Sunday it shored up its finances
with funding from the Federal
Reserve and JPMorgan Chase.

On Monday, President Biden
said the banking system is
safe, stressing steps taken to
limit the fallout from the fail-
ures of Silicon Valley Bank, a
California lender that catered
to venture capitalists, and Sig-
nature Bank, a New York firm
with cryptocurrency ties.

Wall Street executives
raced to assess the possible
damage done by the bank col-
lapses and the likelihood of
further fallout. Many said they
didn’t expect to take signifi-
cant hits from the failures of
the two banks, which rank as
the second- and third-largest
after the collapse of Washing-
ton Mutual in 2008. Others
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ByGinaHeeb, Ben Eisen
andNatalie Andrews

Customers and bystanders wait outside a Wellesley, Mass., branch of failed Silicon Valley Bank on Monday.

SVB Fallout Fuels Bank Stocks’ Rout
First Republic shares
close down nearly 62%;
Biden urges calm, says
banking system is safe

 China’s Xi plans to speak
with Zelensky............................ A9

 Ukraine presses its defense
of Bakhmut................................. A9

 War handicaps Russia’s arms
industry...................................... A10

Pfizer Inc. agreed to pay
$43 billion for biotech Seagen
Inc. and its pioneering class of
targeted cancer drugs.

Under the terms, Pfizer
would pay $229 a share in cash,
the drugmaker said Monday.
The companies expect the deal,
which includes debt, to close
late this year or early next year.

However, it is likely to face
scrutiny from antitrust regula-
tors, who have stepped up
their reviews of healthcare and
other deals.

The agreement is an early
sign that, despite the threat of
close antitrust examinations
and higher interest rates, big
pharmaceutical companies are
poised for heavy deal-making
this year.

The drugmakers in recent
years had backed off from what

had been a torrid deal pace, af-
ter potential targets came to
cost too much. Yet they now
need to inject new drugs—and
their sales—into aging lineups,
and price tags have dropped af-
ter some research failures and

Collapse of SVB
 Jolt sparks a rethink in
Silicon Valley.................... A6

 Crisis challenges Fed’s
inflation focus.................. A7

 KPMG gave banks clean
bill of health .................... A8

 Heard on the Street: Pfizer is
overpaying for Seagen....... B10

interest rates rose.
Also onMonday, French drug-

maker Sanofi SA said it would
buy Provention Bio Inc., which
sells diabetes treatment Tzield,
in a deal valued at $2.9 billion.

Seagen, which is based out-
side Seattle, helped pioneer a
class of drugs known as anti-
body drug conjugates, or ADCs,
that can home in on tumors to
strike them with a toxic agent.

The drugs could become one
of the next big segments of the
$375 billion worldwide cancer-
drugs market, accounting for
$31 billion in sales in 2028,
drug-market-research firm
Evaluate estimates.

New York-based Pfizer has
been looking for acquisitions to
help it offset an expected sales
loss of $17 billion by 2030 as
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AND JONATHAN D. ROCKOFF

Pfizer to Acquire Seagen
In $43 Billion Cash Deal

Pfizer’s annual revenue

Source: the company
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Much About Covid

Remains Unknown

After Three Years

Scientists studying the novel coronavirus
say it is too early to sound the all clear

INSIDE Ukraine, Russia Gird
For Spring Campaign

Kyiv is also receiving a large
influx of Western-made heavy
weapons, including Leopard 2
tanks, Bradley and Stryker
fighting vehicles and Paladin
and Archer self-propelled how-
itzers, replenishing the equip-
ment it lost over a year that
saw the most intense fighting
in Europe since World War II.
It is the first time Ukraine is
deploying such Western-made
tanks and infantry fighting ve-
hicles to the battlefield.

The offensive is “a question
of months—1½, 2, 2½ months
away,” said Mykhailo Podo-
lyak, an adviser to President
Volodymyr Zelensky of
Ukraine. “We are accumulating
our resources.” Seeking to
maintain an element of sur-
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Turmoil in the banking sec-
tor sparked the biggest one-
day rally in short-term U.S.
government bonds since 1987,
with investors wagering that
the economy has entered a
new period of vulnerability
that could halt the climb in in-
terest rates.

Worries about inflation that
had pushed some bond yields
to multiyear highs less than a

week ago gave way, with speed
that shocked investors, to
fresh anxieties about bank
runs and financial stability.
That shift unleashed a flood of
cash to Treasurys, momentum
that some analysts said was
turbocharged by traders buy-
ing bonds to close out bets on
higher rates, along with others
rushing to join the rally.

Treasury yields, which fall
when bond prices rise, started
sliding during the Asia trading
session soon after U.S. regula-

tors, including the Federal Re-
serve, made public measures
late Sunday intended to mute
the fallout from Silicon Valley
Bank’s sudden Friday collapse.
They then took another nose-
dive when trading opened in
Europe and continued to drop
at the start of U.S. trading.

The yield on the two-year
Treasury note, a favorite Wall
Street proxy for investors’ ex-
pectations for short-term
rates, topped 5% for the first
time since 2007 just last week.

At Monday’s close, it stood at
4.03%, notching its biggest
one- and three-day declines
since the wake of the stock-
market crash in October 1987.

The yield on the 10-year
Treasury note—a key borrow-
ing benchmark that reflects
investors’ longer-term outlook
for economic growth, inflation
and interest rates—settled at
3.515%, down from 3.694% Fri-
day and nearly 4.1% earlier in
the month.
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Bonds Post Biggest Rally Since ’87
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What’s

News

 Exhausted by winter
combat that has resulted
in heavy casualties but few
significant changes to the
front line, Ukraine and
Russia are preparing for
spring offensives that both
sides hope will shift the
course of the war.A1, A9, A10
 Xi plans to speak with
Zelensky for the first time
since the start of the war in
Ukraine, likely after the
Chinese leader visits Mos-
cow next week to meet with
Putin, according to people
familiar with the matter. A9
 The Pentagon unveiled
plans to boost spending on
munitions to deter China
and backfill supplies sent to
Ukraine, though defense con-
tractors are still struggling to
match the extra demand. A4

The Biden administration
approved themassiveWillow
oil-drilling project in the Alas-
kan Arctic over the objections
of environmentalists and
manyDemocratswhowanted
the project scuttled. A2

Michael Cohen testified
before the Manhattan grand
jury hearing evidence of
Trump’s role in a hush-money
payment to a porn star. A5

 The U.S., Australia and
the U.K. said Australia will
acquire nuclear-powered
submarines, making official
a decadeslong plan. A11

 The convictedManhattan
bike-path terrorist will serve
life in prison after jurors
couldn’t agree on whether
to sentence him to death. A3

