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LO RELEVANTE 

Recluta el narco hasta a ex marines, 
reportan Justicia de EU y DEA  
Recluta el narco hasta a ex marines, 
reportan Justicia de EU y DEA. El cártel 
Jalisco Nueva Generación creó un 
ejército para distribuir drogas en EU y a 
quienes recluta, incluidos ex marines, 
les enseña cómo resolver las pugnas al 
estilo mexicano: amenazas e intentos de 
asesinato, venganzas, uniformes falsos 
de policías, rifles AR-15 escondidos en 
casas particulares y violentos 
cobradores de deudas. En tanto, una 
ONG detectó que los cárteles de 
Jalisco, Sinaloa y Tijuana se han 
asociado con por lo menos cuatro 
pandillas en Texas, San Diego y Nuevo 
México para el tráfico de droga. / Milenio 
Diario  

Blinken a Ebrard: cooperación 
antidrogas, "prioridad máxima".  
Blinken a Ebrard: cooperación 
antidrogas, "prioridad máxima". En 
medio de las presiones por parte de 
legisladores republicanos al gobierno de 
México para reforzar el combate en 
contra de los cárteles y el tráfico de 
fentanilo, el secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken subrayó 
que la cooperación en materia de 
seguridad entre ambos países sigue 
siendo la "prioridad máxima" para el 
gobierno estadounidense. / Diario 
Nocturno Eje Central   

Esteban Moctezuma reconoce que 
México y EE. UU. luchan contra un 
enemigo en común  Esteban 
Moctezuma reconoce que México y EU 
luchan contra un enemigo en común. Lo 
dijo de manera clara, sin rodeos, sin 
buscar evadir una realidad que ya es 
palpable y que se debe enfrentar con 
inteligencia, capacidad y mano dura. / 
Uno más uno   

Senadores llaman a López Obrador a 
serenarse ante EU Senadores llaman a 
AMLO a serenarse ante EU. Hay que 
mantener la prudencia y no armar 
conflictos artificiales: Ricardo Monreal. 

Hay demasiados frentes abiertos, 
hay que cambiar la actitud: Gustavo 
Madero. En medio del 
enfrentamiento que sostiene el 
presidente AMLO con congresistas 
republicanos por una supuesta 
invasión estadounidense, senadores 
llamaron al Gobierno federal a 
serenarse, ser prudente y no "armar" 
conflictos artificiales por una 
supuesta invasión de tropas de ese 
país para combatir a los cárteles 
mexicanos y el tráfico de fentanilo en 
nuestro territorio. / La Crónica de 
Hoy   

Entrevista / Martha Bárcena alerta 
que "hay muchos frentes abiertos 
con EU"  Martha Bárcena alerta que 
hay muchos frentes abiertos con 
EU". La exembajadora de México en 
Estados Unidos Martha Bárcena 
sostuvo que México tiene muchos 
frentes abiertos con Estados Unidos, 
y no los ha cerrado. En entrevista la 
embajadora emérita señaló que uno 
de ellos es la necesidad de pensar 
en una estrategia para restablecer la 
relación en materia de seguridad. / El 
Financiero   

Cartón / No al intervencionismo  
Cartón de Nerilicón: "No al 
intervencionismo". AMLO se 
esfuerza por sostener cerrada la 
puerta "USA" tras el "embaje" de 
congresistas. Pero la puerta tiene 
otras dos puertitas abiertas de par en 
par:  las de Venezuela y Cuba. / El 
Economista   

Campaña contra el fentanilo llega 
a las escuelas mexicanas  
Campaña confrael femando lega a 
las escuelas mexicanas. La SEP 
informó que las sesiones se darán 
durante las clases de Formación 
Cívica y Ética, Biología y Vida 
Saludable; entre otras. Más allá de 
simples cursos o pláticas en las 
aulas, la campaña para difundir los 
efectos de drogas como el fentanilo 
debe involucrar a la sociedad civil. / 
Publimetro   

Biden firma una orden que 
obligará a las armerías a 
endurecer la venta de armas  EU 
DICE... Biden ñrma una orden que 
obligará a las armerías a endurecer 
la venta de armas. La ofensiva, que 
no necesita luz verde del Congreso, 
mete presión a los negocios, una de 
las demandas de México. El 
presidente de EU, Joe Biden, emitió 
este martes un decreto que refuerza 
la comprobación de antecedentes de 
los compradores de armas y pone 
mayor vigilancia sobre las armerías, 
en un nuevo intento de la Casa 
Blanca por endurecer la venta de 
armas sin tener que pasar por el 
Congreso, donde cualquier iniciativa 
choca con el muro republicano. / La 
Crónica de Hoy   

Embajador de EU defiende 
acciones contra fentanilo  El 
embajador de EU en México, Ken 
Salazar, defendió las acciones que 
ha emprendido el gobierno de su 
país en contra del fentanilo y el 
tráfico ilegal de armas, al señalar que 
estos esfuerzos "inician en casa". En 
un pronunciamiento expuso que en 
la reciente reunión de los presidentes 
de EU, Joe Biden y AMLO en 
México, así como en la Cumbre de I 
ideres de América del Norte, ambos 
gobiernos reafirmaron su 
compromiso para trabajar en su 
seguridad compartida,
particularmente para unir esfuerzos 
contra el tráfico ilegal de fentanilo y 
armas por el daño que representan 
para el bienestar de sus naciones. / 
El Universal   

Rechazan llamado de AMLO 
mexicanos en EU Activistas y 
líderes migrantes mexicanos en EU 
rechazaron el amago del presidente 
AMLO de pedir a los connacionales 
que no voten por los republicanos 
por sus propuestas de utilizar a las 
fuerzas armadas estadounidenses 
contra los cárteles en territorio 
mexicano. Criticaron que intente 
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ordenarles por quién votar y le pidieron 
que mejor resuelva los problemas de 
violencia e inseguridad en México, que 
no han permitido que los migrantes 
visiten a sus familias. / El Universal   

Diputados avalan que segob 
administre datos de civiles  Diputados 
avalan que Segob administre datos de 
civiles. LaLey General de Operaciones 
de los Registros Civiles faculta al 
Ejecutivo federal para concentrar y 
administrar datos biométricos sensibles; 
la iniciativa se turnó al Senado. 
Diputados aprobaron por 311 votos a 
favor de Morena, PRI, PVEM y PT, 
expedir la Ley General de Operaciones 
de los Registros Civiles, con lo cual se 
faculta al Ejecutivo federal para 
concentrar y administrar la Base de 
Datos Nacional del Registro Civil, así 
como proponer las características 
mínimas que deberá contener la Base 
de Datos Estatal de Registro Civil.. / 
Publimetro  

Logran acuerdos gobernación y 
oposición  Logran acuerdos 
gobernación y oposición. También 
pactaron trabajar jntos en el Artículo 33 
y aplazar una semana el debate sobre el 
cabotaje aéreo. / El Heraldo de México   

Aterriza carga en AIFA, ¡va por tierra 
al AICM!  Aterriza carga en AIFA, ¡va 
por tierra al AICM! Llegan aviones, pero 
mercancías son liberadas en la CDMX. 
El Aeropuerto Internacional "Felipe 
Ángeles" (AIFA) comenzó a recibir 
aviones con carga, pero ésta debe ser 
trasladada por tierra hasta el AICM  para 
ser procesada y liberada por las 
autoridades de Aduanas. / Reforma   

Tras la tempestad causada por SVB, 
regresa la calma entre inversionistas  
Tras la tempestad causada por SVB, 
regresa la calma entre inversionistas. 
Investiga autoridad bancaria de EU 
quiebra del SVB; Moody's pone en 
perspectiva negativa a la banca ante la 
desconfianza. Sistema bancario de EU, 
en perspectiva Negativa: Moody's. 
Califica a 72 grupos bancarios con 80 

subsidiarias en el país, con una 
media de "A3"; enfrentan presiones 
alcistas en los costos de los 
depósitos. / El Economista  

No existe riesgo de contagio para 
la banca mexicana por la crisis en 
EU  No existe riesgo de contagio 
para la banca mexicana por la crisis 
en EU. Los títulos del sector en la 
BMV perdieron 50 mil mdp en dos 
días. Los bancos comerciales que 
operan en México mantienen 
finanzas sólidas, por lo que no 
tendrán ninguna afectación directa 
como resultado de la situación que 
se atraviesa en EU, donde en la 
última semana dos instituciones 
fueron declaradas en bancarrota, 
aseguró Intercam. / La Jornada   

Otra quiebra bancaria previsible  
Otra quiebra bancaria previsible. (...) 
Necesitamos una regulación más 
estricta, para garantizar que todos 
los bancos sean seguros. Todos los 
depósitos bancarios deberían estar 
garantizados. Y los costos deberían 
ser asumidos por quienes más se 
benefician: los individuos y las 
corporaciones adinerados, y 
quienes dependen más del sistema 
bancario, con base en depósitos, 
transacciones y otras métricas 
relevantes. (Artículo especial de 
Joseph E. Stiglitz). / La Jornada   

NACIONAL POLÍTICA 

Controla el crimen dos municipios 
zacatecanos  Apulco, Zac.- Los 
municipios de Apulco y Nochistlán, 
en la frontera suroeste con Jalisco, 
son tierra sin ley. En Apulco, desde 
2018 la presidenta municipal 
despacha en otro lugar, no quedan 
funcionarios ni policía local. En 
Nochistlán, informes federales 
indican que el Cártel Jalisco Nueva 
Generación es el grupo que controla 
esta zona. / El Universal  

Colectivos exigen avance en 
búsqueda de 6 mujeres  Celaya.- 

Ayer martes se cumplió una semana 
de la desaparición deseis mujeres 
que iban juntas en el camino a San 
José de Guanajuato, en Celaya, sin 
que se tengan datos oficiales de su 
paradero. Tres colectivos se unieron 
a la búsqueda y activistas 
demandaron la intervención de la 
Comisión Nacional de Búsqueda 
para encontrarlas. / El Universal   

Artículo 19: mañaneras mienten y 
desinforman  Un analisis de la 
organización Articulo 19, basado en 
solicitudes de información a la 
Oficina de la Presidencia de la 
República para dar sustento a las 
declaraciones que el presidente 
AMLO emite durante las 
conferencias "mañaneras", señala 
que en la mayoría de los casos se 
trata de dichos que no se pueden 
probar o son falsos. Aunque el 
presidente AMLO ha reiterado que 
sus conferencias matutinas son "un 
diálogo circular" que garantiza "el 
derecho del pueblo a la información", 
la realidad es que la mayoría de las 
declaraciones que hace el 
mandatario se trata de información 
que no puede comprobarse o que 
resultan afirmaciones falsas. / Diario 
Nocturno Eje Central  

Exhiben a AMLO por 
desinformación  Exhibe Artículo 19 
a AMLO por que "mañanera" 
desinforma: de 34 declaraciones. 9 
fueron falsas; 20 carente de datos, 
sólo dos respaldadas con 
información oficial ; una con 
información verificable y dos más 
con información engañosa. / 
Reforma   

...Y lo llaman 'delirante y 
mentiroso'  Washington.- El diario 
estadounidense Chicago Tribune 
calificó al Presidente AMLO como 
"un líder delirante y mentiroso" por 
asegurar la semana pasada que en 
México no existe producción ilegal de 
fentanilo a pesar de los decomisos 
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de laboratorios de droga sintética en 
territorio mexicano. / Reforma   
 

Aspirantes al INE 'reprueban' proceso 
de selección y ponen en duda 
eficacia del comité  Aspirantes al INE 
reprueban el proceso de selección y 
ponen en duda la eficacia úei comité. El 
Comité Técnico de Evaluación de la 
Cámara de Diputados enfrenta diversas 
críticas por fallas en el examen a 
aspirantes a consejeros del INE, acusan 
falta de transparencia y hermetismo. Las 
inconformidades y quejas de los 
candidatos a consejeros del Instituto 
aumentan. La falta de transparencia y 
presuntas irregularidades en el examen 
de conocimientos en materia electoral 
que se aplicó a más de 500 perfiles que 
se inscribieron para competir por una de 
las plazas a consejeros del INE ha 
generado una ola de inconformidades 
en los últimos días. / Publimetro  
 

Niega Adán Augusto conflicto de 
interés  El titular de la Segob, Adán 
Augusto López, negó que exista algún 
conflicto de interés por el hecho de que 
personas afines a Morena busquen ser 
consejeras o presidir el Consejo General 
del INE. / La Razón   
 

Candidatos a consejeros afines a 4T 
promueven cambios al INE  
Candidatos a consejeros afines a 4T 
promueven cambios al INE. Bertha 
Alcalde Luján y Jaime Castañeda, "los 
punteros" para ser nuevos consejeros 
del INE ya plantean hacer cambios 
profundos en el Instituto, aunque 
cuentan con nula o poca experiencia 
electoral; aunque ambos ya apuntan 
que el INE  está en crisis de legitimidad. 
/ La Razón   
 

TEPJF ha recibido más de 850 
recursos contra el plan B; prevén que 
hoy deseche 250  El Tribunal Electoral 
(TEPJF) ha recibido más de 850 
recursos en contra del plan B. La 
semana pasada el pleno de la sala 
superior del TEPJF desechó 250 y hasta 
el corte del lunes había 601 
procedimientos en análisis de personas 

o instancias que impugnan la 
reforma electoral, en vigor desde el 
pasado 3 de marzo. Para la sesión 
de este miércoles se prevé el 
desechamiento de al menos una 
cantidad similar a la semana anterior 
/ La Jornada   
 

"Socios y achichincles" de Jacobo 
aplaudieron regreso, reprocha 
AMLO  "Socios y achichincles" de 
(Edmundo) Jacobo aplaudieron 
regreso, reprocha AMLO. / El 
Financiero   
 

Lista, para la encuesta  Claudia 
Sheinbaum desmintió el supuesto 
retiro de su candidatura a la 
presidencia de la República y se dijo 
lista para contender en la encuesta 
de Morena que se realizará para 
seleccionar al aspirante. La 
mandataria capitalina aseguró que la 
oposición está buscando distintos 
argumentos para desacreditarla, al 
igual que su trabajo en la Ciudad de 
México, por lo que hizo un llamado a 
la calma. / El Heraldo de México   
 

Delfina Gómez 20 puntos arriba; 
ganaría en territorio de Del Moral  
EDOMEX/23.- Encuesta Parametría 
en Edomex: Delfina Gómez 20 
puntos arriba; ganaría en territorio de 
Del Moral. / La Prensa   
 

Morena prepara acarreo de 280 mil 
al Zócalo  Morena prepara acarreo 
de 280 mil al Zócalo. Desde la 
CDMX y los estados, el partido 
apoyará en la logística de traslado 
para la concentración del sábado por 
el 85 aniversario de la expropiación 
petrolera. Diez comités estatales de 
Morena en diferentes entidades 
tienen lista la logística para que, al 
menos, 280 mil personas acudan el 
próximo sábado a las 17:00 horas al 
Zócalo de la Ciudad de México para 
acompañar al presidente AMLO en la 
concentración por el 85 aniversario 
de la expropiación petrolera. / El 
Universal   
 

Costeará Morena traslado de 
gente a mitin del Zócalo  Costeará 
Morena traslado de gente a mitin del 
Zócalo. "Ayuda solidaria". Adán 
Augusto y Ricardo Monreal 
defienden constitucionalidad del plan 
B tras restitución de Jacobo en INE. 
Representantes de la 4T defendieron 
la "constitucionalidad" del plan B de 
la reforma electoral luego del revés 
que representó el retorno de 
Edmundo Jacobo a la Secretaría 
Ejecutiva del INE y ya se alistan para 
llenar el Zócalo el próximo sábado 
con la "fiesta nacional por la 
soberanía energética", que 
encabezará el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
conmemorar la expropiación 
petrolera Para celebrar esta "fiesta", 
los diputados de la bancada 
morenista pagarán con sus dietas el 
traslado de simpatizantes al Zócalo 
capitalino. / Milenio Diario   
 

AMLO pide indagar nexos de 
García Luna en EU  El presidente 
AMLO dio a conocer que durante la 
recepción que hizo a legisladores del 
Partido Republicano les planteó que 
investiguen los nexos 
estadounidenses de (Jenaro (Jarcia 
Luna, secretario de Seguridad de 
Felipe Calderón culpable de cuatro 
cargos de narcotráfico en EU. 
Durante su 'mañanera', AMLO 
declaró que planteó a los 
legisladores del Partido Republicano 
que investiguen cómo es que las 
agencias del gobierno de EU no se 
dieron cuenta de que García Luna 
trabajaba al servicio de un cártel. 
Asimismo, indicó que esa indagatoria 
permitiría evitar que le sigan 
echando la culpa a su administración 
del tráfico de drogas de México a su 
país. / ContraRéplica  
 

El Presidente sugiere a Calderón 
denunciar a la justicia de EU  "Si 
Calderón duda, que impugne fallo 
contra García Luna": AMLO. El 
Presidente sugiere a Calderón 
denunciar a la justicia de EU. El 
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mandatario retó a Felipe Calderón a 
presentar una denuncia contra la justicia 
de EU por haber juzgado a su ex 
secretario de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, por cinco delitos 
vinculados al narcotráfico y el crimen 
organizado. / La Jornada   
 

