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LO RELEVANTE 
 
Pide AMLO a banqueros impulsar el 
progreso con justicia social en 
México  El presidente AMLO expresó 
ayer, reunido con los integrantes del 
sistema bancario y autoridades 
financieras, que el país "va bien" y 
planteó la necesidad de que "sigamos 
todos impulsando el progreso con 
justicia social" en el país en el que, 
destacó, "hay estabilidad política". Ya 
entrado el último tercio de su mandato, 
el presidente reiteró el compromiso de 
su administración, contraído desde el 
inicio del gobierno, de no cambiar las 
reglas para la operación de los bancos 
en México, un ofrecimiento que concitó 
el aplauso de los asistentes a la sesión 
inaugural de la 86 Convención Bancaria, 
que se realiza en Mérida, Yucatán. / La 
Jornada  
 

Descartan banqueros peligros en el 
sistema financiero mexicano  
Descartan banqueros peligros en el 
sistema financiero mexicano. El sector 
cuenta con gran liquidez, afirman al 
iniciar la Convención Nacional Bancaria. 
La ABM,  Banxico, la CNBV y la SHCP 
afirmaron este jueves que las 
instituciones del sistema financiero 
mexicano están bien posicionadas por lo 
que se descarta sufran un impacto por 
las afectaciones de bancos en EU y 
Suiza. / La Crónica de Hoy   
 

La banca tiene solidez pero debe 
estar alerta  "La banca tiene solidez 
pero debe estar alerta". Turbulencia 
causada por SVB y Credit Suisse no 
impactará a la banca mexicana, confía 
gobernadora de Banxico. Victoria 
Rodríguez. No esperamos efectos " 
severos de los sucesos ocurridos en los 
sistemas bancarios sobre la banca 
mexicana". / El Economista   
 

Bancos mexicanos, aislados de crisis 
en EU  Banxico y la CNBV mantendrán 
una vigilancia estrecha sobre la 
actividad que realizan los bancos en 
México, para evitar quiebras como las 
registradas en EU. El  presidente de la 

CNBV, Jesús de la Fuente, comentó 
que es necesario mantener una 
vigilancia estrecha sobre la actividad 
que realizan los bancos en México y, 
con ello, desactivar los riesgos que 
amenacen la estabilidad financiera. / 
Publimetro   
 

La Fed subirá 25 pb a la tasa; 
México hará lo propio: 
economistas  La Reserva Federal 
(Fed) de EU subirá la tasa de interés 
25 puntos base en la reunión que 
tendrá el Comité Federal de Mercado 
Abierto la próxima semana, luego de 
que el Banco Central Europeo 
aumentó este jueves su tasa de 
Ínteres en 50 puntos base, 
coincidieron economistas de BBVA, 
Barclays y Banco Base. Los 
economistas anticiparon que la Junta 
de Gobierno de Banxico también 
aplicará un alza de 25 puntos base 
en la tasa de interés de referencia en 
su reunión agendada para el próximo 
30 de marzo, con un segundo 
incremento de un cuarto de punto en 
mayo. / El Economista   
 

Bancos centrales deben enfocarse 
en controlar inflación  El foco de la 
Fed y Banxico, combatir inflación 
Ante el colapso de SVB y la crisis de 
bancos regionales de EU, 
autoridades monetarias no deben 
relajar su política monetaria, sino 
centrarse en el combate a la 
inflación, coinciden banqueros: Jorge 
Arce (HSBC), Eduardo García 
(Intercam) y Lorenzo Barrera (B. 
Base), en el Meet Point Virtual de El 
Financiero/Bloomberg. / El 
Financiero   
 

Y Hacienda pide a los banqueros 
bajarse de nivel  Y Hacienda pide a 
los banqueros bajarse de nivel. 
Rogelio Ramírez de la O pidió 
amablemente a los banqueros que 
se bajaran de nivel, que prestaran no 
sólo a las grandes empresas, sino 
también al resto de la economía, 
sobre todo la que tiene que ver con 
el mercado interno. / Excélsior   

 
Descarta SHCP riesgo sistémico 
en México  Descarta SHCP riesgo 
sistémico en México. Estamos 'en 
otra órbita', dice Rogelio Ramírez de 
la O; hay cimientos fuertes en la 
economía. Descartó que el país 
enfrente un riesgo financiero 
sistémico por las quiebras y el 
desplome accionario de algunos 
bancos. (Entrevista). / El Financiero  
 

México tiene una posición 
priviligiada: Ramírez de la O.  Vive 
un momenb estratégico: SHCP. 
México tiene una posición 
privilegiada y está viviendo un 
momento estratégico ante el llamado 
nearshoring, aseguró Rogelio 
Ramírez de la O, titular de la 
Secretaría de Hacienda. En la 
inauguración de la 86 Convención 
Bancaria, el funcionario principal de 
Hacienda recordó el crecimiento 
económico de México en el 2022, de 
3.1% que terminó sorprendiendo al 
mercado, y señaló el 
comportamiento de las finanzas 
públicas, así como la estabilidad de 
la deuda. / El Economista   
 

Mipymes tendrán más facilidad 
para acceder a crédito bancario  El 
presidente de la CNBV, Jesús de la 
Fuente, comentó ante los banqueros 
del país que el pasado 13 de marzo 
se presentó una regulación para 
simplificar los requisitos que los 
bancos solicitan a las Pequeñas y 
Medianas Empresas, con el fin de 
impulsar a este segmento que 
representa 98% de las empresas del 
país.  / El Economista   
 

Fed inyectó 300 mil mdd a bancos 
con problemas  Ante la falta de 
liquidez, los bancos han recibido 
préstamos de la Reserva Federal 
(Fed) por alrededor de 300 mil 
millones de dólares en la última 
semana, anunció este jueves la 
entidad. Casi la mitad de ese dinero, 
143 mil millones, se canalizó a las 
sociedades controladoras de los dos 
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grandes bancos que colapsaron -el 
Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature 
Bank. / La Jornada  
 

BCE vuelve a subir sus tasas en 50 
pb  El Banco Central Europeo (BCE) 
volvió a aumentar sus principales tasas 
de interés en 50 puntos base para 
combatir la inflación y aseguró que los 
bancos de la zona euro son sólidos y 
resilientes pese a las turbulencias que 
afectan al sector. / El Economista   
 