 Died: Kenzaburo Oe, 88,
Nobel-winning novelist. A20
... Pat Schroeder, 82, for-
mer congresswoman. A2

Shares of First Republic
Bank plunged and major

U.S. regional bank stocks
suffered their largest de-
cline in three years, despite
efforts by regulators to calm
investors following the fail-
ures of Silicon Valley Bank
and Signature Bank. A1, A6-8
Major U.S. stock indexes
held relatively steady, with
the S&P 500 and Dow los-
ing 0.2% and 0.3%, respec-
tively, while the Nasdaq
posted a gain of 0.4%. B1
 The turmoil in the
banking sector sparked
the biggest one-day rally
in short-term U.S. govern-
ment bonds since 1987. A1
 U.S. regulators are plan-
ning to take another crack
at auctioning Silicon Valley
Bank, according to people
familiar with the matter. A6

 Pfizer agreed to pay
$43 billion for Seagen and its
pioneering class of targeted
cancer drugs. The companies
expect the deal, which in-
cludes debt, to close late this
year or early next year. A1

Uber, Lyft and other firms
scored a victory with a Cali-
fornia court ruling that pre-
serves their independent-con-
tractor model in the state. B1

 The Justice Department
is investigating last year’s
collapse of the TerraUSD
stablecoin, people familiar
with the matter said. B1

Amazon and Rivian are
in talks to scrap the exclusiv-
ity part of their electric-van
deal, according to people
familiar with the matter. B1

 Volkswagen chose a site
in the Canadian province of
Ontario for its first battery
plant outside Europe. B4
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Much About CovidMuch About Covid

Remains UnknownRemains Unknown

After Three YearsAfter Three Years

Scientists studying the novel coronavirusScientists studying the novel coronavirus
say it is too early to sound the all clearsay it is too early to sound the all clearFor 
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Treasury yields, which fall
when bond prices rise, started
sliding during the Asia tradingsliding during the Asia trading
session soon after U.S. regula-session soon after U.S. regula-

tors, including the Federal Re-
serve, made public measuresserve, made public measures
late Sunday intended to mutelate Sunday intended to mute
the fallout from Silicon Valleythe fallout from Silicon Valley
Bank’s sudden Friday collapse.Bank’s sudden Friday collapse.
They then took another nose-They then took another nose-
dive when trading opened indive when trading opened in
Europe and continued to dropEurope and continued to drop
at the start of U.S. trading.at the start of U.S. trading.

The yield on the two-yearThe yield on the two-year
Treasury note, a favorite WallTreasury note, a favorite Wall
Street proxy for investors’ ex-Street proxy for investors’ ex-
pectations for short-termpectations for short-term
rates, topped 5% for the firstrates, topped 5% for the first
time since 2007 just last week.time since 2007 just last week.

since the wake of the stock-since the wake of the stock-
market crash in October 1987.market crash in October 1987.
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In the three years since
Covid-19 surfaced in the U.S.,Covid-19 surfaced in the U.S.,
most Americans have beenmost Americans have been
infected and are largely backinfected and are largely back
to their prepandemic rou-to their prepandemic rou-
tines and workaday lives.tines and workaday lives.

Scientists, still in the darkScientists, still in the dark
about what the virus will doabout what the virus will do
in the long term, warn it isin the long term, warn it is
too early to sound the alltoo early to sound the all
clear. Despite the success ofclear. Despite the success of
a global effort to decode thea global effort to decode the
SARS-CoV-2 virus and create
vaccines and treatments to
combat it, there remains un-

its mutations and Covid-19’sits mutations and Covid-19’s
long-term effects.long-term effects.

Covid-19 vaccines areCovid-19 vaccines are
widely available, but re-widely available, but re-
searchers don’t yet knowsearchers don’t yet know
enough about how the virusenough about how the virus
might change or how long
immunity
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nature Bank, a New York firm
with cryptocurrency ties.with cryptocurrency ties.

Wall Street executivesWall Street executives
raced to assess the possibleraced to assess the possible
damage done by the bank col-damage done by the bank col-
lapses and the likelihood oflapses and the likelihood of
further fallout. Many said theyfurther fallout. Many said they
didn’t expect to take signifi-didn’t expect to take signifi-
cant hits from the failures ofcant hits from the failures of
the two banks, which rank as
the second- and third-largest
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Pfizer to Acquire SeagenPfizer to Acquire Seagen
In $43 Billion Cash DealIn $43 Billion Cash Deal
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Remains Unknown

After Three YearsAfter Three Years

Scientists studying the novel coronavirusScientists studying the novel coronavirus
say it is too early to sound the all clearsay it is too early to sound the all clear
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Europe and continued to drop
at the start of U.S. trading.

The yield on the two-yearThe yield on the two-year
Treasury note, a favorite WallTreasury note, a favorite Wall
Street proxy for investors’ ex-Street proxy for investors’ ex-
pectations for short-termpectations for short-term
rates, topped 5% for the firstrates, topped 5% for the first
time since 2007 just last week.time since 2007 just last week.

At Monday’s close, it stood atAt Monday’s close, it stood at
4.03%, notching its biggest4.03%, notching its biggest
one- and three-day declinesone- and three-day declines
since the wake of the stock-since the wake of the stock-
market crash in October 1987.market crash in October 1987.

The yield on the 10-yearThe yield on the 10-year
Treasury note—a key borrow-Treasury note—a key borrow-
ing benchmark that reflectsing benchmark that reflects
investors’ longer-term outlookinvestors’ longer-term outlook
for economic growth, inflationfor economic growth, inflation
and interest rates—settled atand interest rates—settled at
3.515%, down from 3.694% Fri-3.515%, down from 3.694% Fri-
day and nearly 4.1% earlier inday and nearly 4.1% earlier in
the month.

Bonds Post Biggest Rally Since ’87Bonds Post Biggest Rally Since ’87
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E-bikes, frozen berries and video door-
bells have been added to the list of 
goods and services tracked to calculate 
inflation in the UK, in changes that 
reflect the popularity of technology 
and concern about the environment.

In its annual update to the basket of 
goods and services used to track infla-
tion, the Office for National Statistics 
added 26 items and removed 16 from 
the more than 700 that it selects as rep-
resentative of the goods on which con-
sumers typically spend their money.

Over the past three years items 
related to the pandemic, such as hand 
sanitiser, were added to the basket but 
this year the impact of Covid-19 “has 
faded”, according to the ONS. 

Non-film DVDs dropped out of the 
collection, reflecting the rise in stream-

ing services. Also out were non-chart 
CDs and digital cameras.

Mike Hardie, ONS deputy director of 
prices transformation, said the removal 
reflected “how most of us listen to music 
and take pictures straight from our 
phones these days”. Instead, video door-
bells and security cameras were added 
to the basket, along with sound bars and 
computer game accessories.