PAN reconoce contrato con Genaro 
García Luna  El dirigente del PAN, 
Marko Cortés, reconoció la existencia de 
un contrato del partido con una empresa 
del exsecretario de Seguridad, Genaro 
García Luna, pero acusó persecución 
por parte del gobierno del Presidente 
López Obrador, que trata de 
desprestigiar a la "más firme oposición" 
en el país. "No existe ningún otro 
contrato con ninguna empresa de 
García Luna, de hecho es parte dé la 
persecución. Obviamente nosotros no 
teníamos conocimiento de ello, pero es 
parte de la persecución y de ese intento 
desesperado de desprestigiar a la más 
firme oposición de nuestro país. / El 
Universal   
 
Indagan contratos de empresa ligada 
a Cárdenas Palomino  La UIF indaga 
empresa ligada a Cárdenas Palomino. 
La empresa Obses de México, 
presuntamente de un primo del 
exmando de la Policía Federal y 
hombre de confianza públicos antes de 
ser liquidada en 2016. / 24 Horas   
 

Convocan a médicos jubilados a 
sumarse al IMSS -Bienestar  El 
gobierno federal anunció una nueva 
convocatoria para reclutar personal de 
salud ante el déficit en el país. En esta 
ocasión está dirigida a los más de 27 mil 
especialistas jubilados del IMSS, a fin 
de sumar "su sabiduría y experiencia" al 
IMSS-Bienestar / La Jornada  
 

COMAR cuadriplica atención a 
migrantes, pero "ya estamos a tope"  
La COMAR, llegó a su tope de atención 
a migrantes haitianos, afganos, chinos, 
hondureños, venezolanos, cubanos, 
salvadoreños, guatemaltecos, 
brasileños, chilenos y nicaragüenses, 
ésta ya no se da abasto; 

"cuadriplicamos el nivel de eficiencia, 
más no podemos", aseguró el 
coordinador de la Comisión, Andrés 
Alfonso Ramírez Silva. / La Crónica 
de Hoy   
 

Migrantes, cercadas por la 
violencia.  Migrantes, cercadas por 
la violencia. En México, El Salvador, 
Guatemala y Honduras, mujeres 
adolescentes migran hacia el norte 
en busca de escapar de la violencia, 
la falta de empleo y educación... 
Pero sufriendo durante su viaje 
riesgo de trata, extorsión y abuso 
sexual, entre otros. / 24 Horas   
 

Día con Día / El Ejército: espionaje 
y protesta  El Ejército: espionaje y 
protesta. El Gobierno 4T ha vuelto a 
Sedena un actir político protagónico. 
Creo que quería sólo la parte del 
espionaje ilegal que le sirve a él (y a 
las fuerzas armadas a su servicio, 
con nuevos instrumentos y nuevas 
canonjías. Pero apareció también lo 
otro: la protesta por la forma como el 
Presidente trata al Ejército, que no lo 
deja bien parado. / Milenio Diario  
 
Condenan a 15 años a socio de 
Collado  Condenan a 15 años a 
socio de Collado. Un tribunal de 
enjuiciamiento condenó a José 
Antonio Rico, ex presidente de Caja 
Libertad y coacusado de Juan 
Collado, a 15 años con 6 meses de 
prisión. / Reforma   
 
METRÓPOLI 

 
Sistema Cutzamala, en el peor 
nivel de su historia  Las presas del 
Sistema Cutzamala llegaron al peor 
nivel del que se tiene registro (48.5 
por ciento de su capacidad de 
almacenamiento), 23.2 por ciento por 
abajo del promedio histórico, reportó 
ayer la Conagua.  / La Jornada   
 

Prueban cabinas y sistemas de 
Línea 2 del Mexicable  
Tlalnepantla.- Las cerca de 300 
cabinas de la nueva línea ya cruzan 

por los cables que van de la Sierra 
de Guadalupe a Indios Verdes como 
parte de las pruebas que se realizan 
previamente al banderazo 
programado para finales de este 
mes. El teleférico tiene una extensión 
de 8.3 kilómetros, con un tiempo de 
recorrido de 30 minutos y capacidad 
para transportar a 40 mil personas 
por día. / El Universal   
 
Con M de muerte  Neza,Méx.- Un 
estilista fue ejecutado de un balazo 
en la cabeza, al interior de un 
establecimiento ubicado en el 
perímetro de la colonia Benito 
Juárez. Al parecer se trató de un 
ataque directo. De acuerdo con los 
primeros reportes, mientras la 
victima identificada como Iván "N", 
se encontraba en espera de clientes 
dentro de una estética con razón 
social "The Shake", un sujeto 
armado ingresó y le disparó a 
quemarropa, para inmediatamente 
huir del lugar. / La Prensa   
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Grupo Famsa, la crónica de una 
estafa anunciada  Grupo Famsa, la 
crónica de una estafa anunciada. Ni 
reguladores ni consultoras privadas 
alertaron sobre las prácticas ilegales 
que realizaba la empresa, como 
otorgar financiamientos a partes 
relacionadas. (Reportaje). / Excélsior   
 

"Se debe reconocer que el 
gobierno ha hecho bien las cosas"  
"Se debe reconocer que el gobierno 
ha hecho bien las cosas" Podemos 
no estar de acuerdo con algunas 
cuestiones, pero hubo un manejo 
prudente de la economía. Tras dos 
años al timón, Daniel Becker, 
presidente de la ABM asegura que si 
hay algo que se tiene que reconocer 
es que el gobierno actual "ha hecho 
las cosas relativamente bien". / La 
Jornada   
 

Fed moderará política monetaria 
por la quiebra de bancos: Becker  
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Ante la quiebra de bancos en EU, Daniel 
Becker, presidente de la ABM, 
considera que esta situación moderará 
opausará las decisiones de política 
monetaria de la Reserva Federal (Fed) y 
se tendrá una mayor estabilidad en 
tasas de interés. / Milenio Diario   

BBVA inyectará hasta 70 mil mdp en 
México .  BBVA inyectará hasta 70 mil 
mdp en México. "(La inversión) podría 
estar probablemente cercana a los 66 
mil o 70 mil millones de pesos para toda 
la administración. Nosotros lo medimos 
en periodo de 'administración de 
gobierno' simplemente porque algún día 
hicimos este compromiso con el país", 
afirmó Eduardo Osuna Osuna, 
vicepresidente y DG. de BBVA México / 
El Sol de México   

Los bancos registran utilidades 
históricas  La banca comercial, con 
ganancia récord. Las altas tasas de 
interés y la recuperación económica 
ayudaron a que el sector registrara 
utilidades récord por 236 mil 743 mdp el 
año pasado, un aumento de 30% anual: 
CNBV. / Excélsior   

Venden los lugares en filas de 
Bienestar  En la sucursal del Banco del 
Bienestar de San Andrés Tctepilco, en 
Iztapalapa, ayer operaba un solo cajero 
y vecinos aprovecharon para formarse 
temprano y vender sus lugares en la fila 
a adultos mayores. / Reforma   

Hay "reordenamiento" de cuentas 
bancarias: Tesofe  El Gobierno Federal 
reordena cuentas bancarias en 
instituciones de crédito privadas: 
Tesofe. El Gobierno de México está 
realizando un reorderiamiento de las 
cuentas bancarias que tiene en las 
instituciones de crédito privadas, 
informó la titular de la Tesorería de la 
Federación, María Elvira Goncheiro 
Bórquez. Al respecto, dijo que este 
proceso terminará el3 I de marzo, según 
lo establecido en el acuerdo mediante el 
cual se modifican las disposiciones 
generales en materia de funciones de la 
Tesofe. / ContraRéplica   

Ajustes al gasto no serán 
necesarios pese al aumento en el 
servicio de la deuda: G. Yorio  
Ajustes al gasto no serán necesarios 
pese al aumento en el servicio de la 
deuda: Gabriel Yorio. El 
subsecretario de Hacienda, reafirma 
expectativa del PIB de 3%. La 
expectativa era que el costo 
financiero fuera de 1.07 billones de 
pesos este año, cifra que será 
superada ante el alza en las tasas de 
interés. / El Economista   

Andrea Marván Saltiel se perfila 
como nueva presidenta de la 
Cofece  Senado aprobó, en 
comisiones, el acuerdo por el que se 
propone a Andrea Marván Saltiel 
como presidenta de la Cofece, por 
un periodo de cuatro años, mismo 
que deberá ser sometido a la 
aprobación o no del pleno cameral 
por mayoría calificada de votos. / El 
Economista   

INTERNACIONAL 

Tensión entre EU y Rusia se eleva 
por incidente condron  Tensión 
entre EU y Rusia se eleva por 
incidente condron ¿Qué pasó? Un 
caza ruso golpeó un dron de EU 
sobre el Mar Negro, lo que fue 
considerado como una "flagrante 
violación del derecho internacional" y 
elevó los reclamos mutuos. / 
Publimetro   

Acumula paro basura en París  En 
París, la ciudad más visitada del 
mundo, los turistas deben esquivar la 
basura amontonada por una huelga 
de los recolectores contra una 
impopular reforma de las pensiones. 
Los turistas buscan observar la torre 
Eiffel desde la impresionante 
explanada de Trocadero, pero 
cuando salen del Metro, primero 
deben recorrer sacos de plástico / El 
Heraldo de México   

Meta despide a 10 mil y elimina 5 
mil vacantes  Meta Platforms 
planea despedir a unos 10 mil 
empleados y eliminar unas 5 mil 
vacantes en lo que es su segunda 
gran ronda de recortes de empleos. 
La empresa matriz de Facebook, 
informó que se embarcará en un 
"año de eficiencia" para mejorar su 
desempeño financiero y alcanzar 
objetivos a más largo plazo. / El 
Financiero   

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Chatbot aprueba examen para 
abogado  San Francisco, Cal.- 
Chatbot aprueba examen para 
abogado. La start-up californiana 
OpenAI, que lanzó con gran éxito a 
finales de 2022 la interfaz ChatGPT, 
capaz de generar todo tipo de textos 
bajo demanda, presentó ayer una 
nueva versión de la tecnología de 
inteligencia artificial generativa que 
operael chatbot presumiendo que es 
capaz de aprobar de forma 
destacada el examen para estudiar 
leyes. / Milenio Diario   

ESPECTÁCULOS 

Honor. Brian May: guitarrista, 
astrónomo y sir  Brian May, 
guitarrista de la banda Queen, 
recibió el título de Caballero de la 
Orden del Imperio Británico por sus 
servicios a la música y la caridad, 
acompañado por su esposa, Anita 
Dobson, durante la ceremonia de 
investidura en el Palacio de 
Buckingham. / Milenio Diario   

DEPORTES 

Canelo Alvarez, listo para 
enfrentar a John Ryder  Canelo 
listo para enfrentar a John Ryder. 
Saúl Canelo Álvarez, campeón 
mundial de la división súper 
mediana, aseguró este martes estar 
recuperado de una cirugía de la 
mano y listo para vencer el 6 de 
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mayo en Guadalajara al británico John 
Ryder. / La Crónica de Hoy   

Comprarán 10 mdp en boletos de 
pelea  El gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez confirmó que su administración 
gastará 10 millones de pesos en la 
compra de al menos 8 mil boletos para 
la función de box de Saúl El Canelo 
Álvarez en el Estadio Akron, en 
Zapopan. Los boletos serán entregados 
de manera gratuita a personas que no 
puedan pagar una entrada para ver al 
deportista. / El Financiero   
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Aterriza carga en AIFA, ¡va por tierra al AICM! 
Llegan aviones, pero mercancías son liberadas en la CDMX 

  Reforma 

 

Morena prepara acarreo de 280 mil al Zócalo 
Desde la CDMX y los estados, el partido apoyará en la logística de traslado 
para la concentración del sábado por el 85 aniversario de la expropiación 
petrolera 

  El Universal 

 

Decreto de Biden para restringir la venta de armas en EU 
En México creció 65% el decomiso de pertrechos en este sexenio 

  La Jornada 

 

Recluta el narco hasta a ex marines, reportan Justicia de EU y DEA 
Identifican que los cárteles mexicanos han sumado a cuatro pandillas para 
operar en Texas, San Diego y Nuevo México; destacan Sinaloa, Jalisco y 
Tijuana 

  Milenio Diario 

 

Grupo Famsa, la crónica de una estafa anunciada 
Ni reguladores ni consultoras privadas alertaron sobre las prácticas ilegales 
que realizaba la empresa, como otorgar financiamientos a partes 
relacionadas 

  Excélsior 

 

Percibe Moody’s riesgo en banca de EU 
Modifica la calificadora su perspectiva desde estable a negativa 

  El Financiero 

 

Tras la tempestad causada por SVB, regresa la calma entre inversionistas 
Intervención de autoridades contiene el nerviosismo 

  El Economista 

 

México resalta golpes al fentanilo y… EU gasto contra adicciones y 
armas 
Anuncios, tras diferendo con congresistas 

  La Razón 

 

Migrantes, cercadas por la violencia 
Las adolescentes, las más vulnerables 

  24 Horas 

 

Exigen reconocimiento 
Las personas con acondroplasia, condición genética que altera su 
crecimiento, enfrentan barreras de accesibilidad y discriminación por su talla 
baja, problemas que se complican ante la falta de información sobre este 
sector poblacional en el país 

  Reporte Indigo 

 

Senadores llaman a López Obrador a serenarse ante EU 
Hay que mantener la prudencia y no armar conflictos artificiales: Monreal; 
hay demasiados frentes abiertos, hay que cambiar la actitud: Madero 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Dan a Segob control de datos personales 
Avalan nueva Ley del Registro Civil 

  El Sol de 
México  

 

Logran acuerdos Gobernación y oposición 
Pactan trabajar juntos en el artículo 33, sobre la opinión de los extranjeros 
en política nacional, así como aplazar una semana la discusión del cabotaje 

  El Heraldo de 
México 

 

Con Canadá se define hoy 
Derrota México 2-1 a Gran Bretaña 

  Ovaciones 

 

Productores de EU: México tiene razón en la pugna sobre maíz 
Hacen un favor al mundo al alertar sobre transgénicos: asesor científico 

  La Jornada 
Contraportada 
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! ‘‘Finanzas sólidas 
y con un buen 

nivel de liquidez’’    

! Cuestionan a la 

Fed por no haber 

anticipado quiebras    

! Admite el PAN contrato con el ex titular de la SSP         ! Gastó 4.4 mdp en asesoría para informe de Córdova        

" Accionistas de Silicon Valley Bank y de Signature Bank 
presentaron demandas colectivas tras las quiebras. Foto Afp

EMIR OLIVARES, ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5  FABIOLA MARTÍNEZ / P 7  

‘‘Puede reclamar al tribunal de NY falta de pruebas’’   

Si Calderón duda, que impugne 
fallo contra García Luna: AMLO    

Destacan tres estudios de ‘‘evaluación de imagen’’   

El INE desembolsó 534 mdp en 
diversos servicios durante 2022     

Expertos: la banca mexicana, sin 
riesgo de contagio por bancarrotas        

En México creció 65% el decomiso de pertrechos en este sexenio    

Decreto de 
Biden para 
restringir 
la venta de 
armas en EU 

" Un cliente revisa un riN e de asalto 
en la armería EJB en Capitol Heights, 
Maryland. Afroestadunidenses son dueños 
del negocio en el área de Washington. 

Entre las medidas promulgadas por el 
presidente Joe Biden ayer resalta la orden 
de endurecer las reglas para veriW car 
antecedentes de compradores. Foto Afp 

! ‘‘Mi plan es prohibir 
que civiles adquieran 
equipos de asalto’’, dijo 
el jefe de la Casa Blanca 

! Ebrard y Blinken: se 
reforzará la lucha contra 
el trasiego ilegal de estos 
productos y el fentanilo    

AGENCIAS, ALONSO URRUTIA, EMIR OLIVARES, ARTURO SÁNCHEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ  / P 3 Y 4

OPINIÓN

Otra quiebra 
bancaria previsible

JOSEPH E. STIGLITZ, PARA LA JORNADA  / P 20
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El sistema hídrico perdió más de siete millones de metros cúbicos de agua 

en la última semana y registra un déficit de 23 por ciento. Primera / 21EL CUTZAMALA NO LEVANTA

DINERO / HACKER

BOCINAS QUE  
SORPRENDERÍAN 
A LOS BEATLES
Giles Martin, hijo del Quinto 
Beatle, es un impulsor del 
sonido espacial, que separa 
el audio de cada 
instrumento y le da vida al 
ser escuchado en un 
espacio determinado. / 7

FUNCIÓN

RÍAN
S

el Quinto 
or del 
separa 

vida al 

 / 7

MUCHO OSCAR, 

PERO BATALLA 

CON SUS 

CALCETINES

El premiado cineasta 
Guillermo del Toro 
mantiene los pies en 
la tierra al definirse 
como “un gordo que 
deja la leche afuera 
del refrigerador”.

POR XIMENA MEJÍA

La bancada de Morena en 
la Cámara de Diputados 
destinará parte de su sa-
lario para trasladar perso-
nas a la concentración del 
próximo 18 de marzo, día 
en que se conmemora el 
Aniversario de la Expro-
piación Petrolera.

“Claro que vamos a 
asistir ahí, y tengo cono-
cimiento de que varias di-
putadas y diputados van a 
destinar parte de su dieta 
para poder estar presen-
tes, y con ellos algunos de 
los compañeros que quie-
ran venir también y que 
solidariamente apoyare-
mos con traslados, las y 
los diputados”, dijo Igna-
cio Mier, coordinador del 
grupo parlamentario.