AMLO acusa enjuagues entre Morena 
y PAN  AMLO  justificó que el veto a los 
recién nombrados comisionados del 
INAI, Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna, 
fue porque no puede "aceptaresos 
enjuagues", entre Morena y el PAN en 
el Senado. Incluso, calificó de un 
acuerdo en lo "oscu rito" la elección de 
los dos comisionados del INAl, pues 
afirma que no se actuó bien, "hubo un 
acuerdo, pero todo indica que se 
repartieron a los dos candidatos, uno 
para Morena y otro para el PAN,y eso 
no debe de permitirse", explicó. En 
respuesta,el coordinador de la bancada 
de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, afirmó que no se trató de un 
pacto entre el PAN y Morena, sino de un 
consenso con el bloque de contención, 
conformado por PRI, PRD, PAN, MC y 
Grupo Plural. / El Heraldo de México  
 

Reconoce Monreal que Inai quedaría 
sin fuerza jurídica  Al reconocer que 
será difícil y complicado alcanzar un 
consenso para reponer el procedimiento 
y volver a designar a los dos 
comisionados del Inai que vetó el 
presidente de la República, el senador 
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la 
Jucopo, advirtió que hay riesgos reales 
de que el organismo garante de 
transparencia se paralice y quede 
inoperante. / El Universal   
 

La parálisis en transparencia no será 
culpa del Presidente, sino del 
Senado, advierte AN  La parálisis en 
transparencia no será culpa del 
Presidente, sino del Senado, advierte 
PAN. César Cravioto (Morena) y 

Damián Zepeda (PAN) sostuvieron 
que en la sesión del próximo 
miércoles se puede llegar a un 
acuerdo, siempre y cuando no se 
insista en elegir a los comisionados 
con base en "cuotas y cuates", sino a 
los mejores perfiles, que garanticen 
imparcialidad. / La Jornada   
 

Tras protestas por INE, AMLO 
busca 'reivindicarse' en Zócalo  
Tras protestas por INE, AMLO busca 
'reivindicarse' en Zócalo, Con una 
nueva concentración masiva que 
busque desbordar el Zócalo de la 
Ciudad de México, el presidente 
López Obrador busca "reivindicarse" 
tras las concentraciones realizadas 
en defensa del INE en noviembre y 
febrero pasados. En la Ciudad de 
México, mantas y pancartas por 
doquier invitan a a "acompañar" al 
presidente de la República, AMLO, al 
Zócalo este 18 de marzo, para 
festejar el "rescate" de Pemex y la 
CFE. / 24 Horas  
 
Cartón / De cuerpo entero  Cartón 
de Perujo: "De cuerpo Entero". 
AMLO (pequeñiiito) y calzando 
zapatos enormes marcha 
sosteniendo una fotigrafía 
(gigaaante) de "Tata Lázaro" / El 
Economista   
 
NACIONAL POLÍTICA 

 
Entra por México 96% del fentanilo 
incautado en EU  Entra por México 
96% del fentanilo incautado en EU. 
Los decomisos se concentran en 
San Diego y Tucson, que limitan con 
BC y Sonora, estados con más droga 
confiscada en el lado mexicano.De 
los decomisos de fentanilo en 
Estados Unidos 96% se realizaron 
en la frontera con México, de 
acuerdo con la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP). 
(Reportaje). / El Universal  
 
Estadounidenses, ocho de cada 10 
castigados por traficar fentanilo  
Ocho de cada 10 personas 

sentenciadas por tráfico de fentanilo 
a EU son ciudadanos de ese país y 
lo hacen a través de cruces legales, 
advierte la SRE en respuesta al 
embate de legisladores republicanos 
que señalan a México como principal 
responsable de la crisis de 
sobredosis por ese producto. Ocho 
de cada 10 castigados por trasiego 
de fentanilo son de EU Estudio. Con 
base en un análisis del Consejo 
Estadunidense de Inmigración, 
Relaciones Exteriores alega que solo 
3 por ciento de las detenciones 
involucra a migrantes en el 
contrabando de esa droga sintética. / 
Milenio Diario   
 

Se intensifican en EU ataques en 
contra de México  Se intensifican en 
EU ataques en contra de México. 
Criticas contra México de políticos, 
"expertos" y medios en EU 
continuaron esta semana, en parte 
nutridas por derechistas partidarios 
de una respuesta militar a los 
traficantes de fentanilo y que además 
expresan ira por el llamado del 
presidente AMLO a los latinos para 
que voten contra quienes no 
respetan la soberanía mexicana. / La 
Jornada   
 

AMLO a EU: combaten al narco 
con medidas 'chafas"  Las 
diferencias entre EU y México por el 
tráfico de fentanilo siguen taladrando 
la relación bilateral. Los republicanos 
advirtieron al gobierno mexicano que 
no permitirán injerencia en las 
elecciones, pero el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
respondió con tono irónico y hasta 
califico sus propuestas de 
"corrientes" y "chafas". "No sé si 
ustedes sepan, pero allá no hay 
cárteles, allá es por telepatía que se 
distribuye (la droga), no hay 
narcotráfico, ni laboratorios, no hay 
mafias allá", dijo el mandatario. / 
Diario Nocturno Eje Central   
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En Asia y no en México es donde se 
hace fentanilo; aquí lo troquelan, 
precisa AMLO  En Asia y no en México 
es donde se hace fentanilo; aquí lo 
troquelan, precisa AMLO. / La Jornada   

Violencia en AL se debe a la rivalidad 
del CJNG y Cártel de Sinaloa, afirma 
la ONU  El informe 2023 de la ONU 
sobre cocaína indica que una parte 
importante de la violencia en 
Latinoamérica, relacionada con el 
narcotráfico, se debe a la rivalidad entre 
los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva 
Generación.Uno de los puntos centrales 
del Informe Mundial sobre Cocaína 2023 
es el análisis sobre la fragmentación del 
ecosistema criminal del narcotráfico, no 
obstante, se indica que en México 
siguen existiendo organizaciones con 
mucho poder. / La Crónica de Hoy   

"Es un peligro fuera de control"  El 
tráfico de fentanilo "ha hecho crisis". 
México y EU se hallan en uno de los 
puntos "más complicados" de una 
situación que "ya no se puede controlar, 
poique es un tema de demanda y 
oferta", alerta el fiscal general de 
Campeche, Renato Sales Heredia. / El 
Universal   

Descarta Sheinbaum alarma por 
consumo de fentanilo  No hay alarma 
por el consumo de fentanilo en la 
Ciudad de México, el cual es menor y 
legal, aseguró la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. En conferencia, 
precisó que el Instituto para la Atención 
y Prevención de las Adicciones (IAPA) 
capitalino ha identificado 259 personas 
que consumen, al día, una dosis de 
fentanilo, y "muchos de ellos" pueden 
hacerlo de forma legal. / El Universal   