Hardie said that with many people 
seeking to reduce their impact on the 
environment, e-bikes were also added, 
reflecting their rise in popularity over 
recent years.

The changes also showed transforma-
tions in food preferences. Frozen berries 
were introduced for the first time, 
partly a reflection of the popularity of 
home-made smoothies. Dairy-free 
spreads were also included, expanding 
the range of “free from” products and 

capturing the growing number of people 
switching to a vegan diet. 

Cooking apples were taken out of the 
basket, however, as fewer shops stock 
them. Alcopops and brightly coloured 
drinks have also fizzled out, alongside 
packets of 20 super king-size cigarettes. 

Myron Jobson, an analyst at online 
platform Interactive Investor, said the 
latest inflation basket reflected a mar-
ket that was “both increasingly techno-
logically savvy and health conscious”.

In a wider transformation in the cal-
culation of prices by the ONS, the 
agency is also introducing a new data 
source for rail fares, using 30mn price 
points provided by rail industry body 
the Rail Delivery Group. In the coming 
years it will rely less on collecting the 
prices of physical goods and instead use 
information from sources including 
supermarket scanners and websites. 

E-bikes and frozen berries replace
alcopops and CDs in inflation basket

Gary Lineker’s return to Match of the 

Day will leave BBC management 

weakened, according to insiders. The 

presenter’s suspension — after he hit 

out at government immigration policy 

— disrupted football coverage. Now 

social media guidance will be reviewed. 

Director-general Tim Davie’s allies say 

Lineker’s return, with a vow to stick to 

the rules, is a good outcome. But one 

executive says Davie is ‘bruised’. 

Weakened managers i PAGE 3

Stephen Bush i PAGE 22

Lineker sent back on while 
BBC bosses nurse injuries
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i Hunt to unveil £1bn for
12 regional low-tax zones
Chancellor Jeremy Hunt will use 
tomorrow’s Budget to announce 
cash for a plan to drive business 
and cut regional disparities. The 
policy will mark a scaling-down 
of a plan under ex-premier Liz 
Truss that saw as many as 200 
sites at a cost of up to £12bn. A 
£2.5bn quantum computing drive 
will also be unveiled.— PAGE 2

i China threat stirs anxiety
The government has described 
Beijing as an “epoch defining 
challenge” but said the Russian 
threat is its immediate priority.
— PAGE 3; GIDEON RACHMAN, PAGE 23

i Inflation hits Direct Line 
The insurer has reported a
full-year loss, with acting chief 
Jon Greenwood admitting it had 
not responded to inflation with 
big enough price rises.— PAGE 12

i Pfizer seals $43bn deal
The US pharma group has agreed 
to buy oncology-focused biotech 
Seagen as it refills its pipeline 
after a sharp fall in sales of Covid 
products.— PAGE 9; LEX, PAGE 24

i Swiss block on Kyiv arms
President Alain Berset has ruled 
out re-export of Swiss-made arms 
to Ukraine in an attempt to halt a 
tense debate on the country’s 
longstanding neutrality.— PAGE 4

i Record Turkey deficit
The government has recorded a 
current account deficit for 
January of $9.85bn, the highest 
monthly level since data was first 
collected in 1984.— PAGE 6

Datawatch

More than 60 per cent of young American 

men are single, nearly twice the rate of 

unattached young women. The disparity, 

according to some observers, might 

signal a breakdown in the social, romantic 

and sexual life of the American male

% of US adults who say they are single

All the young dudes

Source: Pew Research Center (2022)
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All WomenMenAs fear spread, shares in First Repub-
lic, another California-based lender, 
dropped 77 per cent. The KBW banks 
index, which includes larger lenders, 
fell 11 per cent. 

Contagion spread to Europe, where 
the Stoxx banks index fell a further
6.5 per cent. Several lenders suffered 

double-digit falls, including Spain’s 
Banco Sabadell and Commerzbank of 
Germany. 

The failure of SVB and closure of Sig-
nature Bank come just months after a 
shortlived crisis in UK government 
bonds, underlining the risks buried in 
the financial system as central banks 
rapidly lift borrowing costs. Investors 
and analysts said policymakers would 
need to tread carefully as they sought to 
lower inflation.

Goldman Sachs said that it no longer 
expected any rate increase at the Fed’s 
meeting this month “in light of recent 
stress in the banking system”.

Traders now forecast a roughly even 
split between the odds of a quarter-

point rise and the Fed leaving rates 
unchanged, Refinitiv data showed.

Greg Peters, co-chief investment 
officer at PGIM Fixed Income, said he 
believed the rally in government bonds 
was misplaced. “It’s way too big of a 
move. The markets are overreacting 
massively; they completely forgot about 
inflation. This is a massive head fake.”

Michael Every, an analyst at Rabo -
bank, said the implications of the Fed’s 
intervention were potentially “enorm -
ous”, adding: “The Fed is de facto allow-
ing a massive easing of financial condi-
tions as well as soaring moral hazard.”
Reports by Katie Martin, George Steer and
Harriet Agnew in London, Brooke Masters
in New York and Colby Smith in Washington

3 Venture capital blame game & 

Fed rescue differs from 2008 Page 10

3 How HSBC struck £1 bargain Page 11

3 Helen Thomas on start-ups Page 12

3 Market Insight: Jérôme Legras Page 14

3 FT View on regulatory flaws Page 22

3 John Thornhill on hypocrisy Page 23

3 Lex on a Quinn win situation Page 24
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The failure of Silicon Valley Bank tore 
into global markets yesterday, with 
investors ripping up their forecasts for 
further interest rate rises and dumping 
bank stocks around the world.

Government bond prices soared as 
fund managers bet that the US Federal 
Reserve would leave rates unchanged to 
steady the financial system. As recently 
as last week, markets were braced for 
another half-percentage point rise at 
this month’s monetary policy meeting.

The two-year Treasury yield, which 
moves inversely to prices, had been on 
course for its biggest one-day fall since 
1987 after slipping below 4 per cent. 

SVB was taken over by regulators on 
Friday — and Signature Bank on Sunday 
— after customers raced to withdraw 
their money in the biggest test of the US 
financial system since 2008. 

The Bank of England, meanwhile, 
brokered an agreement to sell the UK 
arm of SVB to HSBC for a symbolic £1, in 
a deal sealed after all-night talks led by 
British prime minister Rishi Sunak.

Noel Quinn, chief executive of HSBC, 
said the acquisition, which has averted a 
crisis in Britain’s tech sector, made 
“excellent strategic sense”. 