No asistir al mitin, al 
que el presidente López 
Obrador convocó para 
llenar el Zócalo, sería una 
omisión para los legisla-
dores de su partido, ad-
virtió Mier.

PRIMERA | PÁGINA 2

Los diputados 
de Morena 
financiarán 
traslado a mitin

ACTO EN EL ZÓCALO

Una policía que 
porta orgullosa el 
pañuelo morado 
Ana Karen Picaz, la 

agente que se hizo viral 

por apoyar la marcha del 

8M, también cuida a las 

mujeres cuando no porta 

su uniforme policiaco. / 22

Hallan a una de las 
ocho desaparecidas 
en Celaya
Sandra Martínez, de 31 

años, fue localizada a 

cuatro días de haber salido 

de su casa; aún no hay 

noticias de otras siete 

mujeres desaparecidas 

en días recientes. / 19

La banca comercial, 
con ganancia récord
Las altas tasas de interés y 

la recuperación económica 

ayudaron a que el sector 

registrara utilidades récord 

por 236 mil 743 mdp el año 

pasado, un aumento de 

30% anual. / 4

COMUNIDAD

PRIMERA

DINERO

Pascal Beltrán del Río 2

Francisco Garfias 4

María Amparo Casar 6

POR OLIMPIA ÁVILA

Aunque China dice estar dis-
puesta a cooperar contra el 
tráfico de fentanilo, se niega a 
asumir la responsabilidad en 
el abuso del fármaco en Esta-
dos Unidos, donde cada año 
mata a miles por sobredosis.

Para Liu Yuejin, subdirec-
tor de la Comisión Nacional 
de Control de Narcóticos, 
abusar de analgésicos que 
llevan receta es una tradición 
de los estadunidenses.

“El abuso del fentanilo es 
una enfermedad crónica de 
la sociedad estadunidense, y 
es natural que el país busque 
una cura”, señaló un editorial 

de El Diario del Pueblo, me-
dio oficial chino, publicado 
en agosto de 2019.

La producción de fentani-
lo en China es vigilada estric-
tamente, con la participación 
del gobierno, como cons-
tató este diario en 2018, en 
una visita a la farmacéutica 
Yichang Humanwe-ll, en la 
provincia de Hubei.

Nick Cao, vicedirector del 
Departamento de Negocios 
Internacionales de la empre-
sa, explicó que en sus insta-
laciones cuentan con más de 
500 videocámaras para ase-
gurarse de que la sustancia no 
sea robada por empleados.

GLOBAL | PÁGINA 24

China hace poco para

combatir al fentanilo

ABUSO ES PROBLEMA DE EU, SE JUSTIFICA

CAYÓ ENTRE TRAMA DE ILEGALIDADES

Grupo Famsa, la
crónica de una
estafa anunciada

POR PAUL LARA

Famsa violó leyes finan-
cieras mexicanas con 
prácticas que la llevaron a 
concurso mercantil, afec-
tando a clientes y acreedo-
res, sin que haya culpables.

La firma de Humberto 
Garza se dedicaba a ven-
der electrodomésticos, fa-
bricar muebles y otorgar 
servicios de banca y crédi-
to al consumo, préstamos 
y a la venta de seguros. 

Uno de sus modus 
operandi, que violaba el 
artículo 73 de la Ley de Ins-
tituciones de Crédito, era 
dar financiamiento a par-
tes relacionadas, es decir, a 
personas que participaban 
directa o indirectamente en 

NI REGULADORES ni consultoras privadas alertaron 
sobre las prácticas ilegales que realizaba la empresa, 
como otorgar financiamientos a partes relacionadas

NADA LE RESULTÓ

A finales de 2015 pactó 
con partes relacionadas 
el pago de 5 mil 91 mdp.

Ofreció acciones, que 
avaló con un fideicomiso 
que incluyó bienes.

En 2017 obtuvo un 
crédito de Bancomext 
por 2 mil 634 mdp.

su administración o capital.
Esto nunca fue alerta-

do a tiempo por parte de 
los reguladores o sus con-
sultores y la firma se fue a 
concurso mercantil, arras-
trando a clientes, inver-
sionistas y ramas propias, 
como Banco Ahorro Famsa.

En 2013, Famsa tuvo 
problemas financieros y 
quedó insolvente para en-
frentar sus compromisos 
de pago bancarios, con 

proveedores y senior no-
tes, un bono que, ante una 
eventual bancarrota, tiene 
prioridad de pago sobre 
cualquier otra deuda.

El 31 de mayo de ese 
año, Famsa emitió senior 
notes por 250 millones de 
dólares en el extranjero, 
que vencían en 2020.

Además, en el ejer-
cicio 2015 se detectó un 
desacierto en cómo se 
agruparon algunos porta-
folios de carteras, lo que 
originó un crédito a la pro-
visión de dicho deterioro 
que alcanzó cinco mil 91 
millones de pesos. Para cu-
brir este cargo y parte de las 
senior notes, Grupo Famsa 
se sumió en una espiral de 
compromisos financieros, 
modificó convenios y puso 
en garantía bienes inmue-
bles. Nada evitó su caída.

DINERO

LUCHA QUE MUEVE PASIONES
Fundado en Guadalajara en un día como hoy, pero de 1973, 
el mayor grupo guerrillero que existió en México aún busca 
a sus 183 desaparecidos en el marco de la Guerra Sucia. 
De métodos radicales, su labor sembró la semilla de los 
derechos humanos y las elecciones libres.

PRIMERA | PÁGINAS 16-17
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EXPRESIONES

LA PIONERA 
Y EL ERUDITO

Un libro del FCE 
arroja luz sobre la 
amistad de Rosario 
Castellanos con 
Raúl Ortiz, experto 
en música, cine y 
literatura. / 26

CLÁSICO
MUNDIAL
DE BEISBOL

CLÁSICO 
MUNDIAL 
DE BEISBOL

NO TE LO PIERDAS  

HOY, 15 DE MARZO

13:00

IMAGEN 
TV

MÉXICO
VS 

CANADÁ

Y MÉXICO

MIRA PARA
ADELANTE
Alexis Wilson produjo las 
dos carreras con las que 
la selección superó a Gran 
Bretaña; el liderato del Grupo 
C está en juego hoy.

A
E
las 
ue
Gran 
Grupo 

0
ISRAEL

10
R. DOM

5
CANADÁ

0
COLOMBIA

RESULTADOS GRUPO D

RESULTADOS GRUPO C

1
NICARAGUA

4
VENEZUELA

1
G. BRETAÑA

2
MÉXICO

Indicadores seleccionados

Utilidad neta
(Millones de pesos de 2022)

118,559

196,308

236,743

2020 2021 2022
Fuente: Elaborada con datos de la CNBV.

Fotos: Reuters, Especial y Tomadas del libro Cartas encontradas (1966-1974)

Foto: Archivo Excélsior

Foto: Daniel Betanzos

Foto: Karina Tejada

Panfleto que circuló en México durante los años 70 del siglo 
pasado con el objetivo de identificar a los integrantes de la Liga.

Quiebra de Silicon 
Valley Bank no 
afectará a México
El sistema bancario de EU es 

distinto al de México, por lo 

que hay menos exposición a 

riesgos, explicó Gabriel Yorio, 

subsecretario de Hacienda.

DINERO

Yo he sido un seguidor 
de las estrellas que 
iban al Clásico. Estar 
ahora con ellos te saca 
el extra. Fue una noche 
grandiosa para mí.”

ALEXIS WILSON 
CATCHER DE MÉXICO

TRIUNFO MUY SUFRIDO
El equipo británico se le complicó a 
la novena nacional, pero acumuló tres 
derrotas y fue eliminado del Clásico.



Inflación en Estados Unidos

 Variación % anual

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
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Percibe Moody's 
riesgo en banca de EU
'Efecto SVB'. Modifica la calificadora su 
perspectiva desde estable a negativa

Luego de que tres bancos colapsa-
ran, Moody’s degradó ayer la pers-
pectiva para el sistema bancario en 
EU de estable a negativa.

Tras el rápido deterioro opera-
tivo por los retiros de depósitos y 
quiebras de Silicon Valley Bank y 
Signature Bank, la calificadora ad-
virtió que un mayor endurecimien-
to monetario de la Fed agravaría las 
dificultades de otros bancos.

“Esperamos que las presiones per-

sistan y se vean exacerbadas por el 
endurecimiento de la política mone-
taria, con tasas que probablemente 
se mantengan más altas por algún 
tiempo, hasta que la inflación vuel-
va al rango objetivo de la Fed”, dijo.

Es probable que aumente la moro-
sidad en cartera crediticia, donde la 
calidad de los préstamos corporati-
vos apalancados y los consumidores 
con rentas bajas sean los que corran 
más riesgo.—Cristian Téllez / PÁG. 4

LOS LLAMA 'ACHICHINCLES'
AMLO CRITICA QUE INE HICIERA 
'FIESTA' POR REGRESO DE JACOBO 
MOLINA.  / PÁG. 33

‘Yo no 
veo 
ningún 
conflicto': 
López

Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, y el se-
cretario de Estado de EU, An-
tony Blinken, conversaron so-
bre la cooperación en materia 
de seguridad y los esfuerzos 
conjuntos para combatir los 
precursores químicos que se 
usan en la producción del fen-
tanilo. —Pedro Hiriart  / PÁG. 35

Ebrard y 
Blinken hablan 
de seguridad

PRIORIDAD MÁXIMA

INFLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS PÁG. 5

En febrero eI IPC en EU se desaceleró por octavo mes consecutivo y llegó 
a 6% anual; sin embargo, la lectura mensual de la subyacente decepcionó.

MARTHA BÁRCENA EN ENTREDICHOS 

México tiene muchos frentes abiertos con EU sin cerrar. PÁG. 35

DESPIDOS EN META 

ZUCKERBERG 
RECORTA POR 
EFICIENCIAS  
10 MIL 
EMPLEOS Y 5 
MIL VACANTES.
PÁG. 22

LUGAR 81 DE 162 PAÍSES EN RANKING DEL BM

México está a media tabla global  
en penetración crediticia.
PÁG. 10

TESOFE BUSCA EVITAR DESCONTROL Y CORRUPCIÓN 

Cerrar cuentas viejas de dependencias 
no es divorcio con la banca: SHCP.
PÁG. 8

Biden ejercerá más controles en armas

NUEVA ORDEN EJECUTIVA. El presidente Joe Biden endurece 

los requisitos para quien pretenda comprar y vender armas, y 

refuerza la colaboración entre diferentes departamentos.

MÁS TRÁMITES PARA COMPROBAR ANTECEDENTES PENALES

PÁG. 27

ESCRIBEN

Víctor Piz 

DINERO, FONDOS Y VALORES / 8

Paola Herrera 

HACIA LA LUNA / 13

Lourdes Mendoza 

SOBREMESA / 39

PIERDE FUERZA, PERO SIN CONVENCER

FELIPE GARCÍA,  
CEO DE SANTANDER
BANCA, AÚN CON EL 

RETO DE CRECER ANTE 
UNA POBLACIÓN JOVEN.

EDUARDO OSUNA,  
CEO DE BBVA MÉXICO
DIGITALIZAR UN BANCO NO 
ES SENCILLO, IMPLICA DAR 
SOLUCIONES ROBUSTAS.

N
IC

O
LÁ

S 
TA

V
IR

A

A
P

Mier. La concentración del sábado 
es una expresión del movimiento.

COMPLICACIONES FINANCIERAS

Reconoce AICM adeudos con ASA 
por más de 2 mil 440 mdp.
PÁG. 20

Si cumplen con los requisitos 
legales y constitucionales, no 
habría impedimentos para que 
personas cercanas a Morena 
fueran consejeros electorales o 
presidente del INE, advirtió el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López. “Yo no veo nin-
gún conflicto de interés”, dijo.  
“El reparto de cuotas ya se ter-
minó en el país”.—V. Chávez / PÁG. 32

MAR

Mé

PÁG. 20

UNA

tanilo. —Ped
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El rastreador
LEA MÁS DEL CORONAVIRUS EN 

759.407
millones suman  

 los contagios en el mundo

DESARROLLO COVID-19 A NIVEL GLOBAL

CONTAGIOS EN 
MÉXICO

7’496
DECESOS EN MÉXICO

333,257

DECESOS GLOBALES

6’866

Afecta a exportadores 
de bovinos etiquetado 
de EU para cárnicos 
•El valor de las exportaciones de los 
productores mexicanos al vecino país es de 
2,500 millones de dólares al año.

 PÁG. 25

Empresas 
y Negocios

Regresó la calma 

a los mercados, 

ojalá dure un rato 

Ruiz-Healy Times
Eduardo Ruiz-Healy 

 PÁG. 39
¿Cabotaje  

o sabotaje? 

Signos vitales
Alberto Aguirre

PÁG. 40

¿Es SVB el 
canario en 
la mina de 
carbón?

Javier Vives

 PÁG. 33

Opinión

• Registra máximo de 
10 meses, por alza en 
los precios del metal.

 PÁG. 20

Valor de reservas 
de oro Banxico, 
en ascenso

• “No será necesario 
hacer ajustes al gasto”, 
asegura subsecretario.

 PÁG. 6

Tasas elevarán 
costo del servicio 
de la deuda 

No esperábamos 
llegar a tasas tan 
altas como las 

que estamos viendo”.

Gabriel Yorio,  
SUBSECRETARIO DE HACIENDA.

FOTO EE: HUGO SALAZAR

Intervención de autoridades contiene el nerviosismo

Tras la tempestad 
causada por SVB, 
regresa la calma 
entre inversionistas
•Investiga autoridad bancaria de EU quiebra del SVB; Moody´s 
pone en perspectiva negativa a la banca ante la desconfianza.

•Peso rompe racha de tres días con pérdida 
en tipo de cambio; cerró en 18.60 por dólar.

Y. Morales y J. Santiago

 PÁG. 4-5

#AMLOTrackingpoll

13 FEB 2023 15 MAR 2023

37.5

62.5

37.9

62.1

Marca disminución
En medio de temas complicados, la 
aprobación presidencial ha descendido 
en las últimas dos semanas.  PÁG. 47

ACUERDO DESACUERDO

Situación Economía Situación de Seguridad

39.9

37.5

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

29.2

41.1

TE
Termometro 
Economico

7,488 
MAR 22

6,324 
OCT 22

7,423
ENE 23

FUENTE: BANCO DE MÉXICO GRÁFICO EE

Valor reservas oro del 
Banxico | MILLONES DE DÓLARES

7.22%

6,923 
ENE 22

Región centro, 
con más rezago 
en recuperación

Sector financiero 
aprendió de la 
crisis: Valenzuela

Benéfico, crédito 
al consumo en 
ascenso: Rivero

FUENTE: BURÓ DEL CENSO DE EU GRÁFICO EE

Exportaciones a EU de animales vivos y 
de carnes y despojos comestibles |  
Carnes  y despojos comestibles  
(MILLONES DE DÓLARES)

16 17 18 19 20 21 22

• La responsabilidad 
es gigante, dice direc-
tor de Banco Azteca.

PÁG. 8

• “Ha crecido capa-
cidad de pago de los 
clientes de la banca”.

PÁG. 10

• La dependencia del 
sector servicios ha sido 
factor: Banxico

 PÁG. 36

FUENTE: BANXICO GRÁFICO EE

CENTRO NORTE

NORTE

SUR

CENTRO

103.6

102.1

100.5

99.4
eleconomista.mx

10 MAR 23 14 MAR 23

82.78

66.84

76.68

61.64

71.33

77.45

Mezcla, en su nivel más bajo 
Temores de una crisis financiera y el dato de inflación en EU propiciaron dos días con 
caída de la mezcla mexicana, para ubicarse en su menor precio desde enero.   PÁG. 22

FUENTE: EL ECONOMISTA

Precios del crudo | 
DÓLARES POR BARRIL

WTI 

(VAR: -6.98%)

Mezcla mexicana 

 (VAR: -7.78%)

BRENT 

(VAR: -6.44%)

En Primer 
Plano

*Fresca, refrigerada y 
congelada.

CARNE DE BOVINO*

CARNE DE PORCINO

DESPOJOS COMESTIBLES

TOTALRESTO

1,089
39 

42 

1,007

1,571 
81 
97 

1,386 

2,126

114 
159

1,828
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El rastreador
LEA MÁS DEL CORONAVIRUS EN

759.407
millones suman 

los contagios en el mundo

DESARROLLO COVID-19 A NIVEL GLOBAL

CONTAGIOS EN

MÉXICO

7’496
DECESOS EN MÉXICO

333,257

DECESOS GLOBALES

6’866

Afecta a exportadores 
de bovinos etiquetado 
de EU para cárnicos 
•El valor de las exportaciones de los 
productores mexicanos al vecino país es de 
2,500 millones de dólares al año.

PÁG. 25

Empresas Empresas 
y Negociosy Negociosy Negocios

Regresó la calma 

a los mercados, 

ojalá dure un rato 

Ruiz-Healy Times
Eduardo Ruiz-Healy 
Ruiz-Healy TimesRuiz-Healy Times

PÁG. 39
¿Cabotaje 

o sabotaje?

Signos vitales
Alberto Aguirre
Signos vitalesSignos vitales

PÁG. 40

¿Es SVB el 
canario en 
la mina de 
carbón?