Bajo asedio de marinos, el último 
patriarca de los Guzmán Loera  Bajo 
asedio de marinos, el último patriarca de 
los Guzmán Loera. El más reciente 
intento de capturar a El Guano ocurrió 
en febrero, cuando personal de Semar 
detectó su escondite en Tamazula; huyó 
por una puerta falsa que da a un 

precipicio "al menos una hora antes". 
/ Milenio Diario  

Lavaban dinero para el crimen al 
estilo de El Lobo de Wall Street  
Las oficinas  de Black Wall Street 
Capital daban la impresión de estar 
en la película "El Lobo de Wall 
Street". Se vendían como 
superasesores para invertir en 
acciones a nivel internacional en 
ciudades como Nueva York o 
Londres. Sin embargo, antier sus 
instalaciones fueron aseguradas 
porque era fachada para lavar 
dinero. (Reportaje). / Milenio Diario   

Asesinadas "algunas" 
desaparecidas en Celaya  Sin 
precisar quiénes o cuántas, el fiscal 
de Guanajuato, Carlos Zamarripa, 
afirmó que "algunas" de las seis 
mujeres desaparecidas en Celaya 
desde hace más de una semana 
"fueron asesinadas". En una 
declaración a medios de 
comunicación, el fiscal del gobierno 
del panista Diego Sinhué Rodríguez, 
dijo que tras realizar una serie de 
operativos en la zona de la Laja-
Bajío, en las últimas 16 horas 
hallaron "indicios de que fueron 
privadas de la vida algunas de ellas". 
/ ContraRéplica   

Seis asesinadas en Chihuahua, 
entre ellas una embarazada.  Seis 
mujeres, una de ellas embarazada, 
fueron asesinadas en la entidad 
entre miércoles y jueves; cinco de los 
crímenes se perpetraron ayer en 
diferentes puntos de la capital del 
estado y uno más un día antes en 
Ciudad Juárez, informaron fuentes 
policiales.  / La Jornada   

Alerta FBI secuestro de una mujer 
estadounidense en Colima  El FBI 
emitió una alerta de búsqueda por la 
desaparición de una mujer 
estadounidense que estaría 
desaparecida en México, siendo 
vista por última vez en Pueblo 
Nuevo, Colima. De acuerdo con la 

agencia norteamericana, se trata de 
María del Carmen López, de 63 años 
de edad, quien presuntamente fue 
sacada de su casa en Pueblo Nuevo, 
Colima, México, el 9 de febrero. / 
ContraRéplica   

Más raptos  En febrero se registró 
un total de 65 secuestros con 116 
victimas, lo que representa un 
incremento de 45% respecto al 
número de victimas registrado en 
enero pasado, aseguró el reporte de 
la Asociación "Civil Alto al Secuestro, 
al precisar que en el primer mes del 
año, el número de victimas diarias 
fue de 2.5 y durante febrero aumentó 
a 4 personas secuestradas al día.  / 
La Prensa   

México, primer lugar mundial en 
abuso sexual de menores: OCDE  
México, primer lugar mundial en 
abuso sexual de menores: OCDE. 
Una de cada 4 niñas, niños y 
adolescentes están expuestos, evela 
Consulta Infantil y Juvenil 2021. / 
Ovaciones   

Extiende el INE dos meses la 
fecha legal para ajustar su 
estructura al plan B  Extiende el 
INE dos meses la fecha legal para 
ajustar su estructura al plan B. El 
consejo general del INE aprobó 
estrategia de trabajo para ajustar la 
estructura del organismo al plan B, 
tarea a desarrollar de marzo a 
octubre próximo, dos meses y medio 
más de lo estipulado en los 
transitorios de la reforma, por lo que 
Morena advirtió que es una maniobra 
para alargar privilegios en el 
organismo. / La Jornada  

Batean a dos morenistas para el 
INE  El Comité Técnico de 
Evaluación dio a conocer que 46 
mujeres y 42 hombres pasaron a la 
cuarta fase para elegir a cuatro 
nuevos consejeros del INE. 
Continúan en la contienda figuras 
afines a Morena como son: Bertha 
María Alcalde Luján, excoordinadora 
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de asesores del exsecretarlo de 
Seguridad y Protección Ciudadana; 
Diana Flores Talavera, expresidenta del 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México; Netzaf Sandoval Ballesteros, 
extitular de la Defensoría Pública 
Federal, y hermano de la exsecretaria 
de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval; y Maday Merino Damlan, 
exonsejera presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco. 
Sin embargo, fueron eliminados 
cercanos a Morena, como el 
exrepresentante de Morena ante el INE, 
Jaime Miguel Castañeda, quien obtuvo 
la calificación más alta del examen de 
conocimiento con 79 de 80 puntos. / 
Excélsior   

Se embolsará Córdova más de $9 
millones al dejar el INE  El INE aceptó 
que pagará 1.9 millones de pesos al 
consejero presidente Lorenzo Córdova 
por concepto de "compensación por 
terminación de la relación laboral", 
mientras los otros tres consejeros, 
quienes también concluirán su relación 
con el instituto el 3 de abril próximo, 
recibirán 1.6 millones de pesos, cada 
uno. / La Jornada   

Imponen cuotas para el acarreo  
Piden de 10 mil a 100 mil personas por 
entidad. Imponen cuotas para el 
acarreo. Funcionarios y legisladores 
costearán el traslado al Zócalo 
capitalino. Las exigencias a gobiernos 
emanados de Morena y a los comités 
estatales del partido oficial son las de 
movilizar mañana hacia el Zócalo y 
calles aledañas a unas 400 mil personas 
para participar en el mitin convocado por 
AMLO. / Reforma  

Y en Guerrero dan un mes de sueldo  
Los 16 Alcaldes y Alcaldesas 
morenistas de Guerrero, así como 
diputados locales, síndicos y regidores 
de ese partido aportarán su salario de 
un mes para pagar los autobuses que 
trasladarán entre 11 y 13 mil 
simpatizantes a la Ciudad de México 
para participar en el mitin de este 

sábado en el Zócalo capitalino. / 
Reforma   

Los Otros Datos / 18 de marzo, 
mucho que celebrar  18 de marzo, 
mucho que celebrar. Lázaro 
Cárdenas y AMLO, dos visionarios. 
(Columna Los Otros Datos, de Mario 
Delgado). / Milenio Diario   

Repudia Monreal amenazas de 
Delgado a PT y Mejía; "no es con 
picahielo", aconseja  El coordinador 
de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal repudió las amenazas que 
emplea el dirigente nacional de su 
partido, Mario Delgado para obligar 
al Partido del Trabajo a sumarse a 
una alianza para la gubernatura de 
Coahuila y dejar "colgado" al ex 
subsecretario de seguridad, Ricardo 
Mejía Berdeja como su abanderado. 
"No es conm picahielo", le dice. / La 
Crónica de Hoy   