The Fed also announced a new lend-
ing facility aimed at providing extra 
funding to ensure “banks have the abil-
ity to meet the needs of all their deposi-
tors”. Officials also pledged that deposi-
tors at SVB and Signature would be pro-
tected from loss, even if their deposits 
exceeded the normal $250,000 limit.

US president Joe Biden sought to reas-
sure Americans that their money was 
safe, vowing to do “whatever is needed” 
to protect their deposits. 

Investors were divided on what fur-
ther action may be needed to shore up 
confidence in other US banks regarded 
as vulnerable to higher interest rates 
and flighty deposits.

Hedge fund manager Bill Ackman 
called for the government to “explicitly 
guarantee all deposits now. Hours mat-
ter.” But his counterpart Ken Griffin, 
founder of Citadel, told the Financial 
Times that the Biden administration’s 
move to backstop all deposits at SVB 
had been wrong-headed. “The US is sup-
posed to be a capitalist economy,” said 
Griffin. “That’s breaking down before 
our eyes . . . We need accountability.”

Banks battered and rate forecasts 
reined in as SVB tremors spread
3 HSBC buys UK arm in £1 deal 3 Markets bet on borrowing cost freeze 3 Biden reassures Americans

‘The US is 
supposed
to be a 
capitalist 
economy. 
That’s 
breaking 
down 
before 
our eyes’

Ken Griffin 

*Indices rebased in local currency (open on Mar 1 2023=100) 

Source: Refinitiv    Photo: Getty Images
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Birmex distribuyó 69
millones de vacunas
POR PATRICIA RODRIGUEZ

CALVA

prc glmm com mx

Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México Birmex
aseguró que sigue produ
ciendo y distribuyendo me
dicamentos y vacunas para el
consumo nacional

Informó que al cierre de
2022 logró abastecer opor
tunamente al sector salud
con 69 2 millones de vacu
nas donde destacaron las
biológicos contra influenza
hepatitis b hexavalente do
ble y triple viral BCG DPT TD
y antirrábica canina

En ese año se realizó la
entrega de vacunas y medica
mentos a 11 diferentes institu
ciones de salud en 821 puntos
de distribución conforme a
calendarios establecidos por
las instituciones registran
do saldo blanco en materia
de sanciones por entregas
extemporáneas

De diciembre de 2021 a di
ciembre de 2022 Birmex dis

tribuyó más de 171 millones
de dosis de las vacunas con
tracovid 19 de AstraZeneca
Sputnik Cansino Moderna
Abdala y Pfizer

En un comunicado con
motivo de su aniversario nú

mero 24 añadió que en su
proceso de transformación
el nuevo paradigma de Bir
mex consiste en garantizar el
acceso de la totalidad de la
población en cualquier parte
del país a medicamentos va
cunas e insumos para la salud

La nueva vocación de la
empresa incluye la elabo
ración obtención compra
importación fabricación
preparación mezclado
acondicionamiento envasa
do transporte distribución
almacenamiento comercia
lización importación y expor
tación de productos químicos
farmacéuticos reactivos me
dicamentos e insumos para la
salud

Cabe señalar que Excélsior
solicitó una entrevista con el

director general de Birmex
Jens Pedro Lohmann Iturburu
para aclarar la supuesta cri
sis que atraviesa esta empre
sa de participación estatal
mayoritaria

Lo anterior debido a las
denuncias por parte de algu
nos empleados quienes de
manera anónima por temor
a represalias dieron a co
nocer que no habían recibi
do sus pagos a tiempo desde
diciembre del año pasado lo
cual también podría haber
impactado en una reducción
de su producción debido aun
recorte presupuestal

Situación ante la cual en
las afueras de las instalacio
nes de Birmex pegaron diver
sas mantas de protesta por las
irregularidades en su situa
ción laboral

Pero la respuesta a la so
licitud fue negativa con el
argumento de que por el mo
mento el titular de Birmex no
está concediendo entrevistas

De diciembre de 2021 a diciembre de 2022 Birmex distribuyo
más de 171 millones de dosis de las vacunas contra covid 19
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What s
News

#

A i

Pfizer Inc ha acordado
pagar 43 mil millones

de dólares por la firma de
biotecnología Seagen Inc
y su clase innovadora de
fármacos oncológicos foca
lizados Bayo los términos
Pfizer pagaría 229 dólares
por acción en efectivo
informó ayer la farmacéu
tica Las compañías anti
cipan que el trato se con
crete a finales de este año
o principios del siguiente
El total del trato incluye
deuda señaló una vocera
de Pfizer Es probable que
enfrente escrutinio de re
guladores antimonopolio

Chick fil A Inc se
extenderá más allá de EU
y Canadá con un plan de
mil millones de dólares
para llevar su caracterís
tico sándwich de pollo
empanizado al extranjero
La compañía con sede en
Atlanta indicó que planea
abrir restaurantes en
Europa y Asia para el 2026
con sucursales en cinco
mercados internaciona
les para el 2030 Andrew
Cathy el director ejecutivo
de tercera generación de
la compañía dijo que una
presencia internacional es
necesaria al tiempo que la
empresa familiar traza su
futuro

La Administración
Biden aprobó el masivo
proyecto Willowde perfo
ración petrolera en el Árti
co de Alaska por encima de
las objeciones de ambien
talistas y muchos demócra
tas La luz verde significa
que ConocoPhillips con
sede en Houston puede
iniciar la construcción

dé su proyecto de unos 7
mil millones de dólares
en la Reserva Nacional de
Petróleo de Alaiska que
la compañía anticipa que
produzca alrededor de
180 mil barriles diarios
equivalente a alrededor
del 40 de la producción
actual en Alaska

Amazon com Inc y
Rivian Automotive Inc
están en charlas para
abandonar la cláusula
de exclusividad de su
trato para vans eléctricas
Bajo los términos de un
acuerdo del 2019 Rivian
está obligado a venderle
a Amazon todas las vans
que produce En meses re
cientes Amazon notificó a
Rivian que quería comprar
alrededor de 10 mil este
año dijeron fuentes En
respuesta Rivian buscó
eliminar los términos de
exclusividad lo que le per
mitiría ofrecer sus vans de
reparto a otros clientes

La dirección de los
Institutos Nacionales de
Salud de EU un papel pres
tigioso que ha atraído a un
ganador del Premio Nobel
y otros científicos destaca
dos está vacante al tiempo
que candidatos se echan
para atrás Al menos dos
opciones potenciales se
han alejado y la Casa Blan
ca ha batallado para encon
trar candidatos calificados
dispuestos a ocupar un
puesto que probablemente
los obligaría a aceptar una
reducción salarial conside
rable y enfrentar ataques
contra científicos revela
ron fuentes

Una selección de What sNews
2023 Todos los derechos reservados
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A uno de cada tres
le va a dar cáncer