Javier Vives

PÁG. 33

OpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpinión

• Registra máximo de 
10 meses, por alza en 
los precios del metal.

PÁG. 20

Valor de reservas 
de oro Banxico, 
en ascenso

• “No será necesario 
hacer ajustes al gasto”, 
asegura subsecretario.

PÁG. 6

Tasas elevarán 
costo del servicio 
de la deuda 

No esperábamos 
llegar a tasas tan 
altas como las 

que estamos viendo”.

Gabriel Yorio,  
SUBSECRETARIO DE HACIENDA.

FOTO EE: HUGO SALAZAR

Intervención de autoridades contiene el nerviosismo

Tras la tempestad 
causada por SVB, 
regresa la calma 
entre inversionistas
•Investiga autoridad bancaria de EU quiebra del SVB; Moody´s 
pone en perspectiva negativa a la banca ante la desconfianza.

•Peso rompe racha de tres días con pérdida 
en tipo de cambio; cerró en 18.60 por dólar.

Y. Morales y J. Santiago

PÁG. 4-5

#AMLOTrackingpoll

13 FEB 2023 15 MAR 2023

37.5

62.5

37.9

62.1

Marca disminución
En medio de temas complicados, la 
aprobación presidencial ha descendido 
en las últimas dos semanas. PÁG. 47
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7,488 
MAR 22

6,324 
OCT 22

7,423
ENE 23

FUENTE: BANCO DE MÉXICO GRÁFICO EE

Valor reservas oro del 
Banxico | MILLONES DE DÓLARES

7.22%

6,923 
ENE 22

Región centro, 
con más rezago 
en recuperación

Sector financiero 
aprendió de la 
crisis: Valenzuela

Benéfico, crédito 
al consumo en 
ascenso: Rivero

FUENTE: BURÓ DEL CENSO DE EU GRÁFICO EE

Exportaciones a EU de animales vivos y 
de carnes y despojos comestibles |  
Carnes  y despojos comestibles  
(MILLONES DE DÓLARES)

16 17 18 19 20 21 22

• La responsabilidad 
es gigante, dice direc-
tor de Banco Azteca.

PÁG. 8

• “Ha crecido capa-
cidad de pago de los 
clientes de la banca”.

PÁG. 10

• La dependencia del 
sector servicios ha sido 
factor: Banxico

PÁG. 36

FUENTE: BANXICO GRÁFICO EE

CENTRO NORTE

NORTE

SUR

CENTRO

103.6

102.1

100.5

99.4
eleconomista.mx

10 MAR 23 14 MAR 23

82.78

6666.84

7676.68

461.64

371.33

77.4577.45

Mezcla, en su nivel más bajo 
Temores de una crisis financiera y el dato de inflación en EU propiciaron dos días con 
caída de la mezcla mexicana, para ubicarse en su menor precio desde enero. PÁG. 22

FUENTE: EL ECONOMISTA

Precios del crudo |
DÓLARES POR BARRIL

WTI 

(VAR: -6.98%)

Mezcla mexicana

 (VAR: -7.78%)

BRENT 

(VAR: -6.44%)

En Primer 
Plano

*Fresca, refrigerada y 
congelada.

CARNE DE BOVINO*

CARNE DE PORCINO

DESPOJOS COMESTIBLES

TOTALRESTO

1,089
39 39 

42 42 

1,0071,007

1,571 
81 81 
97 97 
81 81 

1,386 1,386 

2,126

114 114 114 
159159159

1,8281,828



PUNTEROS RUMBO 

A VACANTES DEL INE 

PLANTEAN HACERLE 

MODIFICACIONES 

NUNCA fue militante, asegura; su empresa brindó serNUNCA -

vicios de RH en 2015, señala; AMLO sugiere a FCH pre-

sentar denuncia para defender a exsecretario. pág. 10 Biden ordena apretar vigilancia en venta de armamento pág. 26

MOODY’S PRENDE ALERTAS SOBRE SISTEMA BANCARIO 

DE EU; BAJA PERSPECTIVA DE ESTABLE A NEGATIVA pág. 23

Derribo “temerario” de dron de EU eleva 
tensión con Rusia;  ésta acusa provocación pág. 25

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 15 de marzo de 2023 » Nueva época » Año 14 Número 4285 PRECIO » $10.00

BERTHA Alcalde, la de más alto puntaje, propone 

prepararse para una transformación profunda; Jaime 

Castañeda subraya crisis de legitimidad; Segob no ve 

conflicto de interés por afines a Morena. págs. 3 y 4

PAN NIEGA RELACIÓN  
CON GGL, PERO SÍ HUBO  
CONTRATO, ADMITE 

ANUNCIOS, TRAS DIFERENDO CON CONGRESISTAS 

México resalta 
golpes al fentanilo 
y... EU gasto contra 
adicciones y armas

POR J. BUTRÓN, J. CHAPARRO, M.JUÁREZ Y Y. BONILLA

SEDENA informa decomiso de  

un millón 834, 862 pastillas de la 

droga en Tijuana; en Ahome in-

cauta 280 kg del opioide; ambos 

operativos, en la última semana

EMBAJADOR Salazar destaca 

42 mmdd para vencer epidemia 

de sobredosis; Senado avala pos-

tura contra propuesta de Cren-

shaw de intervenir aquí págs. 6 a 8

La Jefa de Gobierno desmiente 

TikTok que aseguraba que había 

declinado; sugiere a quienes difun-

den rumores tomar té de tila  

Monreal  deja a la gente decidir 
sobre su candidatura a la Presiden-

cia; “tampoco me voy a suicidar”, 

dice líder de la Jucopo págs. 5 y 20  

SHEINBAUM, “PUESTA 
PARA LA ENCUESTA”  
INTERNA DE MORENA 

HOY ESCRIBEN

· JAVIER 
SOLÓRZANO

· RAFAEL
 ROJAS 

· VALERIA
 LÓPEZ 

Las “corcholatas” sin 
su destapador pág. 2

Ortega contra la 
Iglesia pág. 6

Salud, derechos y 
universidad pág. 26

 1 kilo de fentanilo cuesta en el 
mercado negro de México  
5 mil dólares.

 En EU alcanza un precio 
de 200 mil dólares.

Valor de la droga

HAY espacio para mejorar y 
ser más e!cientes en el gasto. 
Una mirada externa, sumada al 

dinamismo y una visión vanguardista que 
la juventud ofrece, son cualidades que 
fortalecerían al INE”
Bertha Alcalde Luján  
Aspirante a consejera del INE

CADA DÍA debemos plantear-
nos la pregunta: ¿cómo hace-
mos más e!caz la democracia?, 

porque éste es un sistema inacabado, de 
constante transformación”
Jaime Castañeda
Aspirante a consejero del INE

EL SENADOR Ricardo  
Monreal  intenta embocar 
un megabalero, ayer.
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Expulsadas de sus comunidades por actos violentos, las jóvenes entre 12 
y 19 años salen de su país y se enfrentan a más agresiones “en su camino 
al sueño americano”. No solo padecen el asedio cotidiano de violadores, 
!"#$%&'()"*#%+,%-'%,./-$&'0"1#%!,.2'-3%4#&,%,-%"#05,(,#&$%+,-%627$%

migratorio por territorio nacional y las denuncias de maltrato, incluso por 
parte de las autoridades, el senador Ricardo Monreal consideró necesario 
citar a comparecer al comisionado de Migración MÉXICO P. 3

CRECE ALERTA EN AL POR GRIPE AVIAR MUNDO P.14
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VS. EL GORILA 
Saúl Álvarez regresa 

a Guadalajara para 
enfrentarse al inglés 

John Ryder el próximo 6 
de mayo DXT P. 22

A PUÑO LIMPIO. Más de un centenar de mujeres de Iztapalapa participaron en una clase masiva de defensa personal, donde instructores 
profesionales les enseñaron técnicas para enfrentar una situación de violencia, tanto en la calle como dentro de sus hogares  CDMX P. 7
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La empresa Obses de 
México, presuntamente 
de un primo del 
exmando de la Policía 
Federal y hombre de 

0$#8'#9'%
de Genaro 
García 
Luna, 
recibió 281 
millones de 
pesos de 
contratos 

públicos antes de ser 
liquidada en 2016. 
De acuerdo con la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera, su última 
transferencia fue un 
envío 86 millones de 
pesos a un tío de C. 
Palomino MÉXICO P. 4

La UIF indaga 
empresa ligada 
a Cárdenas 
Palomino

Mañana, jueves 16, se presenta el nuevo libro de Pablo Hiriart: El Destructor. Su lectura 
puede ser perturbadora, Hiriart pone el dedo en la llaga: AMLO puede destruir a México 
hoy porque una parte de la sociedad lo permitió; no quisimos ver ni los hechos, ni la 
trayectoria del hombre que hoy gobierna México y es el Presidente más poderoso en la 
historia posrevolucionaria de nuestro país. De ese tamaño es el peligro.
PANCHO GRAUE   PÁGINA 10
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CUTZAMALA, CON NIVELES BAJOS 
EN PRESAS, ADVIERTE LA CONAGUA

!"#$%&'()#$*#""+,(-#*.#$*#/0012#3-.)-#*"#/4#$*#5-6782#986#"8#:+*#
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En varios municipios del Edomex reportan escasez ESTADOS P. 10

@diario24horasdiario24horas EJEMPLAR GRATUITO

Cartier brindó glamour a la realeza, socialité, políticos y estrellas de cine, cuyas piezas 
son parte de la historia y el arte; una muestra se exhibe en el 

Museo Jumex  VIDA P. 19

Joyas con brillo propio
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Migrantes, cercadas
por la violencia 
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¡Siguen hacia
adelante!

1 - 2

México vuelve a ganar 

en el Clásico Mundial 
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para enfrentar hoy a 

Canadá
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UTILIZA SÓLO UNA CUBETA 
DE AGUA, FRANELA Y 
ESCOBA CUANDO LIMPIES 
PISOS, PAREDES Y VIDRIOS

UTILIZ
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ESCOB
PISOS
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 PACTAN TRABAJAR JUNTOS EN EL ARTÍCULO 33, 
SOBRE LA OPINIÓN DE LOS EXTRANJEROS 
EN POLÍTICA NACIONAL, ASÍ COMO APLAZAR 
UNA SEMANA LA DISCUSIÓN DEL CABOTAJE

#REFORMAS

LOGRAN 
ACUERDOS
GOBERNACIÓN
Y OPOSICIÓN

POR ELIA CASTILLO Y ALMAQUIO GARCÍA/P4

#HUELGADERECOLECTORES

#SUELODE
CONSERVACIÓN

TRES 
ALCALDÍAS, 
FUENTE DE 
AGUA PARA 
CDMX P14

‘La misión, 
regular 

inmuebles’
P16
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SAN FRANCISCO — Four
months ago, a small San Fran-
cisco company became the talk of
the technology industry when it
introduced a new online chatbot
that could answer complex ques-
tions, write poetry and even

mimic human emotions.

Now the company is back with a
new version of the technology that
powers its chatbots. The system
will up the ante in Silicon Valley’s
race to embrace artificial intelli-
gence and decide who will be the
next generation of leaders in the
technology industry.

OpenAI, which has around 375
employees but has been backed
with billions of dollars of invest-
ment from Microsoft and industry
celebrities, said on Tuesday that it
had released a technology that it
calls GPT-4. It was designed to be
the underlying engine that pow-
ers chatbots and all sorts of other

systems, from search engines to
personal online tutors.

Most people will use this tech-
nology through a new version of
the company’s ChatGPT chatbot,
while businesses will incorporate
it into a wide variety of systems,
including business software and 

In Pushing Frontiers of A.I., Start-Up Sets Its Sights on Reasoning

By CADE METZ

Continued on Page A14

ADAM AMENGUAL FOR THE NEW YORK TIMES

A billion-dollar project by the “Star Wars” creator George Lucas slowly rises in the West. Page C1.

That’s No Space Station. It’s a Museum.

NIC COURY FOR THE NEW YORK TIMES

A final sweep for coins in flooded Pajaro, Calif. Experts say the recent rainstorms are just a prelude to a difficult spring. Page A19.

California’s Aging Levees Give Way

WASHINGTON — On Friday
afternoon, the deputy Treasury
secretary, Wally Adeyemo, met
with Jamie Dimon, the chief exec-
utive of JPMorgan Chase & Com-
pany, at Mr. Dimon’s office in New
York.

The Biden administration and
the Federal Reserve were consid-
ering what would be the most ag-
gressive emergency intervention
in the banking system since the
2008 financial crisis, and the ques-
tion the two men debated was at
the heart of that decision.

Could the failure of Silicon Val-
ley Bank, the giant start-up lender
that had just collapsed, spread to
other banks? That could intro-
duce systemic risk to the financial
system.

“There’s potential,” Mr. Dimon
said, according to people familiar
with the conversation.

Mr. Adeyemo was one of many
administration officials who en-

tered last weekend unsure of
whether the federal government
needed to explicitly rescue Silicon
Valley Bank’s depositors before
markets opened on Monday.

In the White House and the
Treasury, some officials initially
saw the bank’s swift plunge to in-
solvency as unlikely to spark an
economic crisis — particularly if
the government could facilitate a
sale of the bank to another finan-
cial institution.

Moving Quickly to Avert a Financial Avalanche

This article is by Alan Rappeport,

Lauren Hirsch, Jeanna Smialek and

Jim Tankersley.

Continued on Page A12

U.S. Officials, Leery of

Major Intervention, 

Yielded to Alarm

Taped above a tidy wooden
desk in the corner of her bedroom,
right at eye level, is a piece of pa-
per that Marlena Fejzo has saved
for 24 years.

It’s a portrait of Dr. Fejzo at age
31 during the worst ordeal of her
life. Her face and body are drawn
in the gaunt greens and yellows of
illness; her hollowed cheeks are
marked with tears. The colored
pencil drawing, made by her sis-
ter in 1999, is the only image she
has held on to from that time. The
few photos her mother took “were
too horrible” to keep, said Dr. Fej-
zo, now 55.

A little nausea and vomiting in
pregnancy were normal, she

knew. But she experienced weeks
of debilitating illness when she
was pregnant with her son, and
when expecting her second child,
Dr. Fejzo was so ill that she could-
n’t move without vomiting.

She couldn’t go to work or care
for her little boy, or swallow so
much as a teaspoon of water, let
alone a bite of toast or a prenatal
vitamin. Her empty gastrointesti-
nal tract would spasm so violently
and for so long that she couldn’t
breathe.

“Every living moment was tor-
ture,” she said.

For at least a month, Dr. Fejzo
couldn’t keep down any food or 

Told Illness Was in Her Head,
Scientist Hunted for the Truth

By ALICE CALLAHAN

Continued on Page A17

Gregory Becker, the chief exec-
utive of Silicon Valley Bank,
leaned back in his chair at a tech-
nology conference last week in
San Francisco’s luxurious Palace
Hotel and delivered a bullish mes-
sage.

In the confident, almost bom-
bastic, style that was his signa-
ture, Mr. Becker told the audience
of investors, Wall Street analysts
and technology executives that
Tuesday afternoon that the future
of the tech industry was sparkling
— and so was Silicon Valley
Bank’s place in it.

What he did not say was that,
roughly a week earlier, the rating
agency Moody’s had called to tell
Mr. Becker that his bank’s finan-
cial health was in jeopardy, and
that its bonds were in danger of
being downgraded to junk. Realiz-
ing the bank needed to raise cash,
Mr. Becker had been scrambling
since then to fix things.

That phone call set off a frantic
scramble inside Silicon Valley
Bank. Just one day after Mr.
Becker projected confidence at
the conference, the bank an-
nounced a $1.8 billion loss and a
hastily put-together plan to raise
$2.25 billion in fresh capital. The
news spooked the bank’s deposi-
tors and investors so much that on

Failed Lender
Mixed Hubris

And Missteps

By MAUREEN FARRELL

Continued on Page A13

The latest inflation data re-
leased on Tuesday promised to
make the Federal Reserve’s inter-
est rate decision next week even
more fraught: Price increases
showed signs of continued stub-
bornness, which would usually
call for higher rates, but it came as
the turmoil sweeping the banking
system has caused some econo-
mists to urge caution.

Price increases did cool slightly
on an annual basis, with the Con-
sumer Price Index climbing 6 per-
cent over the year through Febru-
ary, the Labor Department said
Tuesday. That was down from 6.4
percent in January, and matched
the slowdown that economists ex-
pected. That seemed like an en-
couraging sign, but the underly-
ing details of the report made the
data more worrying.

Inflation looked far firmer be-
neath the surface. The price index
climbed 0.5 percent from the pre-
vious month after it was stripped
of food and fuel prices — both of
which bounce around a lot — of-
fering a sense of underlying price
pressures. That was up from 0.4
percent in January and more than
economists had forecast.

In fact, the increase was the
fastest monthly pickup in the so-
called core index since Septem-
ber, which is not the kind of
progress central bankers are hop-
ing for a year into their fight
against inflation. Many close Fed
watchers anticipated that the cen-
tral bank, which meets next week,

would raise interest rates by a
quarter-point in the wake of the
data — a gradual move that would
try to balance risks posed by rapid
price increases with the threat of
further financial instability as
tremors shoot through the bank-
ing system.