PRI: ganar Edomex y Coahuila, 
preámbulo del éxito en 2024  PRI: 
ganar Edomex y Coahuila, 
preámbulo del éxito en 2024. Alito 
Moreno dijo que con la construcción 
de una gran coalición, que aglutina a 
todas las fuerzas políticas 
opositoras, tendremos todo para 
ganar en el 2024 e ir por la 
Presidencia, las cámaras del 
Congreso y las gubernaturas que 
estarán en disputa. / Ovaciones   

Mejía Berdeja y el PT explotan por 
amagos de Mario Delgado  Ricardo 
Mejía Berdeja acusó al dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado, 
de mentir sobre un supuesto acuerdo 
con el PT para apoyar a Armando 
Guadiana en sus aspiraciones a la 
gubernatura de Coahuila y rechazó 
que esté en riesgo la alianza de 
2024. / Milenio Diario   

Fracasa intento por desmontar la 
Pequeña Haití migrante en la 
Colonia Juárez  El primer intento 
serio de desmontar la Pequeña Haití, 
el campamento de migrantes que se 

instaló en la Plaza Giordano Bruno 
de la Colonia Juárez, quedó 
frustrado debido a que no llegaron 
nunca las camionetas que el 
gobierno de la Ciudad de México 
ofrecería para trasladar a estas 
personas. / La Crónica de Hoy  

Arremeten contra la Cofepris por 
prohibir el cannabis y cáñamo  
Asociaciones cannábicas y de 
cáñamo industrial, entre las que se 
encuentran expertos en diferentes 
áreas relacionadas con este asunto, 
mostraron su desacuerdo con la 
Cofepris de prohibir el uso de ambos 
productos por considerarlos dañinos 
para la salud. / Diario de México   

"Ovalle fue engañado por príístas 
corruptos en Segalmex", señala 
AMLO  "Ovalle fue engañado por 
priístas corraptos en Segalmex", 
señala AMLO. Al reivindicar las 
acciones legales emprendidas por su 
administración para sancionar la 
corrupción detectada en Segalmex, 
el presidente AMLO explicó que 
"llegó un grupo que propone Ignacio 
Ovalle, una gente buena desde mi 
particular punto de vista, que lo 
engañan, pero a los que recomienda 
(son) puro priísta de malas mañas, 
acostumbrados a robar, y los mete y 
empiezan a hacer negocios". (Misma 
nota a 8 columnas en La Razón). / 
La Jornada   

Borge acumula segundo proceso 
de tipo federal  Un juez federal 
vinculó a proceso a Roberto Borge 
Angulo, exgobernador del PRI en 
Quinta Roo de 2011 a 2016, por 
delincuencia organizada, cuya 
acusación se suma a los tres 
señalamientos que buscan imputarle 
para lograr una sentencia.  / Diario 
de México  

Detienen a mujer por el caso Ciro  
Detienen a mujer por el caso Ciro 
Gómez Leyva. Se trata de Leslye 
Soledad "N" señalada de operar red 
de extorsionadores que tiene como 
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base La Mercerd y el mercado Sonora,  
junto a su hermanp Pool Pedro. / 
Excélsior   
 
METRÓPOLI 

 
Arremete López Obrador contra la 
corrupción inmobiliaria en BJ  
Durante años el PAN ha engañado de 
"manera hipócrita" para gobernar la 
alcaldía Benito Juárez, presentándose 
como gente honesta, "cuando son 
corruptísimos", afirmó el presidente 
AMLO al condenar la manipulación del 
uso de suelo para sacar provecho 
personal.  / La Jornada   
 

Sedena gasta 179.6 mdp en su tercer 
hotel  Sedena desfinó 179 millones 676 
mil pesos para construir y equipar un 
tercer hotel para su personal en la 
Ciudad de México. El gasto superó en 
32 millones 400 mil pesos lo 
programado, según un documento del 
Comité de Obras Públicas del Ejército 
de 2020. / El Sol de México   
 

Sheinbaum niega que tenga 
"corcholatas" para la CDMX en 2024  
La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, señaló que no tiene 
"corcholatas" para la Ciudad de México 
en las elecciones de 2024, y dijo que 
será la ciudadanía la que deberá elegir 
a quién la sucederá en el cargo. Tras 
encabezar la entrega de Certificados e 
Inicio de Cursos Avanzados en la 
Escuela de Código PIIARES-Tepito-
Morelos aseguró que la persona elegida 
deberá ser honesta y que continúe con 
la transformación de la capital. / 
ContraRéplica   
 
"Está muy baja la presa; llegaba más 
agua"  "Está muy baja la presa; llegaba 
más agua". "Hace 10 años el nivel de la 
presa [Valle de Bravo] era otro, no se 
alcanzaban a ver las piedras que están 
en el fondo, tampoco había lirio y la 
mayor parte del agua era cristalina", 
recordó Nicolás Solórzano, habitante 
de la región. / El Universal  
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
AIFA brilla de limpio, pero hay 
poca gente  AIFA brilla de limpio, 
pero hay poca gente. Para mantener 
limpio el AIFA, una de las obras 
insignia de la autoproclamada 
Cuarta Transformación, desde el 18 
de marzo de 2022 (días antes de su 
inauguración) hasta el 31 de 
diciembre de ese año, se invirtieron 
143 millones de pesos, mientras que 
en ese mismo período se transportó 
a 912 mil 413 personas. En 
comparación, el AICM  transportó, 
de abril a diciembre, a 32 millones 
261 mil 457 pasajeros. / 24 Horas   
 
INTERNACIONAL 

 
Macron impone por decreto 
presidencial la reforma de 
pensiones en Francia  
Manifestantes chocan con la policía 
antidisturbios después de que se 
impulsara la reforma en el 
parlamento sin votación. Protestas 
en la cámara baja de Francia durante 
el discurso afirmativo a la reforma de 
la Primera Ministra, Elisabeth Borne. 
Máxima tensión en Francia luego de 
que el presidente Emmanuel Macron 
recurrió al decreto para aprobar 
reforma de pensiones y eludir el voto 
parlamentario. El presidente francés 
se arriesga a una moción de censura 
y nuevas protestas. / El Economista   
 

Temor o censura ¿Por qué los 
gobiernos prohiben el uso de 
TikTok?  Temor o censura ¿Por qué 
los gobiernos prohiben el uso de 
TikTok? EU encabeza el veto a la 
app china en dispositivos federales, 
al que este jueves se sumó Reino 
Unido. Cada vez más países la 
tachan de plataforma espía ¿Pero es 
la red social más influyente del 
mundo una real amenaza?. / La 
Crónica de Hoy   
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Imponen cuotas para el acarreo 
Piden de 10 mil a 100 mil personas por entidad 