PARTEAGUAS

JonathanRuíz
POpine usted
jruiz elfinaneiero com mx
Facebopk gRuizTorre

0 RuízTorre

Aúny cuando todavía la
gente tomaba medidas al
cráter de la bomba que

explotó en Silicon Valley
Muchos trataban de discernir

la vuelta que dio el mundo
cuando China se encargó de
acabar con pleitos entre árabes
e iraníes mientras en Israel
se levanta una crisis política
Cuando todo lo anterior se suma
a la guerra en Ucrania y al lío
doméstico en Tamaulipas salió
ayer Albert Bourla presidente de
Pfizer a decir lo siguiente Uno
de cada tres va a tener cáncer
durante su vida

Cuenten a los miembros de

su familia Tragar ese dato toma
tiempo y uno recurre inmed
iatamente a la negación como
escudo

Si ahí hubiese quedado el
comentario habría un motivo
para sumar depresión al día
Pero la razón de expresar la
cifra no se basó en un contexto
negativo sino por el contrario Si

lo que espera Bourla se cumple
estaremos ante un parteaguas
que cambiará la perspectiva de
vida de la gente

Recuerden a Pfizer es la
empresa que vendió una de las
vacunas más efectivas durante la
pandemia

Ahora promete más invierte
43 mil millones de dólares para
combatir el cáncer Es lo que
divulgó ayer mediante un comu
nicado para avisar que hizo una
oferta por Seagen una empresa
nacida en los noventa

Hoy es propiedad principal
mente de grupos inversionistas
como Baker Bros Advisors Capi
tal Group Companies Vanguard
Group Blackrocky Wellington
Management que en conjunto
tienen más del 50 por ciento
de las acciones de la empresa
de acuerdo con información de
Bloomberg

Seagen es una empresa de bi
otecnología enfocada en tratar el
cáncer Casi todo tipo de cáncer
Tiene cada vez más éxito en de
tenerlo en distintas fases de este

padecimiento y en la metástasis
En la llamada con analistas

de Seagen correspondiente al
reporte financiero del cierre del
año pasado surgieron muchas
frases como la siguiente

TUKYSA esta marca propor
ciona un beneficio significativo
para adultos con cáncer de
mama metastásico positivo para
HER2 en particular aquellos con
metástasis cerebrales TUKYSA
ahora está aprobado en 39 países
y continuamos avanzando en la
expansión de su uso fuera de los
Estados Unidos con lanzamien
tos en múltiples países planifi
cados para 2023 dijo hace un
mes David Epstein director de
Seagen

Comentarios como el anterior
debieron detonar la decisión de

Pfizer con oficinas centrales en
Nueva York de lanzarse por la
compañía basada en el otro lado
del país en Bothell Washington

Pfizer está desplegando sus
recursos financieros para avan
zar en la batalla contra el cáncer
una de las principales causas de
muerte en todo el mundo dijo
ayer Albert Bourla

Por lo pronto esos 43 mil
millones de dólares validan su
intento

Para los accionistas Seagen
llegar a este punto tuvo un costo
Desde 1998 año desde el cual
Bloomberg tiene registro no
ha tenido ganancias y en 2022
enfrentaron más de 600 millones
de pérdidas

Lo anterior pese al precio de
medicamentos que en México
superan los 70 mil pesos por un
idad para el caso de ADCETRIS
otro de sus productos oncológi
cos

La experiencia de la investi
gación de Seagen y su relación
futura con Pfizer podrían llevar
a esta compañía a aumentar 12
por ciento sus ventas este año
y alcanzar un monto de 10 mil
millones de dólares hacia el final
de la década

La noticia provocó la reacción
de Elon Musk en Twitter El

ARNm sintético tiene un gran
potencial para curar el cáncer

En México los tumores matan

diariamente a 244 personas y
son la tercera razón de fallec
imiento en el país después de
males cardíacos y la diabetes

Un ataque efectivo que lleve
a una cura del cáncer como
parece anunciar esta posible
compra puede prolongar la
vida de los humanos con todo
lo bueno y lo riesgoso que eso
supone

Director General de Proyectos
Especiales y Ediciones Regionales
de EL FINANCIERO
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nenien a los
miembros de su

familia Tragar ese
dato toma tiempo
v uno recurre a la
negación

Ahora l pzer
promete más
inviene 13 mil
millones de dólares

para combatir el
cáncer es lo que
divulgó ayer
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Clara una startup mexicana que ofrece soluciones de
gestión de gasto empresarial en América Latina recibió un fi
nanciamiento de hasta 90 millones de dólares para fortalecer
sus productos en los países donde tiene presencia incluyendo
México donde inició operaciones hace dos años

La compañía recibió esta nueva línea de crédito por parte
de la firma inversionista Accial Capital un proveedor de deuda
estadounidense enfocado en mercados emergentes así como
de FCP IMPACTO un fondo de deuda ofrecido por la empresa
Skandia y administrado por la misma Accial

En agosto de 2022 Clara recibió una línea de crédito de
150 millones de dólares por parte de Goldman Sachs para
fortalecer sus operaciones principalmente en México y seguir
consolidándose en América Latina

Los nuevos recursos llegan cuando varios fondos de inversión
han disminuido la apuesta por algunas startups o se han enfo
cado en sólo realizar financiamientos para empresas en etapas
tempranas o que requieren de menos recursos en medio inclu
so del cierre de bancos estadounidenses que solían financiar a
compañías emergentes como es el caso reciente de Silicon Va
lley Bank

Qxxo Gas la cadena de gasolineras propiedad del con
glomerado regiomontano Fomento Económico Mexicano
FEMSA se sumará al programa de lealtad creado por Di

gital FEMSA la división de innovación tecnológica de esa
compañía

Con esto los clientes frecuentes de Oxxo Gas ganarán pun
tos que después podrán cambiar por gasolina diésel aceites
y aditivos en las más de 560 estaciones de la cadena o bien
por otro tipo de productos y servicios en los comercios afiliados
al programa como tiendas Oxxo y Volaris

Airbnb una plataforma global de intermediación de aloja
miento dijo que sus anfitriones han pagado más de 1 400 mi
llones de pesos por concepto de Impuesto Sobre el FHospeda
e ISH en México de 201 7 a 2023 por reservaciones hechas
en la plataforma

La empresa dijo que Ciudad de México generó más de
350 millones de pesos en ISH desde que la plataforma firmó su
primer acuerdo en 2017

La compañía agregó que ha pagado 5 500 millones de
pesos en impuestos por concepto de IVA ISR que se retiene a
los anfitriones así como por el pago del IVA de las tarifas por
el uso de la plataforma lo que contribuye a la formalización de
esta actividad económica