“It’s a strong report,” Priya
Misra, global head of rates strat-
egy at TD Securities, said of the in-
flation report. “It’s really hard for
the Fed to respond by not hiking
— or cutting, that’s crazy talk.”

The Fed had been awaiting this 

Bank Turmoil
And Price Data

Challenge Fed

Two Threats May Force

a New Rate Strategy

By JEANNA SMIALEK
and JOE RENNISON

Continued on Page A14

Source: Bureau of Labor Statistics 
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SOME RELIEF After days of panic,

regional banks are beginning to

see their stocks climb. PAGE B1

A massive drilling and pipeline project

is displacing thousands of people and

ravaging pristine habitats. PAGE A8

INTERNATIONAL A4-9

Oil Imperils Ugandan Riches
Florida has a severe invasive-species

issue, a new study shows. Above, En-

rique Galan, a python hunter. PAGE A10

NATIONAL A10-19

Pythons Are Slithering North
With a sharp wit, Patricia Schroeder

helped pass legislation on family leave,

pregnancy discrimination, military jobs

and more. She was 82. PAGE A20

OBITUARIES A20-21

A Feminist Force in Congress

President Emmanuel Macron’s plan to

raise the retirement age faces votes

Thursday in Parliament. PAGE A9

Decision Time in France
No restaurant addresses what’s going

on in the culture the way Tatiana by

Kwame Onwuachi does. PAGE D1

A Lincoln Center Celebration
Wellesley students supported a non-

binding referendum to admit nonbinary

and transgender applicants. PAGE A11

A Vote to Accept Trans Men

Thomas L. Friedman PAGE A22

OPINION A22-23

With her social media posts, the star

violinist Hilary Hahn has drawn back

the veil on how musicians work when

they are not onstage. PAGE C1

ARTS C1-6

Diary of a Virtuoso’s Life
Through its 17 years on television, “Top

Chef” has reflected the evolution of

America’s culinary world. PAGE D4

FOOD D1-8

It Turned Cooking Into a Sport

In an effort to cut distance off the tee,

the bodies that write golf’s rule book

have proposed banning professionals

from using certain balls. PAGE B7

SPORTS B7-10

In Golf, ‘Bombs’ Are a Problem
The owner of Facebook and Instagram

said it would cut 10,000 jobs, or roughly

13 percent of its work force, its second

round of cuts since November. PAGE B1

BUSINESS B1-6

More Layoffs at Meta

WASHINGTON — A Russian
warplane struck a U.S. surveil-
lance drone over the Black Sea on
Tuesday, hitting the drone’s pro-
peller and causing its American
operators to bring it down in inter-
national waters, according to the
Pentagon, in the first known phys-
ical contact between the Russian
and American militaries since the
war in Ukraine started last Febru-
ary.

The downing of the MQ-9
Reaper, a workhorse of the Ameri-
can military’s airborne reconnais-
sance fleet, immediately escalat-
ed tensions between the White
House and the Kremlin as U.S. of-
ficials accused the Russian forces
involved in the incident of behav-
ing dangerously.

American military officials said
the unarmed Reaper drone was
flying a typical reconnaissance
mission when it was intercepted
by two Russian Su-27 fighter jets
about 75 miles southwest of
Ukraine’s Crimean Peninsula,
which Russia has used as a base
for launching devastating strikes.

“Several times before the colli-
sion, the Su-27s dumped fuel on
and flew in front of the MQ-9 in a
reckless, environmentally un-
sound and unprofessional man-
ner,” the military’s European
Command said in a statement.
“This incident demonstrates a
lack of competence in addition to
being unsafe and unprofessional.”

John F. Kirby, a National Securi-
ty Council spokesman, said that
there had been similar “inter-
cepts” by Russian aircraft in re-
cent weeks — nearly all con-
ducted without incident, accord-
ing to military officials — but that
this episode was “noteworthy be-
cause of how unsafe and unprofes-
sional it was.”

President Biden was briefed on
the episode, he added.

Russia’s invasion of Ukraine
has spiked tensions between Mos-
cow and Washington, and turned
the Black Sea into an effective bat-
tle zone. Russia has blockaded
Ukrainian vessels within their
own ports, though Ukraine has
been able to export its grain
across the sea under a deal signed
last July between the two warring
countries.

At the same time, Ukraine has
attacked Russian naval vessels in
the Black Sea as well as in port. In
April, a Ukrainian missile sank
the Moskva, the flagship of Rus-
sia’s Black Sea fleet, a strike that
dented Moscow’s aura of naval in-
vincibility.

The war has also galvanized the
North Atlantic Treaty Organiza-
tion, not least by strengthening
ties between Washington and
members that border Russia, in-
cluding Poland and the Baltic
States. NATO countries have
poured billions of dollars of mili-
tary aid into supporting Ukraine,
but the alliance has tried to avoid
directly stoking confrontation
with Russia, a nuclear-armed
state.

Ned Price, the State Depart-

RUSSIA WARPLANE 

DOWNS U.S. DRONE

OVER BLACK SEA 

SOUTHWEST OF CRIMEA

Buzzing of Surveillance

Aircraft Is ‘Reckless,’

Pentagon Says

By ERIC SCHMITT

Continued on Page A5

LATE EDITION

$4.00

Today, windy, mostly cloudy, dry,
high 44. Tonight, breezy, clouds
breaking, remaining dry, low 32. To-
morrow, more sun, less wind, dry,
high 54. Weather map, Page A24.
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tiontion. Th. The UKe UK is  is set set to fto finalinalise ise agreagreemenement t 
on ton the phe pact act overover the the nex next twt two weo weeks eks 
befobefore sre signiigning ing in thn the sue summermmer. . 

AlthAlthoughough the the pac pact ist is of  of neglnegligibigible ele eco-co-
nominomic vac value,lue, min ministeisters hrs have ave strostronglyngly  
prompromotedoted it  it as aas an exn examplample ofe of a p a post-ost-
BrexBrexit iit indepndependeendent tnt traderade pol policy.icy.  

PalmPalm oil oil is  is usedused in  in a raa range nge of fof food ood and and 
houshouseholehold prd producoducts. ts. CampCampaignaigners ers say say 
thatthat cut cuttingting dow down fon forestrests tos to cre create ate palmpalm  
planplantatitations ons damadamages ges biodbiodiveriversitysity, in, in  
partparticulicular dar destrestroyinoying thg the hae habitabitats ots of f 
oranorangutagutans. ns. MalaMalaysiaysia is  is the the secosecond-nd-
biggbiggest est prodproducerucer of  of palmpalm oil oil aft after Ier Indo-ndo-
nesinesia, wa, whichhich is  is not not in tin the Che CPTPPPTPP..

CompComparedared wit with thh the EUe EU, wh, which ich retaretains ins 
palmpalm oil oil tar tariffsiffs and and is  is planplanningning tou tough gh 
new new rulerules ags againsainst imt importports, ts, the Uhe UK haK has a s a 
lighlight ret regulagulatorytory app approacroach.h.

ClarClare Oxe Oxborrborrow, ow, an aan analynalyst ast at Frt Friendiends s 
of tof the Ehe Eartharth, sa, said: id: “Thi“This cos concesncessionsion is  is 
compcompleteletely aly at odt odds wds with ith the the govegovern-rn-
mentment’s c’s commiommitmentment tot to cur curb deb deforeforesta-sta-
tiontion fro from UKm UK sup supply ply chaichains. ns. We nWe need eed 
roburobust lst legisegislatilation ton that hat ensuensures res the the 
prodproductsucts we  we consconsume ume in tin the Uhe UK doK don’t n’t 
harmharm for forestsests, co, communmmunitieities ans and wid wildlildlife fe 
overoverseasseas.”.”

PartParticipicipantsants in  in the the talktalks sas said Cid Canadanada, a, 
anotanother her CPTPCPTPP meP membermber, ha, had asd asked ked the the 
UK tUK to dro drop iop its rts rulesules aga againstinst imp importsorts of  of 
beefbeef rai raised sed withwith gro growth wth hormhormone,one,  
thouthough Lgh Londoondon han has res rejectjected ted that hat 
requrequest.est.

The The DepaDepartmertment fnt for Bor Businusiness ess and and 
TradTrade, we, whichhich led led CPT CPTPP tPP talksalks, re, refusefused d 
to cto commeomment.nt.

Lifting of palm oil tariffs for trade deal 
sparks anger over environmental cost 

Tensions in Olaf Scholz’s unwieldy 

coalition are rapidly becoming a 

European problem, say diplomats in 

Brussels. One complains that rivalry 

between Social Democrats, liberal Free 

Democrats and Greens means attachés 

— and even ministers — routinely put 

forward a position only to change tack 

minutes later after a call with Berlin. 

‘Germany’s reputation is diminishing; 

it’s viewed as unpredictable and 

unreliable,’ observes another.

Europe disunity i PAGE 4

Coalition splits turn Berlin 
into EU awkward squad
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Briefing

i SVB was City regulation
warning signal, Sunak told
The prime minister has been 
warned not to weaken financial 
rules, including for small banks, 
after the collapse of the UK arm 
of Silicon Valley Bank.— PAGE 2

i Inflation blurs US picture
Inflation of 6 per cent has left the 
Fed torn between tackling high 
prices and fallout from the SVB 
failure.— PAGE 10; ANALYSIS, PAGE 15; 

MARTIN WOLF, PAGE 25; LEX, PAGE 26

i Russia-US Black Sea clash 
A Russian aircraft has struck an 
unmanned American drone, in an 
incident described by Pentagon 
officials as a “reckless” action by 
Vladimir Putin’s military.— PAGE 8

i Britishvolt wind-up twist
Files have shown that the start-up 
began planning for a possible 
insolvency as early as last 
summer. It owed up to £160mn to 
unsecured creditors.— PAGE 14

i Unionist urges rethink
Sir Jeffrey Donaldson, leader of 
Northern Ireland’s main unionist 
party, has called for changes to 
the post-Brexit framework agreed 
with Brussels last month.— PAGE 2

i Setback for Credit Suisse
The Swiss bank has identified 
“material weaknesses” in its 
internal controls over financial 
reporting as it struggles to revive 
its fortunes.— PAGE 12

Datawatch

Cash is still the preferred method of 

payment for in-person transactions for 

most people in the eurozone. Cultural, 

financial and technological differences 

account for dramatic variations from 

country to country

Cash is still king
Mode of payment, 2022
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JereJeremy Hmy Hunt unt willwill tod today aay announnounce nce bil-bil-
lionlions ofs of pou pounds nds to bto boostoost bus businesiness ins investvest--
mentment and and mea measuresures tos to bol bolsterster Bri Britaintain’s ’s 
workworkforcforce, ie, incluncludingding a b a big eig expanxpansionsion in  in 
chilchildcardcare, ie, in a n a “Bud“Budget get for for growgrowth”.th”.

The The chanchancellcellor hor has pas pledgledged ted that hat busibusi--
nessness wil will bel be the the mai main ben benefineficiarciary ofy of any any  
tax tax cutscuts in  in his his BudgBudget bet but hut he ise is con con--
strastrainedined by  by a toa tough ugh fiscfiscal bal backdackdrop rop and and 
a voa vow tow to hol hold dod down swn spendpending ing to tto tame ame 
inflinflatioation. On. One bne big aig area rea of sof spendpending ing willwill  
be abe a £4b £4bn exn expanspansion ion of fof free ree chilchildcardcare e 
for for one one and and two-two-yearyear-old-olds ins in Eng Englandland, a , a 
movemove int intendeended tod to hel help pap parentrents res returnturn to  to 
the the workworkplacplace eae earlierlier, or, officfficialsials sai said. d. 

LastLast Nov Novembeember Hur Hunt tnt triedried to  to stabstabilisilise e 
the the econeconomy omy afteafter Lir Liz Trz Truss’uss’s dis disastsastrousrous  
prempremiersiership,hip, but but he  he has has privprivatelately y 

admiadmittedtted tha that het he fai failed led to pto persuersuade ade the the 
councountry try he hhe had aad a gro growth wth strastrategytegy. . 

He wHe will ill telltell MPs MPs: “I: “In thn the aue autumntumn we  we 
tooktook dif difficuficult dlt decisecisionsions to  to delideliver ver stabstabil-il-
ity ity and and sounsound mod money.ney. Tod Today, ay, we dwe deliveliver er 
the the nextnext par part oft of our our pla plan, an, a Bud Budget get for for 
growgrowth.”th.”

One One ToryTory off officiaicial sal said Hid Hunt’unt’s sts state-ate-
mentment wou would bld be dee delibeliberaterately cly cautiautious ous 
and and regaregardedrded as  as “a B“a Budgeudget fot for wor wonks”nks”, , 
addiadding: ng: “We’“We’re nre not oot out out of thf the woe woods ods yet.yet.” ” 

RighRightwintwing Tog Tory Mry MPs hPs have ave beenbeen tol told nod not t 
to eto expecxpect bit big tag tax cux cuts.ts.

HuntHunt wil will cll claim aim he che can dan deliveliver ger growtrowth h 
by “by “remoremovingving the the obs obstacltacles tes that hat stopstop  
busibusinessnesses ies invesnvestingting, ta, tacklickling tng the he 
labolabour sur shorthortagesages tha that stt stop top them hem recrrecruit-uit-
ing,ing, bre breakinaking dog down twn the bhe barriarriers ers thatthat  
stopstop peo people ple workworking ing and and harnharnessiessing ng 
BritBritish ish ingeingenuitnuity toy to mak make use us a s a sciencience ce 
and and techtech sup superpoerpower”wer”..

OffiOfficialcials sas say Huy Hunt wnt will ill annoannounceunce a  a 
regiregime ome of caf capitapital all allowalowancesnces and and oth other er 
reforeforms rms inteintendednded to  to boosboost int investvestmentment —  — 
and and offsoffset oet otherther tax tax cha changesnges tak taking ing 
effeeffect ict in Apn April ril thatthat wil will hil hit but businesiness.ss.

The The chanchancellcellor hor has sas said aid he whe will ill sticstick tok to  
planplans tos to inc increasrease coe corporrporatioation tan tax frx from om 
19 p19 per cer cent ent to 2to 25 pe5 per cer cent ant and tnd to eno end a d a 
“sup“super-der-deduceductiontion” — ” — a twa two-yeo-year mar meas-eas-
ure ure offeofferingring 130 130 per per cen cent tat tax rex relieflief on  on 

compcompanieanies’ ps’ purchurchasesases of  of equiequipmenpment.t.
He hHe has bas been een consconsultiulting ong on a n a numbnumber er 

of oof optioptions, ns, inclincludinuding reg replacplacing ing the the 
supesuper-der-deductduction ion withwith “fu “full ell expenxpensingsing”, ”, 
whicwhich alh allowslows cap capitalital exp expendienditureture to  to be be 
writwritten ten off off agaiagainst nst taxataxable ble profprofits its in tin the he 
yearyear it  it is iis incurncurred.red.  

The The TreaTreasurysury has has est estimatimated ied it cot could uld 
costcost £11 £11bn abn a yea year atr at its its pea peak — k — not not muchmuch  
lessless tha than thn the £1e £12.5b2.5bn-a-n-a-yearyear sup super-er-
dedudeductioction scn schemeheme — b — but but businusiness ess 
grougroups aps arguergue it  it coulcould bed be pha phased sed in.in.

HuntHunt wil will all also aso announnounce nce measmeasuresures to  to 
tacktackle tle the 1he 1.1mn.1mn vac vacanciancies ies in thn the Bre Britisitish h 
labolabour mur markearket, it, incluncludingding pro providividing ng 
inceincentivntives tes to pao parentrents, ts, the she sick,ick, dis disableabled d 
and and overover-50s-50s to  to workwork. Mi. Ministnisters ers willwill als also o 
relarelax rux rules les on mon migraigrant wnt workeorkers trs to heo help lp 
fillfill job jobs ins in key key sec sectorstors..

The The BudgBudget wet will ill contcontain ain measmeasuresures to  to 

tacktackle tle the che cost ost of lof liviniving, sg, such uch as has holdiolding ng 
downdown fue fuel dul duty aty and end extenxtendingding the the  
£2,5£2,500 e00 energnergy pry price ice guarguaranteantee foe for thr three ree 
montmonths fhs from rom ApriApril.l.

TheyThey wil will col come ame againgainst ast a sti still cll chal-hal-
lenglenging ing econeconomicomic bac backdrokdrop wip with wth weak eak 
growgrowth fth forecorecast ast overover the the nex next fit five yve yearsears, , 
eveneven tho though ugh the the OffiOffice fce for Bor Budgeudget t 
RespResponsionsibilibility wty will ill parepare bac back fok forecarecasts sts 
of aof a dee deep rep recesscession ion in 2in 2023.023.  

WithWith sig signifinificantcantly lly lowerower pub public lic bor-bor-
rowirowing tng this his yearyear and and nex next, Ht, Hunt unt willwill  
havehave roo room fom for onr one-ofe-off gif giveawveaways ays to eto ease ase 
the the costcost of  of liviliving png pressressuresures, bu, but tht the fie fiscalscal  
watcwatchdoghdog is  is not not expeexpectedcted to  to say say the the 
medimedium-tum-term erm outloutlook ook for for the the publpublic ic 
finafinancesnces wil will bel be muc much brh brightighter ter than han in in 
NoveNovembermber. . 
Pension reform divides opinion page 3

Bob Wigley page 16

Hunt to unveil ‘Budget for growth’ 
with billions pledged for business
3 Focus on investment and labour shortages 3 £4bn step-up for free childcare 3 Big tax cuts ruled out

Directing valuable 

tax relief at those 

with the plumpest 

pensions ignores 

lower-income 

workers who are 

not saving enough 

for retirement

“
ClaerClaer Barr Barrett ett 

Page Page 33

The high-flying 
businessman 
laid low by his 
Wirecard links

James Henry O’Sullivan, left, parties 
with confidant Jan Marsalek, right, the 
Wirecard executive who has been on 
the run since the German payment 
group’s downfall nearly three years ago.