Reforma 

 

Entra por México 96% del fentanilo incautado en EU 
Los decomisos se concentran en San Diego y Tucson, que limitan con BC y 
Sonora, estados con más droga confiscada en el lado mexicano 

El Universal 

 

Se intensifican en EU ataques en contra de México 
Atizan derechistas la escalada; se suman “expertos” y medios 

La Jornada 

 

Estadunidenses, ocho de cada 10 castigados por traficar fentanilo 
Con base en estadísticas de gobierno y organizaciones de EU, la SRE alega 
que solo 3 por ciento de detenciones involucra a los migrantes en ese 
contrabando 

Milenio Diario 

 

Córdova se llevará 1.9 mdp de finiquito 
Los otros tres consejeros recibirán $1.6 millones 

Excélsior 

 

Descarta SHCP riesgo sistémico en México 
Estamos ‘en otra órbita’, dice Ramírez de la O; hay cimientos fuertes en la 
economía 

El Financiero 

 

“La banca tiene solidez pero debe estar alerta” 
Supervisión de autoridades financieras no debe relajarse: Victoria Rodríguez 

El Economista 

 

Caso Segalmex: “Engañaron” a Ignacio Ovalle…; AMLO lo defiende 
Ya se recuperaron 900 mdp del fraude, informa 

La Razón 

 

AIFA brilla de limpio, pero hay poca gente 
Se observa ‘desierto’ a casi un año de su arranque 

24 Horas 

 

Millonaria conmemoración en la opacidad 
El Sindicato de trabajadores de Pemex tiene perdidos cientos de millones de 
pesos que su exdirigente, Carlos Romero Deschamps, recibió entre 2016 y 
2018 para organizar los festejos de la expropiación petrolera 

Reporte Indigo 

 

Descartan banqueros peligros en el sistema financiero mexicano 
El sector cuenta con gran liquidez, afirman al iniciar la Convención Nacional 
Bancaria 

La Crónica de 
Hoy 

 

Cárteles mexicanos se expanden en AL 
Reporte global sobre la cocaína 2023 

El Sol de 
México  

 

AMLO acusa enjuagues entre Morena y PAN 
El Presidente calificó de un acuerdo en lo ‘oscurito’ la elección de los 2 
comisionados del INAI, razón por la cual los vetó. Ricardo Monreal dijo que 
se trató de un consenso con toda la oposición 

El Heraldo de 
México 

 

¡Super bowl a la mexicana! 
Día de medios de Chivas y América 

Ovaciones 

 

AMLO: en el INAI no permitiré “enjuagues” de la época del PRIAN 
“No se actuó bien en los dos nombramientos de comisionados” 

La Jornada 
Contraportada 
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Mataron en Celaya a cinco mujeres 
REFORMA/ STAFF 

Los cuerpos de cinco de seis 
mujeres de C~laya, Gua
najuato, que fueron repor
tadas como desaparecidas 
desde el 7 de marzo, fue
ron localizados ayer sin vi
da en la zona de operación 
del Cártel de Santa Rosa de 
Lima.confim1ó'el colectivó 
#Una promesa por cwnplir. 

Aunque su líder: José 
Antonio Yépez, "El Mami', 
fue detenido desde 3l:,'tlSto 
de 2020, los integrantes de 
ese cártel tienen el control 
de actividades delictivas co
mo la extorsión, narcome-

Encuentran 
en Hidalgo 
· 'huachitünel' 

REFORMA/ STAFF 

Un túnel de 165 metros de 
longitud, con: iluminación 
y teci1ologia para evitar de
rrumbes. por donde se or
deñab:m cie ntos de miles de 
litros de hidrocarburos al día 
del dueto Tula-Salamanca 
de Pcmcx, fue descubierto 
en Hidalgo. 

La operaciOn huachico
lera permitía extner un pro
medio de 420 mil litros de 
hidrocarburo diariamente a 
través de una toma clandes
tina ubicad::i. en Tcocako, en 
el municipio de Tlaxcoapan, . 
a unos 15 kilómetros de la Re
finería de Tula. 

La extracción equivale 
al cootenido de siete: de las 
nuevas pipas de Pemex, con 

nudeo. robo de hidrocarbu
ros, secuestro y ejecuciones. 

Ayer, e l Fiscal estatal 
Carlos Zamarripa sólo in
formó que había indicios de 
que a1gunas de las mujeres 
fueron a,se!,inadas .y que si
¡,,ruen varias lineas de inves
tignci6n, incluida la de trata 
de personas. 

"Es un hecho muy grave 
y tendremos que llegar has
ta la'i últimas consecuen
cias", dijo. 

Los operativos que lle
varon a la ubic..-ación de las 
.mujeres se realizaron en la 
zona Laja-Bajío, principal
mente en lrapuato, donde 

fueron detenidos 20 inte
grantes del Cártel de ''El 
Marro''. 

Las mujeres plagiadas 
fueron identificadas co
mo Sandra Daniela Pare
des Go.ozález., de 24 años 
de edad; Paulina Berenice 
Reséndiz Martínez. de 25 
a:rlos; ·Yosclin. Dani.ela Za
morano Macias, de 20; Ma
riana Gutiérrez Guzmán, 
de 19; R~ María R:.tmírez 
Aynla, de 4-2, y Gabriela .Bar
bosa Ruiz, de 48. 

Familiares de las victi~ 
mas repoltlron que las mu
jeres dc.'5..1.~icron luego 
de acuctlr a una fiesta. 

L~ 1,.. __ , 

' ~t:. .. ,.~ 
ESTILO 
CHAPO. El túnel 
de 165 metros de 
longitud y 4 metros 
de diémetro tenía 
iluminación, ven
t ilación y sistema 
antiderrumbes. 

. :¡. -_:_ • 
!l.¡t . . ) '( 

r,~ 

capacidad de 60 mil litros 
cada una 

El túnel fue hallado a 3 
metros de profundidad jun
to con 12 pipas, 3 tractoca
miones, 3 eslabones de re
molques, mariguana, cristal 
y pastillas de fentanilo. 

Salvador Cruz, Secreta-

1io estatal de Seguridad Pú
blica, informó que 11 hom
bres y una mujer fueron de
tenidos. 

De acuerdo con la Secre
taría de la Defensa Nacional, 
la entidad concentra el 35 por 
ciento del robo de hidrocar
buro que se registra en el País. 

Descartan contagio 
por crisis bancaria 
CHARLENE DOM!NGUEZ. MARTHA 

MARTfNEZ Y AZ\XENA VASQUEZ 

MÉRIDA.- Las deba.des de 
Silicon Valley Bank, Credit 
Suísse y Silvergate Bank no 
contagiarán al slsrema finan
ciero mexicano, aseguraron . 
banqueros y auroridades. 