La farmacéutica estadounidense Pfizer acordó pagar
43 000 millones de dólares para adquirir a la compañía bio
tecnológica Seagen

Bajo los términos del acuerdo Pfizer pagaría 229 dólares
por acción en efectivo dijo el fabricante de medicamentos el lu
nes Las empresas esperan que la compra se cierre a finales de
este año o principios del próximo

El acuerdo total de 43 000 millones de dólares incluye deu
da Es probable que la transacción enfrente el escrutinio de los
reguladores antimonopolio quienes intensificaron sus revisiones
en atención médica y otras áreas
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Reportan en niveles bajos muertes
por fentanilo pero al alza
o Se eleva 167 cifra de fallecidos por consumo de esa
droga en enero y febrero de 2022 comparado con 2021
al pasar de 9 a 24 casos principalmente en 10 entidades
o En estados del norte ya es la segunda de mayor con
sumo Gobierno niega inacción en combate a ese opioide
sintético Si no actuáramos México sería un infierno

3 Reportes dia
rios de consumo
de fentanilo

i i Minutos diarios de orien
I n tación en escuelas sobre
I drogas plantea AM LO

Pasa de 9 en 1er bimestre de 2022 a 24 en 2023

Aumenta 167 muertes en el
país por consumo de fentanilo
IMSS YSEMEFO reportan alza en falleci
mientos provocados por esta sustancia así
como en decesos asociadas a ella también
crece el número de pacientes por su consumo
Por Claudia Arellano

mexico razon com mx

Apesar de que el Presidente
Andrés Manuel López Obra
dor aseguró que en México no
hay consumo de fentanilo la

cantidad de fallecimientos por el abuso
de esta sustancia se incrementó 167 por
ciento al pasar de nueve en los dos pri
meros meses del 2022 a 24 en el mismo
periodo de este año de acuerdo con da
tos de la Cruz Roja lo que revela que esta
droga sí está presente en México y su uso
va en aumento

Solo el año 2022 la Comision Nacional
contra las Adicciones Conadic reportó
un incremento de 68 5 por ciento en el
número de personas que acudió a con
sulta en el país por consumo de la droga
y el Instituto Mexicano del Seguro Socal
IMSS detectó un alza en fallecimientos

provocados por esta sustancia en 10 enti
dades aunque el Servicio Médico Foren
se Semefo reportó un aumento de 11 5
por ciento de muertes asociadas al con
sumo del opioide en entidades de norte

Datos de Conadic principal organismo
gubernamental dedicado a la prevención

y tratamiento de las adicciones estable
cen que el número de personas que acu
dió a consulta a alguno de sus centros en
todo el país por consumo de fentanilo
pasó de 184 en el 2021 a 310 en el 2022
De ese total 27 por ciento 131 se contra
en Tijuana 76 donde la mayoría de pa
cientes son extranjeros principalmente
de Estados Unidos Ciudad Juárez 38
y Ciudad de México 17 el 73 por ciento
restante 179 son del resto de ciudades

Asimismo el IMSS detectó un alza en
fallecimientos provocados por ese opioi
de sintético en una decena de entidades
Baja California Chihuahua Coahuila Co
lima Jalisco Estado de México Sonora
Tamaulipas Tlaxcala y Yucatán aunque
los reportes refieren que la incidencia
está marcadamente concentrada en los
estados del norte

Además indicó que en 2022 aumenta
ron también los casos de cuadros graves
por consumo de fentanilo

No obstante el Semefo en entidades
de norte del país arrojó un registro de
ocho mil 970 fallecimientos asociados

al consumo de la droga hasta el cierre del
año 2021 mientras que un año después

fueron reportados 10 mil fallecimientos
seis mil 580 por muerte violenta como
suicidios homicidios y accidentes éstas
se mencionan como muertes indirectas
relacionadas con el uso de sustancias
principalmente el fentanilo mientras
que las muertes por paros respiratorios
o cardiorrespiratorios que arrojan una
coloración azul o morada de los cuerpos
muertes directas y se relacionan con el

consumo de esta sustancia se contabili
zan en tres mil 420

El Presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló el jueves 9 de marzo que
en México no se fabrica ni se consume

fentanilo y sugirió que el tema con esta
droga es en gran medida un problema
de Estados Unidos que debería ser aten
dido en ese país

Sus declaraciones se dieron después
de que congresistas republicanos plan
tearon la posibilidad de que las fuerzas
armadas estadounidenses incursionen

en México para combatir a los cárteles y
destruir los laboratorios que procesan las
drogas sintéticas

No obstante el fentanilo es ya la se
gunda droga de mayor consumo en todo
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el norte del país y este fenómeno se está
haciendo extensivo a otras partes de Mé
xico refirió el médico César Raúl Gon
zález Vaca director del Semefo en Baja
California

En el norte de México el aumento
de las drogas sintéticas ha tenido graves
consecuencias En un estudio del InSight
Crime se analizan los impactos sociales
de salud pública y ambientales de la pro
ducción de drogas sintéticas a gran escala
y el consumo relacionado a nivel local en
los estados de Sinaloa y Baja California es
un problema que se está recrudeciendo
en la sociedad mexicana expuso

Explicó que el fentanilo es un opioi
de sintético que es peligroso para todos
pero principalmente para los jóvenes ya
que es 50 veces más fuerte que la heroína
y 100 veces más que la morfina

Incluso el método en sí al administrar
lo es un riesgo alto de letalidad además
de que es altamente adictivo una vez que
se usa por lo que hoy en día los grupos
criminales en el país se han enfocado
cada vez más en la producción en esta
droga que es de fácil alcance en ciudades
fronterizas dijo

En lo que va de los pocos días de mar
zo no ha parado la problemática por el
contrario a diario se reciben reportes de
al menos tres personas por día que con
sumieron la sustancia y de 10 que la con

sumen dos de ellas no la cuentan
Cuando llegan aquí con el problema

de coloración que normalmente es azul
por asfixia es cuando nos damos cuenta
de inmediato que es otro más sumado a
la cifra Esto es un problema también de
los padres de familia que cada vez están
más absortos en los empleos y dejan por
largos tiempos de descuido a los jóve
nes señaló

Además del consumo y de las muertes
se añade en que las autoridades sanitarias
no están preparadas para hacer frente a la
problemática ya que antes no se hablaba
de tratamientos para atacar esa adicción

En 2017 sólo se registró a un ciuda
dano estadounidense que buscó trata
miento para el consumo de esta droga
Para el 2022 se reportaron 207 personas
en los centros de atención para consumo
de drogas según datos del Observatorio
Mexicano de Salud Mental y Consumo de
Drogas aunque no todos pudieron con
cluir un tratamiento y algunos se suma
ron a las cifras de decesos