O’Sullivan, a close adviser and friend 
to Marsalek, has not been charged in 
the Wirecard fraud trial taking place in 
Munich. However, despite being little 
known publicly in relation to the failed 
group, O’Sullivan has been put under 
the spotlight by the trial.

According to prosecutors, O’Sullivan 
masterminded dealmaking with Mar-
salek, controlling an opaque network 
of companies used to inflate Wirecard’s 
sales and profits.
FT investigation page 13

China’s role in the Iran-Saudi peace deal
ANALYSIS, PAGE 6

Britons embrace trivia as big issues fester 
JANAN GANESH, PAGE 25
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Parafacilitar la adopción generalizada de este
medio de pago será importante que participen
todas las instituciones que estén conectadas al SPEI

ecientemente el Banco de México Banxi
co almandode Victoria Rodríguez Ceja

R anunció que ya está en su fase de pruebas
la nueva plataforma DiMo la cual opera bajo
la infraestructura de SPEI y que permite

l realizar pagos a través de transferencias
con tan sólo ingresar el número telefónico

del destinatario del pago
Recordemos que en México 90 por ciento de las transac

ciones menores a 500 pesos aún se realizan en efectivo de
ahí la importancia de que esta plataforma despegue para
revertir el retraso en inclusión financiera

Qué le hace falta a DiMo Para facilitar la adopción genera
lizada de este medio de pago será importante que participen
todas las instituciones que estén conectadas al SPEI

Además los usuarios que no tienen cuenta deberían poder
elegir entre todas las instituciones autorizadas dónde abrirla
de no ser así se podría generar una ventaja a los bancos par
ticipantes quienes podrían captar más clientes

En pocas palabras para que DiMo tenga mayor éxito que
CoDi la primera plataforma de pagos digitales de Banxi

co será importante incluir al mayor
número de participantes del sector
financierodesdesudiseñoy pruebas

BUENOS RESULTADOS

Dueñosy representantes de Asocia
ción Mexicana de Laboratorios Far

macéuticos AMELAF encabezados
por su presidente ejecutivo Juan de
Villafranca concluyeron una visita a

Washington en la que se reunieron con miembros de la oficina
de Salud Global y Biodefensa del departamento de Estado
y también las oficinas para la atención a las Américas de los
departamentos de Salud y Comercio de Estados Unidos Un

 .  2023.03.15

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



tema estratégico de la agenda que trabaja la AMELAF desde el
año pasado es fortalecer las cadenas de suministroy que los
laboratorios mexicanos puedan exportar al mercado estadou
nidense en los próximos años las materias primas conocidas
como APIs Para lograr este objetivo también establecieron
una agenda de trabajo con la United States Pharmacopeia
USP que es la organización que establece los estándares

de calidad seguridad y eficacia de los medicamentos no
solo de Estados Unidos sino también a nivel internacional

RECONOCEN INTEGRIDAD EMPRESARIAL

AMITAI organización enfocada en promover la ética y cumpli
miento empresarial tiene abierta actualmente su convocatoria
para que las compañías interesadas puedan realizar una eva
luación de sus programas de integridad para formar parte del
ranking de las Empresas Más Éticas E E de México 2023 El
objetivo de la evaluación es identificary reconocer a aquellas

compañías que fomentan culturas eticas y el cumplimiento
normativo Fernando Senties CEO de AMITAI Latam es el
encargado de liderar la iniciativa y para esta cuarta edición
contará con el respaldo de tres nuevos aliados estratégicos
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad el Consejo
de la Comunicación además de Prolntegridad

JAIME NP YAHOO COM SJANUPI

En México
90 de las

transacciones
menores a 500

pesos son en

efectivo
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Las iniciativas de salud que el gobierno federal
ha aprobado en lo que va del sexenio conside
radas muchas de ellas de gran relevancia por
que protegen la salud de la población están
teniendo un revés en los juzgados Y si no sólo
hay que mirar los amparos que diversos sec
tores de la industria están consiguiendo en los
juzgados para frenar estas medidas de salud
pública que van desde el combate al consumo
de cigarro yvapeo hasta el etiquetado en pro
ductos y bebidas azucaradas o la autorización
para el uso de cannabis

Si bien para las autoridades todos los par
ticulares están en su derecho de ejercer cual
quiervía legal que corresponda a sus intereses
ellos aseguran que también están en su de
recho de defender los programas de salud
institucionales Aquí lo importante es que la
Secretaría de Salud y su área jurídica no pier
dan los casos en los tribunales porque de nada
serviría que se lancen programas de salud si
estos son dilatados por la vía legal Y para eso
se requiere de un buen equipo legal que no
esté condicionado a la austeridad que ha ca
racterizado a este gobierno pues hay que re
cordar que si no se arman buenos expedientes
los casos se perderán en los juzgados Además
de señalar que este equipo legal institucional
se enfrenta agrandes despachos de abogados
que son pagados por industrias poderosas
como son la tabacalera o la de alimentos

En el sexenio pasado las áreas jurídicas de
las instituciones de salud como el IMSS tenían

un adeudo millonario importante debido a
que se perdieron muchos casos en donde el
Seguro Social fue demandado y perdió debi
do a que no tenía un buen equipo jurídico Se
han presentado más de 600 amparos contra
los ambientes libres de humo y emisiones así
como contra la prohibición de exhibición de
las cajetillas de cigarro en los puntos de venta

Erick Antonio Ochoa director de Salud
Justa considera que los amparos se han vuel
to una estrategia recurrente para dilatar las

medidas de salud pública Esta medida ha
sido usada por la industria del tabaco y por
la alimentaria lamenta Para Javier Zúñiga
coordinador legal de El Poder del Consumi
dor aunque pocas veces los jueces ceden a
las presiones de las industrias basta que lo
hagan un par de ellos para obstaculizar políti
cas que protegen la salud y salvan vidas Por
el momento la industria ya ha ganado varias
batallas La primera Oxxo que obtuvio una
suspensión definitiva que le permite exhibir
las cajetillas de cigarro en sus vitrinas ya que
no representan una afectación al interés social

O recientemente la autorización que tuvo
que dar la Cofepris para el cultivo y comercia
lización del cannabis industrial pese a los ries
gos de salud que esta autoridad ha advertido

Ya veremos por parte del equipo de Jorge
Alcocer cómo destraba estos problemas y si
buscará acudir directamente a platicar con los
ministros de la SCJN y con jueces para expli
carles de la importancia que tienen estas me
didas de salud No será el primero ni el último
secretario de Salud que lo haga
ABATALENGUAS

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de
México Birmex cumple 24 años y sus nuevos
roles son almacenar y distribuirvacunas y me
dicinas su lado científico donde se producían
nuevas vacunas y antígenos ha quedado mi
nimizado Se preveía que para estas fechas se
ría la gran distribuidora de medicamentos del
gobierno federal pero tuvo que pedir ayuda a
distribuidoras privadas Y encima tienen pro
blemas con su personal que se ha quejado de
que no le han pagado Vaya festejo
BAJO EL MICROSCOPIO

Los servicios públicos de salud de la Ciudad
de México serán los últimos que se adhieran
al OPD IMSS Bienestar y se estima que sea a
mediados de este año La idea es que ningún
capitalino se quede sin atención médica Esto
definitivamente será una prueba de fuego
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para Claudia Sheinbaum jefa del Gobierno
y para Zoé Robledo director general del IMSS
quienes aspiran a contender la primera para la
Presidencia y el segundo para la gubernatura
de Chiapas Gran reto tendrán pues si hay un
tema que cala entre la población es la falta de
atención médica Pero desde la Federación ya
les están ayudando pues se destinarán este
año 2 mil mdp para rehabilitar y abastecer de
equipos los centros de salud y hospitales capi
talinos Así o más directo el respaldo
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Detectan covid incidental en pacientes del Salvador Zubirán
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

En los picos más altos de transmi
sión de la pandemia de covid 19 llegó
a haber más de 150 hospitalizados
en el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zu
birán INCMNSZ En las semanas
recientes entre los pacientes que se
han internado por otras causas se ha
detectado el virus en cinco de ellos
Los médicos lo denominan covid
incidental y aunque son pacientes
con otros padecimientos crónicos
les va bien porque se les da el trata

miento antiviral específico
El especialista resaltó que la si

tuación actual nada tiene que ver
con lo que se vivió en 2020 y 2021
Llevamos varias semanas sin

enfermos graves ni necesidad de
ubicarlos en terapia intensiva co
mentó al término de la conferencia
organizada por el laboratorio Pfizer
con motivo del tercer aniversario de
la declaración de la pandemia

Advirtió que también se ha podi
do identificar que en ese hospital
de alta especialidad menos de uno

por ciento de los pacientes se han
negado a recibir la vacuna contra
el SARS CoV 2 lo que aumenta el
riesgo de complicaciones graves y
muerte por la enfermedad

Debido a que en el INCMNSZ se
atiende a pacientes con males cró
nicos y complejos se identificó que
junto con los mayores de 65 años

son los grupos con mayor posibili
dad de desarrollar cuadros críticos
De ahí la decisión de la Secretaría de
Salud Ssa de darles prioridad para
la aplicación de vacunas de refuerzo

El infectólogo Alejandro Macías
afirmó que a pesar de los estragos
en la salud y la vida de las personas
la pandemia de covid 19 fue chiqui
ta pues causó la muerte de menos
de uno por ciento de la población en
México y el mundo Una situación
realmente grave puede venir con
otros virus como el de la influenza
aviar y provocar la muerte de 5 a 10
por ciento de individuos

Recordó que el virus H5N1 se
conoce desde 1997 y ha circulado
entre aves silvestres a las que no
les pasa nada pero en las especies

domésticas como las gallinas pone
doras de huevo en granjas el daño
ha sido mucho mayor Eso ha pa
sado en Estados Unidos y Canadá

En México la cobertura de vacu
nación en estos animales es alta y
por eso el impacto de la infección ha

sido limitado De cualquier manera
el riesgo persiste apuntó

El especialista comentó que dada
la característica del coronavirus de
generar nuevas y diferentes varian
tes está claro que no se logrará la
llamada inmunidad de rebaño que
consiste en que la vacunación en al
gunos sectores de la población alcan
za para proteger de los virus al resto

En cuanto al covid 19 lo que ha
brá es una pared epidemiológica
para complicar el avance del pató
geno Se construye con la cobertura
de vacunación las infecciones pre
vias y las medidas de prevención
lavado de manos distanciamiento

físico y uso de cubrebocas Tam
bién la sociedad debe participar con
el autocuidado de su salud y estar
físicamente mejor para enfrentar
cualquier enfermedad indicó
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Cerraráncuentas sin
uso en dependencias
LaTesoreríade laFederación
que lideraMaría Elvira Con
cheiro Bórquez pondrá en
orden al Sistema de Cuenta
Unica porloquedependencias
yentidades debencerrartodas
lascuentasabiertasyqueyano
se usano estánanombrede ex
funcionariosenlabancapriva
da puesbuscaprevenir riesgo
de corrupción El 31 de marzo
eslafechalímite

Avicultores piden no
llegar apanel en maíz
LaUnión Nacional deAvicul

tores quepreside DavidCas
tro Monroy espera que las
consultas técnicas por lapro
hibición de entrada de maíz
transgénico alpaís seresuel
van pues el comercio entre
México y EUes esencialpara
garantizar acceso a insumos
comoelmaízamarillo yasegu
rarelabastosuficientedehue
voypolloparalosmexicanos

Losada nueva líder
de las farmacéuticas
LaAsociaciónMexicanadeIn
dustrias de InvestigaciónFar
macéutica Amiif nombró
a Constanza Losada quien
dirige Pfizer México como su
presidenta para 2023 2024
Laejecuüva secomprometióa
fortalecerundiálogo intersec
torialyfomentarun ecosiste
made innovación Sustituye a
Rodrigo Ruiz Mingramm

MINERA CUZCATLÁIV

Danmedidacautelar
para Mina San José
FortunaSilverMines informó
queunTribunalAdministrati
vo Federal otorgó unamedida
cautelarpermanente aMinera
CuzcaÜán paraoperarlamina
SanJosébajolostérminosdéla
autorización de impacto am
bientalde 12años Estofrenael
intentode Semarnatde anular
permisosqueellamismadio

Microsofty Bayer dan
soluciones para agro
Tras dos años de alianza Mi
crosoft Azure DataManager
for Agriculture y Bayer lan
zaronunaserie de soluciones

basadas enlanubeparalain
dustriaagroalimentariapara
licenciaryutilizarparasushe
rramientasdigitalesyqueem
presas puedan crear solucio
nes digitales desde cero basa
das ensusplataformas
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Es mas de lo que
podemos aguantar

Bienpor quienes solo tienen
ojos para México Ellos solo
la tienen más difícil hoy que

hace 20 años
Aquellos con intención de

digerir noticias de todas partes
navegan en algo llamado info
besity o en español podríamos
decir infobesidad

Lo que sigue bienpodría tener
como música de fondo algo de ska
de los Fabulosos Cadillacs ahora
que Argentina regresó al tango
de una inflación anual de 100 por
ciento

Hasta la semana pasada los
habitantes de México lidiaban
con una pugna que en otros días
bastaba para llenar las conver
saciones de todas las mesas el
presidente peleando directamen
te con el Partido Republicano de
los Estados Unidos

El punto La demanda de una
pequeña fracción política de los
vecinos que exige infructuosa
mente a su gobierno intervenir
directamente con fuerzas de
seguridad en la lucha contra los
narcos al sur de la frontera

Es un asunto de seguridad
nacional dicen allá y allá cuando
usan esos argumentos a veces las
cosas acaban a balazos ybomba
zos

En eso estábamos hasta el
jueves cuando fue revelada la
falta de dinero en el banco que
cuida las cuentas de las pequeñas
ymedianas empresas de Silicon
Valley cerca de San Francisco
California La amenaza de páni
co de contagio se generalizó

Ése y otros dos bancos cerra
ron obligando a la Reserva Fede
ral a emitir un tremendo cheque
de 25 mil millones de dólares por
cualquier cosa Para que la gente
sepa que pase lo que pase en su
sucursal habrá una friolera dis
ponible lista para repartir calma

De cualquier modo el peso
cayó de su nube Después de
romper el piso de los 18 pesos
los mexicanos lo vieron rozando
de nuevo el nivel de 19 Otro
asunto que llenaría los noticieros
nocturnos

Los premios Óscar dieron una
pausa yen eso contribuyó ver de
nuevo a Guillermo del Toro como
el capo bueno de la comunidad de
Hollywood

Vino entonces un aviso de Pfi

zer acerca de su apuesta de 43 mil
millones de dólares para cambiar
la historia de la lucha global con
tra el cáncer pero salió el relevan
te banco Credit Suisse a reconocer
que notó algunas imprecisiones
de sus cuentas financieras duran
te los dos años pasados Eso nos
regresó al drama financiero

La noticia también se diluyó en
medio del aviso muy a tiempo de
la calificadora Moody s que pasó
de estable a negativa su opinión
sobre las finanzas de los bancos

Comojamón de sándwich
quedó el asunto de que el INE
recuperó a uno de sus funcio
narios más relevantes luego de
una leypromovida porel partido

político MORENA que produjo su
temporal salida asunto que tiene
enjaque la democracia nacional

Por encima de lo anterior
pasó el histórico aviso de que el
presidente Joe Biden atropello a
ambientalistas y sus propias pala
bras y autorizó el proyecto Willow
para perforarAlaska muy cerca
del Ártico La intención es extraer
qué más petróleo

La beneficiada es ConocoPhi
Uips con sede en Houston Texas

Ya no quiero escribir de la
cruzada encomendada al pobre
Marcelo y sus cónsules condena
dos a tocar indignamente puertas
de oficinas vacías para defender
la dignidad nacional en Estados
Unidos Y no se ha cumplido una
semana desde eljueves

Es abrumadora esta corrien
te y eso hace preciso recurrir a
Chat GPT de OpenAI que ayer
presentó globalmente la cuarta
versión de esta aplicación la más
exitosa en la historia del Internet
por el ritmo de crecimiento de sus
usuarios

Dime ciberdeidad dirías que
para algunas personas esta canti
dad de información es demasiada
yestá creando una ola global de
ansiedad

Si para algunas personas
la gran cantidad de información
disponible hoy en día puede
ser abrumadoraycontribuir a
sentimientos de estrés y ansiedad
El fenómeno de sentirse abru
mado por el flujo constante de
información a veces se denomina
sobrecarga de información o in
fobesidad describió inclemente
esta fuente de inteligencia