Vic toria Rodrígue7., Go
bernadora del Banco de Mé
xico, consideró que el sistema 
bancario del .P.Jís no sufiirá 
efectos negativos ya que se 
encuentra capitalizado y con 
niveles adecuados de liquid& 

"No esperamos que los 
aco1tteci11Ucotos recientes en 
el sistema bancario de EU o 
en los mercados internacio
nales tengan efectos negati
vos relevantes sobre la ban
ca mexicana", dijo en la 86 

111111111111111111111111111111 
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Convención Bancaria. 
Daniel Bccker, presiden

te S3liente de la Asociación 
de Bancos de México, ase
guró que pese a la elevada 
inflación y al alzas en bsas 
de interés, el sistema· fina11-
cicro mcxitano no esti con
taminado. 

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador des
cartó tl_mbién un impacto en 
la economia nacional. "Allá 
pueden quebrar los bancos, 
como está su~iendo, y aquí 
no pasa nada, o pasan cosas 
buenas. O sea, estamos bien", 
3.SCb'lU'Ó el Mandatario. 

El Secretario de Hacien
da; Rogelio R:tmírez de la 
O, planteó que el País vive 
una at:mósfer.i diferente a la 
de otros países y la banca es 
una pieza fundamental para 
ubicarse en la b:ayectoria de 
desarro llo que México de
manda 

La directora del tumo vesper
tino de la Secundaria Anexa a 
!a Normal de Teotihuacán fue 
destituida por el caso de la 
alumna Norma Lizbetl\ quien 
perdió la vida a golpes tras pa
decer bullying escolar. 

Directivos anlllCiaroo la 
medida a famíliares de la vlc
tirna de 14 al"los y a madres 
de familia de estudiantes que 
también padecen el acoso de 
parte de sus compañeros en 

MA 
M É X e o 

Piden de 10 mil a 100 mil personas por entidad 

Imponen cuotas 
para el acarreo 
Funcionarios 
y legisladores 
costearán el traslado 

Y EN GUERRERO 
al Zócalo capitalino . DAN UN MES DE SUELDO 
¡:RIKA HERNÁNDEZ 

Las exigencias a .b-obie.rnos 
emanados de Morena y a los 
comités estatales del partido 
oficial son las de movilizar 
mañana hacia el Zóca1o y ca
lles aledañas a unas 400 mil 
persona<; par.i participaren el 
mitin convocado Por Andrés 
Manuel López Obrador. 

Los contingentes de la 
Ciudad de México y el Esta
do de México cargarán con 
el peso principal de la movili
zación, según reVclaron fuen
tes de la dirigencia morenis
t1. Tanto funcionarios de la 
CDM X, como las estructu
ra-. p,irtidistns, deberán des
pla.:tar entre 100 mil y 
150 mil personas. En 1!J 
los centros denomi
nados Pilares, dedica-
dos a la impartición 

JESús GUERRERO 

L.os 16 Alcaldes y Alcaldesas 
morenistas de Guerrero, así 
como diputados locales. sín
dicos y regidoies de ese par
tido aportaran su salario de 
un mes para pagar los auto
buses que trasladarán entre 
11 y13 mil simpatizantes a la 
Ciudad de México para parti
cipar en el mitin de este sába
do en el Zócalo capitalino. 

u Los diputados ganamos 
39 mi! pesos al mes y eso es 
lo que vamos aportar Cacl.:! 
uno de los 23 que integramos 
ta fraccoo parlamentana de 
Morena enel COngreso·, con
firmó el líder estatal de More

na y diputado local, Ja
cinto González Varona 

Explicóquelos es-

Gobernadores, Alde clases, talleres. ac- EL DESPLIEGUE 
tividades culh1rales y caldes y lcglsladorcs 

de Morena de todas la<i en
tidades del País se han com~ 
prometido con el operativo 
ele movilización y les han pe
dido recursos par.1 la renta de 

educativas, se ha convocado 
dirt.>ctamcntc a los usuarios a 
participar en el mitin; a">imis
mo, a beneficiarios de distin
tos progr.una._<;socialesy :i los 
comités de Morena. 

En P'.íginas de Face apa· 
recen convocatorias en las 
que se.informa sobre la ubi
cación de autobuses que tms
ladarán a los interesados. Por 
ejemplo, personas que traba
jan en Participación Ciudada
na de Tlalpan infonnansobrc 
la ubicación de 56 aurobuscs, 
y piden un registro. 

En el Edomex, el propó
sito es moviliznr entJ-e 100 
mil y 120 m il simpatizante'i, 
la mayoría de munidpios que 
gobierna el partido b'llinda 
como Texcoco, Ecatepec, Ne
zahualcóyotl, Chimalhuacán, 
Chalco e Ixtapaluca. 

autobuses. · 
Hace tres semaÍlas, el 

diriJ:,rentc morenista, Mario 
Delgado, se reunió con líde
res est:itales del partido y les 
pidió concentrarse en la or
ganización del. mitin. Ahí se 
acordó que los estados del 
centro y sur del País serán 
los que mas asiStenres debe
rán llevar al Zócalo. 

A estados como H idalgo, 
Morelos y Puebb, goberna
dos por Morena, les solici
taron aportar hasta 10 m il 
simpatizantes. lncluso, enti
dades como Tabasco y Chia
pas, también bajo emblema 
morenisra, deberán movilizar 

1 Familiares y amigos de Norma Uzbeth bloquearon ayer 
la autopista para exigir justicia. 

esa secundaria del Estado de 
México. 

Norma Lizbeth, una ado
lescente tímida y reservada. 

habla sido retad; a golpes 
par una compal'lera afuera del 
plantel el pasado 21 de febrero. 

Norrnita. como le deda su 

tatutos de Moreria contem
plan que quienes tengan 
un cargo de representación 
popular o sean funcionarios 
aporten recursos cuando se 
necesite para alguna activi
dad de su partido. 

En el caso de la Gobema
dcxa Evelyn Salgado, dijo que 
ella será quien decida si apor
ta o no su salario de un mes. 

Mencionó que van aren
tar 250 camiones y que otros 
se movilizaran p:)r su cuenta 

Aunque el sábado des
cansan. empleados federa
les· reportaroo que sus Jefes 
también les pidieron acudir al 
mitin en !a CDMX 

Los autob.Jses saldrán 
a la 1 de la madrugada y sus 
jefes les prometieron viátic.os 
para la comida, 

entre 10 mil y 20 miJ perso
nas cada una. 