González Vaca advirtió que es tan
potente esta droga que muchas veces
al inyectarse es tan inmediato el efecto
que las agujas no pueden ser retiradas
del cuerpo de quien consume Ellos mis
mos no pueden retirarse las agujas y se
sobrepasan

Según el médico la Cámara Nacional
de la Industria Farmacéutica Canifarma

estableció que el número de fallecimien
tospor sobredosis de diferentes opiáceos
particularmente los ocasionados por el
fentanilo que ocasionó más de la mitad
de las sobredosis fatales en el 2020 se ha
bía convertido en una pandemia paralela
a la de Covid 19 en EU y que la mayoría
de sus consumidores obtenían dicho pro
ducto en México por lo que los gobiernos
de ambos países se encuentran en bús
queda de soluciones efectivas

INVESTIGADORES de la Universidad de

Houston aseguran haber generado en labora
torio un medicamento que impide que el fenta
nilo ingrese al cerebro y detiene sus efectos

ENLO

fc QUEVAde
los pocos

días de marzo no ha
parado la problemá
tica por el contrario
a diario se reciben
reportes de al menos
tres personas por día
que consumieron
la sustancia y de 10
que la consumen
dos de ellas no la
cuentan

César Raúl
González Vaca
Director del Semefo
en Baja California
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Innovación y empoderamiento
en la industria del bienestar

La joven empresario Esbeidy Mendoza busca derribar
estigmas en la industria de la suplementación alimenticia

con enfoque femenino

Con una perspectiva minimalista
que busca revolucionar la in
dustria del bienestar a través de

una mirada poderosamente femenina
Esbeidy Mendoza joven empresaria po
blana inició en el año 2017 con EM Natu
ral una empresa de suplementación ali
menticia que tuvo su mayor crecimiento
durante los años de pandemia Su objeti
vo desde entonces se centró en que to
dos los productos fueran cien por ciento

naturales y hechos por manos mexicanas
A pesar de que en el arranque inició

como una empresa pequeña su visión a
mediano y largo plazo fue posicionar a su
marca como un detonante que revolucio
ne la industria de suplementos alimenti
cios y sobre todo rompa el estigma exis
tente sobre los productos milagro

Una vez trazados sus objetivos el año
clave para su empresa fue 2020 un perio
do determinante pues fue precisamente

el inicio de la contingencia sanitaria en
el mundo A pesar de las adversidades la
empresa logró un incremento del 300
en ventas derivado por un lado del arduo
trabajo de su equipo y una sólida estrate
gia de retail con la que lograron trabajar
con grandes cadenas de supermercados
tiendas departamentales y grandes em
presas de comercio electrónico Por otro
lado la empresa desarrolló también su
propio portal de venta y próximamen
te estará disponible en farmacias tanto
en México como en Estados Unidos y
Alemania

El crecimiento de su empresa ha te
nido tan alto impacto que ahora la firma
cobija cuatro marcas más y este 2022
inician operaciones con laboratorio pro
pio algo que les permitirá apoyar a más
marcas mexicanas e internacionales en

un futuro otro de los objetivos trazados
desde el inicio

LOGROS Y METAS

El sello de empuje y crecimiento ha dado
muchas satisfacciones a Esbeidy una
de las cuales inicia tras haber inaugu
rado el primer Cedis en la ciudad de
Puebla a principios de 2022 Esta
apertura en su ciudad natal le permitió
dar empleo a mujeres en situaciones
de vulnerabilidad y personas con des
ventajas en el sector laboral como
madres solteras adultos mayores y
estudiantes

Su meta es brindar no solo espacios
seguros para ellas sino también para
las infancias con el fin de brindar la

mejor versión de sus empleados para los
clientes

A mediados del 2022 el proyecto
de Esbeidy fue la primera empresa
mexicana en obtener la certificación

internacional FSC 22000 que garantiza
productos de calidad avalado por la
COFEPRIS a nivel nacional

Los contenidos suscritas como Contení son responsabilidad exclusiva de las marcas y sus voceros o agentes y son independientes a ta postura y linea editorial de Forbes México
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Cofepris
falsifican 8
dispositivos
paracirugías
de columna

DE LA REDACCIÓN

La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sa
nitarios Cofepris informó que
circulan en el mercado nacional
ocho tipos de dispositivos médi
cos para cirugías de columna
que son falsos

En un comunicado escueto
refirió que los productos identi
ficados no muestran el registro
sanitario los códigos además
los nombres plasmados en la
etiqueta no se encuentran en
el catálogo de productos de la
empresa alemana Human Tech
Spine GmbH

Se trata de implantes para
columna torácica y lumbar
tornillos barras ganchos y ba
rras para conector transversal
También cajas intersomáticas
torácicas y lumbares

Otras irregularidades que
fueron identificadas en los pro
ductos falsificados es que son
de un solo color carecen de
grabados visibles el empaque
es color blanco en ambos lados
los textos son de baja calidad y
las referencias no existen en el
catálogo del fabricante

Por lo anterior la comisión
contra riesgos sanitarios reco
mendó a distribuidores farma
cias personal médico y pobla
ción en general no adquirir ni
utilizar ninguno de los produc
tos mencionados
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Empresas piden permitir uso del cáñamo
industrial es diferente a la mariguana
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

En México no se requiere un regla
mento o norma específica sobre
el cáñamo industrial por ser una
planta diferente a la mariguana de
uso médico o lúdico afirmaron aso
ciaciones y empresas fabricantes y
distribuidores de productos indus
triales elaborados con cannabis sa
tiva L cáñamo en relación a las
autorizaciones que por mandato
judicial liberó la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris a la empresa
canadiense Xebra Brands

Aseguraron que el cáñamo utili
zado en la elaboración de diversos
productos no contiene tetrahidro
cannabinol THC que es la sustan
cia sicoactiva de la mariguana por
lo cual no debe estar prohibido su
uso

En un posicionamiento que di
fundieron ayer personas asociacio
nes y empresas plantearon que can
nabis sativa L es una planta de la

familia de las cannabáceas y desde
su genética contiene menos de 0 3
por ciento de THC Eso la diferen
cia de la mariguana además de que
físicamente también son distintas

Por su durabilidad se le utiliza
en la industria textil en la fabrica
ción de cuerdas papel elementos
aislantes combustible de motores
pintura y cosméticos También con
este material es posible suplir todos
los usos de los petroquímicos el al
godón y los productos maderables