Que factores contribuyen
Dijo que el ciclo de noticias 24
horas redes sociales miedo a per
derse de algo FOMO la fatiga
de decisión asociada con una
difícily lenta toma de acciones
personales distraccióny enfoque
reducido Hay solución Les
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cuento en reues sociales 10 que
dijo Chat GPT 4 que ahora tiene
ojos ypuede describir fotos

dibujos ygarabatos

Director General de Proyectos
Especiales y Ediciones Regionales
de EL FINANCIERO
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Democratizar la salud
con tecnología en la nube
Amazon el líder global en comercio electróni

co tiene un brazo proveedor de tecnología
en la nube llamado Amazon Web Services
AWS que ha detectado las grandes necesi
dades en el ámbito médico y está empeñado

en aportar su plataforma para que se dé ese gran salto
rumbo a la democratización de la salud en el mundo

En México tiene planes interesantes y vislumbra un área
de oportunidad enorme Por lo pronto quieren aprovechar
su local zone en Querétaro que es parte de su red de insta
laciones hardware en América Latina abarcando además
Buenos Aires Argentina Santiago Chile Lima Perú Bo
gotá Colombia y Río de Janeiro Brasil

Platicamos al respecto con Rowland llling el director
médico y de Salud Pública Internacional de AWS quien
recién estuvo en México y entre otras cosas promovió la
participación de emprendedores en el sistema mexicano
de salud en una iniciativa de AWS que respalda con fon
dos a proyectos enfocados en la búsqueda de equidad en
salud Es un proyecto en el que AWS está destinando 40
millones de dólares mdd en distintas regiones del mundo

Dice que la cantidad de información sobre cuidados de
salud crece exponencialmente y lo están viviendo gobier
nos academia y empresas en todo el mundo Junto con
ello los cambios en el cuidado del paciente en diagnós
tico y terapéutica obligan a innovar y hacer que el proce
so del paciente y todo el sistema sea más eficiente Aquí es
donde considera que la tecnología de la nube jugará un
papel protagónico para a partir de ahí mejorar la veloci
dad y calidad de atención para conseguir una reducción
de costos En 2022 AWS firmó una alianza con el Consor
cio Mexicano de Hospitales para buscar nuevos modelos
de atención al paciente

Rowland es un médico cirujano que fue investigador en
oncología en la Universidad de Oxford y como radiólogo
fue director de imagenología en London s Global Univer

sity se especializó en salud digital y hace 3 años llegó a
Amazon Web Services Considera que viene un cambio
tecnológico muy importante en el sector salud a nivel mun
dial y en esta carrera la computación de la nube tendrá un
rol fundamental

Se refiere a esa capacidad de tecnología que permite
acceso remoto a soflwares almacenamiento de archivos
y procesamiento de datos por medio de Internet Dice que
la tecnología de la nube ayudará a una mayor interacción
de datos herramientas y aplicaciones para agilizar y ha
cer más accesibles los servicios de salud

Nos da un ejemplo de cómo el cómputo de la nube
puede acelerar un proceso de investigación el rápido de
sarrollo de las vacunas anticovid que en cuestión de me
ses pudieron sacarse y hacerse disponibles para todo el
mundo en particular el de la vacuna Moderna que tardó
48 horas en tener su candidato y que utilizó la platafor
ma de AWS

También menciona el caso de éxito de dos plataformas
de genómica en Inglaterra que corren a través de AWS
Genomics England que administra 150 000 genomas y
The Biotech UK con medio millón de genomas humanos
Allá un paciente con una enfermedad rara puede presen
tar sus genes los evalúan y pueden buscar si hay alguna
opción para su condición específica Entre ambas plata
formas conforman un gran hub biotecnológico europeo

Otro caso es el de los sistemas de salud de las universi
dades de California que se han subido a la nube de AWS
para operar y compartir con pacientes sus imágenes de
diagnóstico

Total que en AWS andan buscando cómo introducir la
tecnología en la atención médica para eficientary demos
trar que es factible reducir costos y están convencidos de
que a futuro será a través de la nube la manera en que se
manejará el caudal de datos para el cuidado de la salud
de la humanidad
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Salud para algunos
Toda persona tiene derecho

a la salud

Artículo 4to de la Constitución
Mexicana

La pandemia llegó como el
peor incendio en el campo de
la salud se inició hace 3 años

y los que veíamos a colegas enfren
tando este grave problema en otras
áreas del mundo intentamos alertar
sobre lo que se venía nunca luimos
escuchados El 2 de marzo del 2020
el que sería encargado de enfrentar
el friego dijo no hay evidencia que
sugiera que esta es una emergencia
nacional no deja de ser una epidemia
pero no representa una amenaza en
términos ni sanitarios ni en términos
sociales o económicos

Tres años después ha quedado
claro que minimizar el problema
fue el primero de muchos errores A
los pocos días los bomberos encar
gados de extinguir el fuego se en
contraron sin cascos sin equipo sin
las herramientas necesarias no solo
para combatirlo sino para sobrevi
virlo El resultado tuvimos la mayor
pérdida en trabajadores de la salud
del mundo

A esto se fríe sumando el si
tienes Covid quédate en casa que
provocó que miles de mexicanos fa
llecieran en sus hogares y otros tan
tos a las pocas horas de llegar si lo
lograban a un centro de salud que
en la mayoría de los casos no tenía
la capacidad humanay tecnológica
para atenderlos El ya aplanamos
la curva que daba falsa seguridad

a la población en abril del 2020
cuando 8 meses después sufriría
mos la mayor cantidad de falleci
dos en esa terrible ola de diciembre
del 2020 enero y febrero del 2021

Si la estrategia ante la pande
mia estuvo plagada de errores una
vez que empezaron a surgir las ar
mas para controlar el fuego surgió
la negligencia y la discriminación
Por fin parecía que tendríamos agua
y mangueras pero no eso se mane
jaría en forma discrecional Prime
ro las vacunas no frieron para todos
Los trabajadores de la salud de insti
tuciones privadas fuimos relegados
Médic s enfermer s personal de
limpieza técnic s de laboratorio y
rayos X entre muchos quedamos
marginados para recibir el biológico
hasta que la autoridad lo considera
ra adecuado Primero se vacunó a
maestros de Campeche cuando no
había clases y municipios margina
dos donde no había casos de Covid
Mientras los que enfrentaban el frie
go eran privados de su escudo pro
tector Dos años 3 meses después de
la llegada de la vacuna ellos siguen
decidiendo con qué marca en dón
de cuándo a quién sí y a quién no

La aparición de antivirales nos
dio esperanza para los que veía
mos diariamente cómo mexicanos
enfermaban y morían pero desde
un escritorio lejano se decidió que
no había necesidad o urgencia de
aprobarlos Cuando lo hicieron tar
de pero por fin se logró usaron el
candado de biológicos de emergen
cia lo cual otra vez discriminó a los
mexicanos que no podían adquirir

los antivirales porque solo estaban
disponibles para el Ejército y algu
nas instituciones públicas de salud
lo que les ha permitido decidir
quién merece recibirlo

Esto priva a los ciudadanos del
derecho constitucional a la salud
En días recientes pudimos corro
borar lo que creíamos los medi
camentos estuvieron disponibles
pero solo para algunos Para el Pre
sidente para el encargado de la pan
demia y para el hijo del Presidente
Estos medicamentos no estaban
aprobados en México ya habían si
do sometidos a Cofepris pero no se
consideraban útiles Entonces por
qué algunos tuvieron el privilegio
de contar con ellos

Resulta aún más lamentable
que a 2 años de estos sucesos esos
medicamentos al igual que los nue
vos antivirales paxlovid y molnupi
ravir siguen siendo restringidos y
manejados en forma discrecional
por la autoridad sanitaria Cientos
de miles de piezas de paxlovid ca
ducaron por las restricciones que
la propia autoridad puso para que
se pudieran usar mientras miles
de mexicanos siguieron muriendo

Hemos enfrentado el peor in
cendio sin equipo adecuado sin
herramientas sin mangueras y sin
agua porque éstas fueron reserva
das para quienes a lo lejos del pro
blema las guardaban por si ellos
las llegaban a necesitar

El autor es Médico Internista

e Infectólogo de México
DrPacoMorenol
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Etiqueta de EU
afectará carne
producida en
México dicen
JASSIELVALDELAMAR

jvaldelamar elfinanciero com mx

El etiquetado Product of USA
para productos cárnicos avíco
lasyde huevo preocupa al sector
pues lamedida impactaríanegati
vamente el intercambio comercial
entre ambas naciones al segregar
los productos elaborados con ma
teriaprima de origen mexicanoy
podría desencadenar conflictos
comerciales internacionales

De acuerdocon el Grupo Con
sultor de Mercados Agrícolas
GCMA se esperaría una dismi

nuciónenelvolumende carne en

viada a EUyporende losprecios a
lo largodelacadenaproductiva se
podrían ver amenazados

Juan CarlosAnaya directorde
GCMA explicó que la ley de eti
quetado que se impulsa en EU no
beneficia a la cadena de carne de
bovino de los tres países ymás en
un contexto demercadosvolátiles
y alta inflación

No es momento de tomar
medidas discriminatorias y me
nos entre socios comerciales Es
momento que los trespaíses man
tengan unarelaciónde confianza
respetoyno afecte al mayor mer
cado mundial que es Norteaméri
ca señaló

El Consejo Nacional Agrope
cuario indicó en un comunicado

que lamedidaanticipaunaposible
disrupción en el abastecimiento
de carne de res en EU del cual
México y Canadá son el primer
y segundo proveedor

El CNA en coordinación con
las autoridades mexicanas pro

moverá que el etiquetado reco
nozca la integración regional en
el sector cárnico incluyendo la
consideración de un etiquetado
producido enAmérica delNorte
informó la agrupación

AFECTARA carne brasileña

Por otra parte la apertura del
mercado mexicano a la carne
procedente de Brasil preocupa
a los productores mexicanos de
carne de cerdo especialmentepor
la amenazade riesgos sanitariosy
bajos precios paralos productores
indicó la Organización de Porci
cultores Mexicanos Opormex

Vemos un riesgo de nuestra
autoridad sanitaria de no haber
hecho suparte encuanto a ir ave
rificarplantas en Brasil yelproce
so y la trazabilidad de esa carne
entonces creemos que fue unavi
sión muy apresurada sin cumplir
los protocolos internacionales
dijo Heriberto Hernández Cár
denas presidentedel organismo

FOCOS
De peso México es el primer
proveedor de carne de res de
EU representando un 29 por
ciento de sus importaciones
totales Los envíos de ganado
bovino en pie de México a EU
alcanzan las 750 mil cabezas

Riesgo La Opormex advierte
que México está entre los
cinco países que no tienen en
fermedades para obstaculizar
el comercio por lo que existe
una situación sanitariamente

privilegiada que no se debe
arriesgar bajo ningún sentido
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Democratizar la salud
con tecnología en la nube
Amazon el líder global en comercio electróni

co tiene un brazo proveedor de tecnología
en la nube llamado Amazon Web Services
AWS que ha detectado las grandes necesi
dades en el ámbito médico y está empeñado

en aportar su plataforma para que se dé ese gran salto
rumbo a la democratización de la salud en el mundo

En México tiene planes interesantes y vislumbra un área
de oportunidad enorme Por lo pronto quieren aprovechar
su local zone en Querétaro que es parte de su red de insta
laciones hardware en América Latina abarcando además
Buenos Aires Argentina Santiago Chile Lima Perú Bo
gotá Colombia y Río de Janeiro Brasil

Platicamos al respecto con Rowland llling el director
médico y de Salud Pública Internacional de AWS quien
recién estuvo en México y entre otras cosas promovió la
participación de emprendedores en el sistema mexicano
de salud en una iniciativa de AWS que respalda con fon
dos a proyectos enfocados en la búsqueda de equidad en
salud Es un proyecto en el que AWS está destinando 40
millones de dólares mdd en distintas regiones del mundo

Dice que la cantidad de información sobre cuidados de
salud crece exponencialmente y lo están viviendo gobier
nos academia y empresas en todo el mundo Junto con
ello los cambios en el cuidado del paciente en diagnós
tico y terapéutica obligan a innovar y hacer que el proce
so del paciente y todo el sistema sea más eficiente Aquí es
donde considera que la tecnología de la nube jugará un
papel protagónico para a partir de ahí mejorar la veloci
dad y calidad de atención para conseguir una reducción
de costos En 2022 AWS firmó una alianza con el Consor
cio Mexicano de Hospitales para buscar nuevos modelos
de atención al paciente

Rowland es un médico cirujano que fue investigador en
oncología en la Universidad de Oxford y como radiólogo
fue director de imagenología en London s Global Univer

sity se especializó en salud digital y hace 3 años llegó a
Amazon Web Services Considera que viene un cambio
tecnológico muy importante en el sector salud a nivel mun
dial y en esta carrera la computación de la nube tendrá un
rol fundamental

Se refiere a esa capacidad de tecnología que permite
acceso remoto a soflwares almacenamiento de archivos
y procesamiento de datos por medio de Internet Dice que
la tecnología de la nube ayudará a una mayor interacción
de datos herramientas y aplicaciones para agilizar y ha
cer más accesibles los servicios de salud

Nos da un ejemplo de cómo el cómputo de la nube
puede acelerar un proceso de investigación el rápido de
sarrollo de las vacunas anticovid que en cuestión de me
ses pudieron sacarse y hacerse disponibles para todo el
mundo en particular el de la vacuna Moderna que tardó
48 horas en tener su candidato y que utilizó la platafor
ma de AWS

También menciona el caso de éxito de dos plataformas
de genómica en Inglaterra que corren a través de AWS
Genomics England que administra 150 000 genomas y
The Biotech UK con medio millón de genomas humanos
Allá un paciente con una enfermedad rara puede presen
tar sus genes los evalúan y pueden buscar si hay alguna
opción para su condición específica Entre ambas plata
formas conforman un gran hub biotecnológico europeo

Otro caso es el de los sistemas de salud de las universi
dades de California que se han subido a la nube de AWS
para operar y compartir con pacientes sus imágenes de
diagnóstico

Total que en AWS andan buscando cómo introducir la
tecnología en la atención médica para eficientary demos
trar que es factible reducir costos y están convencidos de
que a futuro será a través de la nube la manera en que se
manejará el caudal de datos para el cuidado de la salud
de la humanidad
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Falsifican

implantes
de columna
Por ClaudiaArellano

mexico razon com mx

LA COMISIÓN Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios Co
fepris informó a personal de salud
distribuidores y farmacias del sistema
público y privado sobre la falsificación
de ocho tipos de dispositivos médicos
que han sido falsificados yentre los que
se incluyenimplantes para columna to
rácica y lumbar

Dichos productos no muestran
número de registro sanitario lo cual
podría implicar riesgos en la salud del
paciente que acceda a ellos al no estar

verificados conforme a las normas

Otros de los productos señalados
como apócrifos son tornillos barras
ganchos y barras para conector trans
versal y cajas intersomáticas torácicas
y lumbares

Las irregularidades que presentan
estos dispositivos falsos consisten en
que presentan un solo color no tie
nen grabados visibles los códigos y
nombres plasmados en la etiqueta no
forman parte del catálogo de produc
tos Human Tech el empaque es color
blanco en ambos lados textos de me
nor calidad ylas referencias no existen
en el catálogo del fabricante

Por último dichos productos no
muestran número de registro sanita
rio lo cual podría implicar riesgos en la
salud del paciente que acceda a ellos al
no estar verificados conforme a norma

Por lo anterior la autoridad sanita
ria recomienda a distribuidores far
macias personal médico y población
en general no adquirir ni utilizar nin

guno de los productos aquí citados
Además se exhorta a presentar la
denuncia sanitaria correspondiente
en gob mx cofepris

Cofepris advirtió que de manera
constante mantiene acciones de vi

gilancia sanitaria para evitar que pro
ductos empresas o establecimientos
incumplan la legislación sanitaria vi
gente y representen un riesgo a la salud
de la población

LA COFEPRIS publicó una imagen de
la réplica del producto falsificado que
no cuenta con registro sanitario
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El secretario de Educación Pública de Veracruz Zenyazen Escobar podría perder su puesto
debido a que existe una resoluciónjudicial a favor de la Universidad del Conde que este funcionario
ha decidido no cumplir Sumado a lo anterior ha entregado informes tendenciosos al secretario
de Salud del gobierno federal Alcocer al subsecretario López Gatell y al propio Presidente

Dentro del gobierno federal se tiene un mapa de esta
dos pertenecientes a la Cuarta Transformación don
de se puede revisar el desempeño de cada uno de los

gobernadores de Morena es decir la percepción que tiene la
población sobre sus gobernadores El gobernador Cuitláhuac
García Jiménez regularmente aparece en la parte baja de la
tabla entre los últimos doce lugares su aprobación varía en
tre el 30 y 50 por ciento Sin embargo en 2023 el estado de
Veracruz después de la Ciudad de México y del Estado de
México será la tercera entidad en recibir mayor presupuesto
para programas sociales En ese estado este
año se tiene un estimado de 45 mil millones

de pesos para dos millones de beneficiarios es
una de las tres entidades que más presupuesto
recibe en apoyos directos

A pesar de los apoyos de la Federación la
percepción de la población sobre el actual go
bierno es muy baja y pudiera ser uno de los
estados donde el próximo año se enciendan
las alarmas electorales para Morena

En la cercanía del gobernador García Jiménez está el li
cenciado Zenyazen Roberto Escobar García secretario de
Educación de Veracruz un hombre con un oscuro pasado y
quien ahora se autopromueve como sucesor del actual go
bernador tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia
que declara inconstitucional la fracción correspondiente de
la denominada Ley Nahle que presuntamente beneficiaría a
la actual secretaria de Energía Rocío Nahle García