A funcion:irios de Go
biemos estatales, les han pe
dido entre 50 mil y 200 l)lil 
pCsos parJ rcnm de camiones.. 

Líderes COR'iultados dije
ron que las dírigenc..ias est"d

tales están en coordinación 
con "directores distritales'', 
que son los enlaces del CEN 
de Morena. en cada distrito 
elettoral, y quienes tienen, en 
promedio, a 90 personas ca
da uno denominados ''Coor
dinadores Oprrativos Tcni
toriales" quienes oq.'<lnizan 
visitas c.""JSa por casa par.l in
vitar a más personas. 

La fuenres consultadas 
reconocieron que en algunos 
casos la dirigencia nacional 
pagará los autobuses, y fun~ 
cionarios gubemamenta1es 
estatales también costearán 
los traslados. 

derar que era una manera pa
ra j'.IUe terminara el bullying al 
que la sometian sus compal'ie
ros por su f!sioo. sus calificacio
nes o por su forma de ser. 

Tras sufrirrniltiples heri
das durante la golpiza, el 13 de 
man:o murió DOI' traumatismo 
craneoencefálico. 

"Quiero que se haga jus
ticia, nada más quiero que ya 
esté tras las r$s la culpable'', 
declaró a REFORMA Ornar. 
hefmano de Norma Llzbeth. 
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1 ESPECTACULOS 

1 Bono y lile Edge 
1 muestran su lado B 
~ 

Entra por México 96% del 
fentanilo incautado en EU 

Hallan 
muertas 
alas seis 
mujeres 
deCelaya 

Los decomisos 1 PERlmllll~ entrada están en San Diego, Ca- maregión::~rayBajaGalifor-

se concentran 
lifomia.yTucson, Arizona, don- nia. En ambas entidades se con-
de se deoomisaron 18.2 tonela- centra,. en promedio, 75'% de la 

en San Diego das del opioide sintético. droga confiscada. 

MIRIAM RAMlIIEz Estos daros no incluyen el Los municipios con mayor 

y Tucson, que fentanilo que se pudiera produ- trasiego de fentanilo en México -- nadon@cfunlllersal.com.mx 
cir en F.stados Unidos. son Tijuana y Ensenada, Baja 18.9 limitan con BC Dek:>sdecomisosdefentaniloen Del lado mexicano, los deco- California; Opodepe, San Luis 

; y Sonora, estados Estados Unidos 96% se realiza- misos reportados por la Secreta- Río Colorado y Nogales, Sonora, TONELADAS 
ronenlafronteraconMéxico.de ria de la Defensa Nacional entre así oomo Culiacán. Sinal.oa. deestackoga 

'Con 'más droga ~conlaO.ficinadeAdua- • 2015 y 2022 coinciden en Ja mis- I NACIÓN I A4 se decomisa-

• confiscada en nas Y Protección Fronteri7A ronen EU 
(CBP, por suS'Slglas en inglés). 

SHEINBAI*: NO HAY SAlIS: IIS!lJNll\UAOO. 
desde2020. 

el lado mexlcario Datos disponibles en su sitio lamayoria 
en incemet muestran que desde ALARMA POR CONSUMO MElifAOO [( ESTA DROOA en San Diego 
2020sehanincautado189tone- y Tocron. 

1ada.s. Las principales puertas de I METRÓPOLI 1 A12 I NACIÓN I A4 

AMLO pide a los banqueros 
tener utilidades razonables 

SECOMPUCA 
ELECCION DE 
COMISIONADOS 
DEL INAI 

PEDRO VILLA Y CAA'A 
YLEO.NOR FLO~ 
--(;l:IJUÍv@relunlver.sa.l.mm.nu: 

-. Yuc.- Al inaugwar 
lostrabajosdela:86Convención 
Bancaria. el presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió 
ayer a Los bancos que operan en 

el """ segtrir haciendo nego-

cios 1egales y obteniendo utili
dades, pero que sean legítimas 
y razonables. 

En el mismo evento, la go
bernadora del Banco de Méxi
oo, Victoria Rodrf.guez Ceja. 
afinnó que no se prevé que los 
problemas regi&rados durante 
los últimos dfa.s en el sector fi
nancieTQ de Estadas Unidos 
afecten de. forma relevante a1 
sector bancario nacional. 

1 CART1!RA 1 A25 

VICTORIA ROORIGuEZ CEJA 
Gobernadora de Banxico 

"No esperamos Que 
los acontecimientos 
recientes tengan 
electos negativos 
sobre la banca· · 

Tras et wto pre;ktendal a 1os....--..... 
dan16dfasporacp!el --""" ....... \IOSperl\les.- y 
legisladores\ler'ldrlc:l(J.le 
• WegLie a lll ainsenso y 
h;oyrfesgode
dei-IA81 

Sus familiares se 
enteraron por redes 
sociales de que fueron 
localizadas sin vida 

XÓCHITL ÁLVAREZ 
Corresponsal 
-esta4os@tlu11ivena/.com.nu: 

Cdaya.- Las seis ¡pujeres desa
pruecidashacemásdeunasema-
11;\ fueron encontradas sin vida. 

Fuentes de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Guanajuato 
informaron a EL UNIVERSAL 
que los cuerpos fueron hallados 
en una fosa en la comunidad de 
Rincóil de c.enreno, en el muni
cipio de Juventino Rosas. Hasta 
ayer habíán sido ldcnti.ficadoo 
cinco cuerpos. 

Las familias se enteraron por la 
prensa y redes sociales, luego de 
que el fiscal estatal adelantó que 
habían encontrado Mindicios" de 
la muerte de algunas de ellas. 

I ESTADOS I A17 

SECUESTRAN EN COLIMA 
A UNA ESTADOUNIDENSE 

1 NACIÓN I AS 

OPINION 
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Se intensifi can
en EU ataques en 
contra de México 

Atizan derechistas la escalada; se suman ‘‘expertos’’ y medios                       

 Insisten en que
haya una respuesta 
militar a cárteles 
de las drogas    

 Les irrita que
AMLO defi enda la 
soberanía y llame a 
voto latino de castigo   

 Biden mantiene
su postura de 
que coopera el 
país vecino del sur  

 López Obrador:
los insumos para 
el fentanilo no 
se producen aquí  

JIM CASON Y DAVID BROOKS, CORRESPONSALES; ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 5 Y 6

Revuelta en Francia tras imponer Macron plan de pensiones  

 Las protestas se extendieron por las calles de París, Nantes, Lille, 
Marsella, Lyon, Burdeos y otras ciudades. La reforma del presidente 

Macron prevé un aumento en la edad de jubilación de 62 a 64 años en 
2030 e incrementar el periodo de cotización de 42 a 43 años. Foto Afp 