Con respecto a la información di
fundida la semana pasada sobre los
permisos otorgados a Xebra Brands
para que realice actividades de im
portación compra de semillas de
cannabis cultivo cosecha proce
samiento y producción industrial
las agrupaciones resaltaron que en
el caso de la cannabis sativa L no
representa un peligro para la salud
de las personas ni para la seguridad
pública por lo que calificaron de
preocupante que la Cofepris la

mencionara como si se tratara de la
mariguana de uso médico y lúdico

Incluso dijeron la agencia sa
nitaria ha emitido instrumentos
jurídicos donde se clasifica al cáña
mo industrial como una planta que
carece de valores terapéuticos cuyo
porcentaje de THC es menor a lo
que marca la ley y se utiliza como
materia prima para productos que
nada tienen que ver con la salud

Por la misma razón la industria
del cáñamo para usos industriales
no debería estar regulada por Co
fepris sino por las Secretarías de
Agricultura y Economía

Aunque se aprobaron modifica
ciones legales respecto al uso mé
dico y con propósitos de investiga
ción de la mariguana en el Senado
de la República sigue pendiente la
discusión sobre una iniciativa de ley
sobre el uso lúdico

En cuanto a la actividad indus
trial la Cofepris informó el pasa
do jueves que está en proceso la
elaboración de una norma para la
cadena de suministro fabricación
almacenaje entre otros procesos
relacionados con la cannabis
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Alertan de
dispositivos
médicos
pirata
El organismo dijo
que son ocho
tipos de artículos
médicos falsificados
POR PATRICIA RODRIGUEZ

CALVA

prc gLmmcom mx

La Comisión Federal para
la Protección contra Ries

gos Sanitarios Cofepris
alertó sobre la falsificación
de ocho tipos de disposi
tivos médicos de la marca
Human Tech Spine GmbH
los cuales por las irregula
ridades que presentan no
están dentro del catálogo
del fabricante

Por lo anterior informó
al personal de salud dis
tribuidores y farmacias del
sistema público y privado
que entre los productos se
ñalados como falsificados
se encuentran

Implantes para colum
na torácica y lumbar

Tornillos barras y
ganchos

Barras para conector
transversal

Cajas intersomáticas
torácicas y lumbares

En un comunicado la
Cofepris señaló que las
irregularidades que pre
sentan estos dispositivos
falsos son

Los códigos y nombres
plasmados en la etiqueta no
forman parte del catálogo
de productos Human Tech

No muestran número

de registro sanitario
Presentan un solo color

No cuentan con graba
dos visibles

El empaque es color
blanco en ambos lados

Los textos son de me
nor calidad

Las referencias no

existen en el catálogo del
fabricante

Estos son algunos de los
dispositivos falsificados
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Suben primas de gastos médicos entre 20 30° o
viejos los más castigados y apoyos onerosos
Tras el golpe de unos 3 200 mdd que debieron
asumir las aseguradoras por el Covid 19 esto
según AMIS que lleva Norma Alicia Rosas los
platos rotos ya los padecen la clientela que go
za de una póliza de gastos médicos mayores

Y es que este 2023 hay incrementos de en
tre 20 y 30 de las primas justo cuando la
inflación pega fuerte

De por sí la penetración del seguro es bajísima
yno se diga engastos médicos mayores En elme
jor de los casos son 11 millones de personas o sea
4 7 de la población Además la cifra podría ser
peor de no contabilizarse las pólizas colectivas

Ciertamente también la inflación hospitala
ria no ayuda máxime la falta de controles porla
autoridad en este caso Salud de Jorge Alcocer
Instituciones como el ABC de losé María Zubi

ría Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Aldir o
Médica Sur de Misael Uribe por dar algunos
ejemplos operan con fuertes sobreprecios

Us aseguradoras también argumentan el
alza de las medicinas igual por las nubes y del
tipo de cambio que ahora mismo no es factor
por la revaluación del peso

Obvio el golpe de la siniestralidad no es pa
reja Las grandes tienen más margen que mu
chas pequeñas aseguradoras por ejemplo Ve
por Más de Antonio del Valle que enfrentan un
envejecimiento de su portafolio

De tacto la población más afectada con el
alza de primas es justo la más vieja que ade
más es a los que más secastiga porque llega a la

etapa de alto riesgo
Muchos luego de años de pagar ahora mis

mo enfrentan aprietos para mantener su co
bertura máxime el brinco de las pólizas Lo que
se vive es un sin sentido y la autoridad en este
caso la CNSF de Ricardo Ochoa no hace mucho

enmateria de política pública
En el colmo sólo las grandes o sea GNP de

Eduardo Silva AXA de Daniel Bandle Metlife de
Mario Valdés o Monterrey de Gustavo Cantú
que son el 68 de ese segmento aceptan pagos
a plazos amarrado a una tarjeta de crédito
mientras que el resto concede cuando mucho
un par de pagos pero con altos intereses

Así la penetración del seguro difícilmente
mejorará
OFERTAS APALANCADAS POR
BANAMEX RETO VS INVERSIONES
FUTURAS
Aunque la venta de Banamex que dirige Ma
nuel Romo volverá a ser expediente obligado el
fin de semana en Mérida parece que los tiem
pos para que se concrete la venta van orienta
dos hacia finales del mes Grupo México de
Germán Larrea Jleva mano vs Daniel Becker y
Martín Werner Una variable que no gusta a los
expertos es que en ambos casos las ofertas en
la mesa son apalancadas lo que podría com
plicar la operación futura del banco máxime
las onerosas inversiones en tecnología a reali
zar y la volatilidad de este 2023
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ALTA TENENCIA DE BONOS
EN BANCOS RIESGO TAMBIÉN
EN MÉXICO
Aunque en EU y Europa las bolsas cerraron ayer
con menos pérdidas respecto del viernes que fue
cuando se destapó la quiebra del banco califer
niano SVB la incerüdumbreen tomo a la banca
continuará por los temores que generó la alta
concentración de bonos gubernamentales no
sólo en el sistema de EU sino en el mundo inclui
do México Únicamente los estadounidenses
traen una tenencia superior a 650 000 mdd La
diferencia es que allá el gobierno de loe Biden
anunció un programa de apoyos para evitar un
colapso sLstémico Aquí los riesgos son otros má
xime que el alza de las tasas está lejos de concluir

BAJA EN FEBRERO DINÁMICA DE
VENTAS EN ANTAD POR INFLACIÓN
Consecuencia de la inflación y la pérdida de
poder de compra la expectativa para el consu
mo no es nada boyante Ayer la ANTAD de Vi
cente Yáñez dio a conocer las ventas a tiendas

iguales de febrero Crecimiento de 6 5 nomi
nal lo que significa una caída real del 2 Vaya
hace un año en el mismo mes el avance era del

11 7 Tiempos difíciles
3aguitar dd

albertoaquilar i dondinero mx
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La peor calaña
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Calderón
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UN EXTINGUIDOR PARA LA MAÑANERA JORGE DEL ÁNGEL
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