Sin embargo en los próximos días el secretario de Edu
cación Pública de Veracruz Zenyazen Escobar podría perder
su puesto debido a que existe una resolución judicial a favor
de la Universidad del Conde que este funcionario ha decidido
no cumplir Sumado alo anterior ha entregado informes ten
denciosos al secretario de Salud del gobierno federal Jorge
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Alcocer al subsecretario Hugo López Gatell y al propio pre
sidente Andrés Manuel López Obrador

En el estado de Veracruz se habla de la falta de capacidad de
Zenyazen Escobar y de una serie de conflictos que le ha gene
rado al gobierno de la entidad al intentar someter a su voluntad
a algunos centros educativos En el caso de la Universidad del
Conde ha llegado al extremo de generar ya una persecución
política en contra de esa casa de estudios y de su rector al grado
de exponer al Presidente de la República al presentar informa
ción falsa en sus conferencias de prensa las llamadas mañane

ras Ante diversas solicitudes de información la
Secretaría de Educación Pública estatal simple
mente se niega a cumplimentar las resoluciones
del Instituto Nacional de Transparencia y hacer
clara la información sobre la entrega de diversos
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios
Superiores RVOES en la entidad

El secretario de Educación de Veracruz al no
cumplir con lo solicitado por el tribunal en favor
de la Universidad del Conde donde fueron ago
tadas todas las etapas del procedimiento cae
en responsabilidad administrativa por desacato

y en su momento será el propio tribunal quien determine la
multa y su destitución El subsecretario López Gatell afirmó en
la conferencia mañanera del presidente López Obrador que
en el caso específico de la Universidad del Conde tendrían que
presentar una opinión técnica académica y ésta ser analizada
ya que en su momento a nivel local se les otorgó el registro a
dos maestrías en cirugía estética y una en la especialidad Sin
embargo el rector de la universidad presentó documentación
que demuéstralo contrario alo manifestado por el subsecre
tario de Salud información que fue otorgada por la propia
Secretaría de Educación Pública de Veracruz

La pregunta ahora es quién le mintió al Presidente y qué
repercusiones se verán en los próximos días en el ámbito
veracruzano Un escándalo más de Zenyazen Escobar

La pregunta es
quién le mintió al
Presidente y qué
repercusiones
se verán en
el ámbito

veracruzano
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POLÍTICA ARMAS Y FENTANILO
POR BIBIANA BELSASSO

bibibelsasso hotmail com

El canciller Marcelo Ebrard

anunció ayer que sostu
vo una plática con el secretario
de Estado de Estados Unidos
Anthony Blinken con miras al
próximo encuentro del Entendi
miento Bicentenario que se lleva
rá a cabo enWashington

Ebrard dice que los principales temas a tratar
es la cooperación contra el fentanilo y las armas
entre ambos países Claro también está el tema
migratorio y de seguridad que ha generado una
relación tensa entre ambos países

Hace poco tiempo platiqué del tema de
las armas y el fentanilo con Marcelo Ebrard
Su postura es sólida ante estos temas así que
seguramente lo que me dijo en entrevista
ha sido lo que se platica con las autoridades
estadounidenses

El fentanilo ha sido una tragedia por las más
de 120 mil muertes que ha generado en un año
en Estados Unidos pero sin duda si no se con
trola será también un problema de adicción gra
vísimo en México

El canciller Ebrard me cuenta en la entrevis

ta que Estados Unidos también tiene responsa
bilidad en la producción de fentanilo Con todo
respeto la pandemia del fentanilo la crearon
ellos y tú podías comprar fentanilo que se desa
rrolla en 1959 lo sintetizó un genio belga que se
apellidaba Janssen

Para qué hizo el fentanilo Para operaciones
la obsesión de Janssen era el manejo del dolor y
lo diseñó para operaciones muy complejas de 7
u 8 horas lo que llamamos sueño profundo por
ejemplo Para una operación a corazón abierto
necesitas usar fentanilo fue un gran cambio se
usó desde los años 60 y hasta fines de los 90
En esa época una empresa farmacéutica de Es
tados Unidos que se llama Purdue pide permiso
federal con un estudio falso que dice que el fen
tanilo no es adictivo

Pide permiso para empezar a usar las pas
tillas azules de fentanilo para cáncer dolor de
cáncer y se lo dan como alternativa a la morfina
y otras cosas otros opiáceos explica

El fentanilo es un medicamento que funcio
na muy bien para el dolor y para las anestesias
El que se utiliza en los hospitales el legal es ba
rato el que se vende en el mercado ilegal tiene
costos altísimos Por eso tienen que ser medica
mentos controlados a los que hasta ahora se les
había puesto poca atención

Marcelo Ebrard asegura Sí pero cómo se
creó la pandemia Quién creó la pandemia Ésa
es la pregunta que me estás haciendo y si le toca
a México esa culpa no Purdue saca el permiso y
se va de cáncer que fue un negocio de 2 5 billones
de dólares al año estamos hablando de mucho
dinero y se pasan a analgésico general porque no
era adictivo y esto llegahasta elperiodo de Obama
cuando se asustan por los muertos y entonces lo
prohiben antes lo podías comprar en Walgreens
en las esquinas la prohibición del fentanilo es
cuando rebasan las muertes y es obvio Qué le
piden a México Controla los precursores quími
cos que producen esto que nosotros generamos
esta pandemia que nosotros creamos Nosotros
lo que estamos diciendo es Perfecto nos interesa
actuar en contra de esto

Por eso la Marina tomó el control de los puer
tos se están tomando acciones México está sien
do más efectivo que ellos en desmantelar labora
torios todo estamos haciendo un gran esfuerzo
pero queremos que ellos trabajen lo de las armas

la base de la relación debe ser reciprocidad no
nada más lo que a ti te interesa A mí me interesa
que tus armas no estén en mi país dice firme
mente Ebrard

Para controlar los precursores químicos con
los que se hacen estas drogas en el mercado negro
hoy la Cofepris está siendo controlada por la Mari
na para detectar la entrada de éstos

México a través de la Cancillería demandó a
las armerías en Estados Unidos Para los republica
nos es difícil meter un control de armas porque se
juegan muchas cuestiones políticas Pero reciente
mente el presidente Joe Biden le pidió al Congreso
y se aprobó una nueva ley para que los traficantes
de armas paguen con cárcel

Marcelo Ebrard asegura que para México es
clave reducir el flujo de armas porque si no no po
demos reducir la violencia

Ebrard dice Tenemos que reducir el número
de armas sí o sí la mayor parte de las armas que se
aseguran en México son en la frontera Por qué
Porque hay retenes Hemos detectado armas su
ficientes para 8 batallones del Ejército granadas
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lanzacohetes lanzacohetes ya cortos para tirar
helicópteros bueno Entonces qué le decimos a
Estados Unidos

Se detectaron barrets de 50 eso quiere decir
que pueden perforar estas paredes de concreto
Qué queremos que se haga O qué le plantea

mos a Estados Unidos Son dos cosas diferentes
una que ponga control en la salida a México aho
rita decomisan 355 armas al año no llegan a una
al día cuando tú tienes acá 50 mil aseguradas
entonces de 50 mil a 355 entonces que hagan
un mayor esfuerzo y además la mayor parte de
las armas se venden en 10 condados o sea es un
esfuerzo chiquito dice

Con la nueva ley de armas de Biden se podrá
detener a quienes trafican las armas El canciller
asegura que detectar la diferencia entre quien
compra un arma para uso personal o para trafi
car es sencillo Para los traficantes de armas en

Estados Unidos se están imponiendo penas de
20 años de prisión

El presidente Biden fue a presentar una ley
que a lo que lleva es que a quien trafique con
armas tenga una sanción eso nos abrió la puerta
para la demanda que acabamos de presentar en
Arizona que es para el tráfico de armas entonces
queremos detener y si no detener bueno redu
cir sustancialmente ese flujo para que empiece
a reducirse más rápidamente la violencia en Mé
xico es el objetivo está íntimamente vinculado
el uno al otro subraya

Hoy la situación entre ambos países es bas
tante más tensa de lo que se estaba viviendo
hace dos meses cuando platiqué con el canci
ller pero la relación con los Estados Unidos con
una frontera que compartimos de millones de
kilómetros es indivisible así que se tendrán que
llegar a acuerdos a los que no será nada fácil

Además de las sociedades comerciales el
control de armas y el de drogas cada uno de los
presidentes tanto de México como de Estados
Unidos están haciendo política para su gente

ACUERDOS PODRÍAN ALIGERAR TENSIÓN

EL CANCILLER MARCELO EBRARD CENTRO durante una reunión con 52 cónsules de México
en EU donde se abordaron propuestas para la campaña binacional contra el fentanilo el lunes
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HABRÁ MEDICINA
TRADICIONAL
CON BIENESTAR
INTEGRAL
111 sccrclaño dcStihid dijo

dt7íí íí K7 ní i ííCííís

POR CLAUDIA BOLAÑOS
nacion contrareplica mx

JoigeAlcocerVarela secretario de Salud
dio a conocer que a través del Programa
para el Bienestar Integral de los Pueblos
Indígenas se plantea la promoción de la
medicina tradicional para la salud comu
nitaria y equipar espacios para la práctica
y enseñanza de la medicina tradicional

El programa considera el estableci
miento de farmacias de plantas medici
nales Agregó que mediante los Planes
de Justicia y Desarrollo Regional de los
Pueblos Indígenas existen acciones en
focadas a la salud comunitaria y la pro
moción de la medicina tradicional en las

comunidades indígenas y afroamericanas
del país

Aseguró que en esta administración se
han invertido 28 3 millones de pesos para
la implemeritacióri de 164 proyectos de
fortalecimiento y ejercicio de la medicina
tradicional y se ha apoyado a 256 promo

tores comunitarios de medicina tradicio
nal en 24 entidades federativas

También con una inversión de 10 mi
llones 600 mil pesos se ha brindado apoyo
a 129 promotores de medicina tradicional
para la realización de acciones de preven
ción y difusión a nivel comunitario

Destacó la construcción de un hospital
de medicina tradicional en Oaxaca y de
dos Centros de Salud de medicina tradi
cional en Guerrero

Además indicó que 753 médicos tradi
cionales laboran en el IMSS Bienestar Las

principales especialidades de esta promo
ción de la medicina tradicional son soba

dores hueseros hierberos curanderos
parteras entre otras

En cuanto a la partería dijo que des
de 1972 las parteras se incorporaron al
IMSS Bienestar y reiteró que actualmente
se cuenta con 7 mil 79 parteras quienes
promueven el uso de métodos anticon
ceptivos atienden partos de bajo riesgo y
vigilan el puerperio mientras que derivan
partos de alto riesgo a las unidades médi
cas entre otras actividades

Jorge Alcocer aseguro que se han in
vertido 28 3 mdp Especial
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Reducción de casos
de covid más lenta
en la capital dice Ssa

SEXTA OLA SIGUE EN DESCENSO

Pierde fuerza caída
de casos SARS CoV 2

En la Zona Metropolitana del Valle de
México se ha ralentizado la transmisión
REDACCION

DDMexico

De acuerdo con Hugo López Gatell Ramírez
subsecretario de Salud en las últimas cin
co semanas se redujo la velocidad de la re

ducción de la sexta ola de contagios del coronavirus
SARS CoV 2 en el centro del país principalmente en
la Ciudad de México y los estados que la circundan

Las cinco semanas más recientes se aprecia que esta
reducción ocurre a unavelocidad menor que la que tuvo
en las primeras seis semanas del año esto es principal
mente a expensas de la zona centro del país en donde
la megalópolis tiene este comportamiento epidemio
lógico son seis entidades el resto de entidades tienen
una reducción en parámetros mínimos aseveró

Como hemos estado comentando desde que ini
ció el año 11 semanas atrás reducción de transmi
sión expresó en la mañanera

También comentó que la semana pasada se conta

bilizaron dos mil 666 casos nuevos y 12 defunciones
por la enfermedad

Mientras que la ocupación hospitalaria fue de cin
co por ciento en camas generales y uno por ciento
para personas críticas

López Gatell Ramírez ahondó que la mortalidad se
ha mantenido con tendencia a la baja y sostuvo que la
velocidad de reducción de contagios ha sido menor
en las últimas cuatro semanas pero se mantiene en
el mínimo desde que inició la pandemia

Respecto a la vacunación subrayó que la campaña
continúa en menores de 5 a 11 años

MESETA DE ATENUACIÓN

Por su parte Jorge Alcocer Varela titular de la Secretaría
de Salud SSa recalcó que México está en la décima se
mana de una meseta de atenuación que nos mantiene
con estabilidad en sus principales indicadores

Hasta el corte del pasado 7 de marzo el país había
registrado un total de siete millones 471 mil 065 casos
de covid y 333 mil 102 defunciones provocadas por
esta infección
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CÁPSULAS DE SALUD
Cada 2 horas muere unamujerpor cáncer cervicouterino
No consumir vapeadores niproductos de tabaco calentado

PorEtsa

Rodríguez Osorio
El cáncer cervicouterino aunque
prevenible y tratable es la segunda
causa de muerte en mujeres en
edad reproductiva por cáncer en
México y en el mundo pues cada 2
horas muere una mujer por ello Es
causado por la infección de trans
misión sexual persistente del Virus
de Papiloma Humano VPH de al
to riesgo hasta en 99 de los casos
y son los tipos 16 y 18 los más pre
valentes responsables de aproxi
madamente el 70 de todos los ca
sos La infección por VPH es la
más común entre la población
Hasta el 50 de las mujeres se
xualmente activas están infectadas
con algún tipo de VPH alertaron
médicos especialistas en ginecolo
gía y obstetricia quienes apuntaron
que la incidencia de VPH es más
común en mujeresjóvenes y alcan
za un pico de aproximadamente

20 en mujeres de 20 a 24 Así se
dio a conocer en el marco del foro
de actualización sobré cáncer cer
vicouterino asociado a la infección
por VPH donde la doctora Elsa
Díaz López directora general del
Grupo Especializado en Salud Fe
menina explicó que la infección
por VPH repunta en mujeres de 45
años etapa en la que probablemen
te se han tenido varias parejas por
lo que se detecta un segundo pico

de infecciones y que se estima que
a los 4 años de haber iniciado una
vida sexual activa el 50 de las
mujeres ya adquirieron algún tipo
de VPH Por su parte el doctor Ro
gelio Aguado miembro de 1a mesa
directiva del Colegio Mexicano de
Ginecólogos dedicados a la Col
poscopia COMEGIC explicó que
el cáncer cervicouterino se desarro
lla lentamente empezando con una
infección habitualmente transitoria
y asintomática ocasionada por el
VPH la cual llega a persistir y dar

lugar a lesiones precancerosas que
al evolucionar dan lugar a cáncer
si dichas lesiones no se detectan a
tiempo Afirma que existen nue
vas alternativas como Papilocare
que es un gel vaginal que ayuda a
reparar y revitalizar la zona de
transformación del cuello uterino
y como coadyuvante en lesiones
intraepiteliales de bajo grado cau
sadas por el VPH En su oportuni
dad el doctor Ricardo Luía Alvara
do médico ginecólogo y obstetra
certificado por el Consejo Mexica
no de Ginecologíay Obstetricia in
formó que los virus del papiloma
humano son un grupo de más de
200 virus relacionados entre sí 14
de los cuales son de alto riesgo y
son los que se asocian con el cáncer
cervicouterino Dijo que es necesa
rio generar mayor información en
tomo del cáncer cervicouterino cau
sado por el VPH así como educa
ción sexual y cultura de prevención
y autocuidado entre la población

La Comisión para la Protección
contra Riesgos Sanitarios de Edo
mex se sumó a la campaña Jaque
al Vape y exhortó a la población a
no consumir Comisionado Santia

go Ramos Millán Pineda hizo hin
capié que ningún vapeador o calen
tador cuenta con autorización sani
taria por parte de la Comisión Fe
deral para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris ni
reconocimiento de la Secretaria de
Salud como productos de riesgo re
ducido o alternativo Por lo que pu
so a disposición el correo electró
nico denuncia regulacionsanita
ria edomex gob mx así como los
teléfonos 911 y 722 213 7000 pa
ra atender las quejas o denuncias
que pudieran presentarse además
de poder acudir directamente a las
oficinas centrales y a las 18 Juris
dicciones de Regulación Sanitaria
En el marco de esta campaña na
cional de Jaque al Vape que puso

en marcha la Cofepris a la fecha la
Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios del Estado de
México ha llevado a cabo 280 visi
tas de verificación que han deriva
do en la suspensión de 25 máqui
nas expendedoras de vapeadores y
mil 21 productos asegurados Entre
los municipios donde se llevaron a
cabo estas acciones de vigilancia
sanitaria destacan Toluca Mete
pec Huixquilucan Naucalpan
Coacalco y Ecatepec entre otros
La Coprisem hace un llamado a la
población a no consumir cigarros
electrónicos ya que son dañinos
para la salud por sus compuestos
carcinógenos sustancias tóxicas y
emisiones en forma de aerosol
Además de que contienen niveles
importantes de metales como cad
mio níquel y plomo entre otros
los cuales representan un elevado
riesgo para la salud
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