● El mandatario aprueba su 
reforma por decreto y se salta 
a la Asamblea; cientos de 
miles protestan en las calles

● La policía respondió a 
la ira popular con chorros de 
agua y gases lacrimógenos

ARMANDO G. TEJEDA , 
CORRESPONSAL / P 2   

Prestó la Fed a 
bancos 300 mil 
mdd para evitar 
más quiebras  
● Once consorcios  entran 
al rescate del First Republic 
Bank; le inyectan 30 mil mdd     

AGENCIAS / P 18   

El Presidente 
insta a la banca: 
avance, pero con 
‘‘justicia social’’                
● ‘‘Nunca habían obtenido 
tantas utilidades; la nación 
va bien y hay estabilidad’’    

R. GONZÁLEZ, D. VILLANUEVA Y 
J. GUTIÉRREZ, ENVIADOS / P 17   

OPINIÓN

Sobre la salud de 
transgéneros, 

mucho por hacer 
ALEJANDRO SVARCH PÉREZ / 
P 15

El Presidente con Daniel 
Becker, titular saliente de la 
ABM, en la 86 Convención 
Bancaria. Foto Marco Peláez



Alfredo Campos Villeda 
"Inteligencia artificial 
de última generación 
para la ministra"-P.2 

Mario Delgado 
"Lázaro Cárdenas y 

López Obrador, 
dos visionarios" -P.14 

Estudio. Con base en estadísticas de gobierno y organizaciones de EU, la SRE alega 
que solo 3 por ciento de detenciones involucra a los migrantes en ese contrabando 

Estadunidenses, ocho 
de cada 10 castigados 
por traficar f entanilo 
PEDRO DOMÍNGUEZ, CDMX la Secretaría de Relaciones Ex-
__ Ocho de cada 10 personas teriores en respuesta al embate 
sentenciadas por tráfico de fen- de legisladores republicanos que 
tanilo a Estados Unidos son ciu- señalan a México como principal 
da danos de ese país y lo hacen a responsable de la crisis de sobre
través de cruces legales, advierte dosis por ese producto. l'AGS.6 v; 

Desaparición en Colima 
Reporta el F Bl secuestro ele 
mujer y ofrece recompensa 
A l\NOLDO DELGA DILLO - PAG. 7 

San Juan Teotihuacán 
Marcha y furia por muerte 
de niña víctima de buflyúig 
J.CAMACllO Y F.CHUZ- PAG. 15 
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J\ACIONAL 

Periodismo con carácter 
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www.milenio.com 

Enrique Serna 
"Pacheco, Monsiváis y 
el arte de la persuasión 

a lajaponesa" -P. 29 

AMLOpidea 
banca negocios 
legales y afirma: 
México va bien 
-[~"""·'"º'" '""'" ]-
EQUIPO MILENIO, MÉRIDA 

__ El Presidente propuso a 
bancos seguir teniendo utilida
des legitimas y razonables. r. in Y19 

Escándalo en Guatemala 
Cae ex fiscal que enjuició al 
dictador Efraín Ríos Montt 
AP- PAG. 17 

HISTORIA 

EL GUANO: FUGA 
POR UNA PUERTA 
FALSA ... LITERAL 

Marinos solo hallaron 
un crucifijo del mayor 
de los Guzmán Loera 
ÓSCAH BALDERAS- PAC.8 

EL ASALTO A LA RAZÓN 
CARLOS MARÍN 
cmarin@milen io.com 

Aguas, adictos a 
los antibióticos 

Vaya confesión con el uso de 
fentanilo médico yel que coci
nan los narcotraficantes. PAG.; 



ALFABETIZA A MIGRANTES Durante cinco meses. Carlos, de 14 años, instruyó a rnigrantes 
en una app para tramitar solicitudes de asilo a EU. Primera / 14 
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CELAYA, GUANAJUATO 

Asesinan a "algunas" 
de las 6 desaparecidas 
POR ANDR~S GUARDIOLA 
Y KARLA. M~NDEZ 

CELAYA.- "Algunas·· de las 
seis mu¡eres desapareci
das en Cela ya el 7 de marzo 
fueron halladas muertas. 

El fiscal estatal. Car
los Zamarrlpa. afirmó que 
exJsten indtctos de lo ame
rtor. pero se negó a propor
cionar más detalles. 

Jndlcó que hay 12 dete
rudos por el caso. que se In
vestiga como rrata debido a 
que las víctimas trabajaban 
como meseras o edecanes y 
habrían sido recluta.das por 
una mujer mayor de edad. 

Tras conocer las decla
raciones del funcionario, 
fam lllares de las mujeres 

PRINERA 

20,000 
DÓLARES 
ofrece el FBI por datos 
que ayuden a localizar 
a una ciudadam1 df! EU 
secuestrada en Colima 
el mes pasado. / 12 

acudieron a la fi scalía para 
pedir Informes: escuvleron 
cinco horas pero al salir no 
aceptaron entrevistas. 

De acuerdo con el colec
tlvo de búsqueda Una pro
mesa por cumplir. cinco de 
las muJeres estaban en una 
fosa clandestina en el muni
cipio de Juvenllno Rosas. 

PRIMERA I PÁGINA 12 

foto:Especiul 

Las edades de las víctimas de desaparición van de los 19 a los 48 
anos: autoridades han evitado proporcionar mtis dalos del caso. 

"HAGAN 
NEGOCIOS 
LEGALES" 
Imp ulsa r e l progreso, pero 
con justicia, fue el llamado 
del preside nte Andrés 
Manuel López Obrador al 
inaugurar la Convención 
Bancaria, en Mérida. Se 
co mprometió a no cambiar 
las re g las para el sector. 

DINERO 

DINERO 

La banca digital es la 
apuesta de Muhiva 
La institución invíerte 
siete- millonPs d0 dólar~s 

en lwrdwar~. software y 
el redise:-l'lo de su banca 
electrónica. lnformo su 
director. Carlos Solo. I 5 

... · ... 
.. ..:... , ~. .. 

DINERO 

El PIB crecería 1.2% 
con el nearshoring 
Los esfuerzos entre el sector 
i:níblir.o y el priv6dO pilrfl 
incentivar la relo<:'alizac1ón 
de empr~5as impulsarín 
e l crecimiento. s1:ílalo el 
secretario de Haciendl) / 3 

DINERO 

Grupo Famsa estafó 
a sus inversionistas 
Aun sabiendo que estaban 
al borde de ta quiebra, 
los duenos de !a empresa 
de ventus consiguieron 
préstamos bajo acuerdos 
que nunca cumplieron. f 4 

El Presidenie 
saluda a jesús de 

la Fuenle Rodrlguez, . ·~ 
presidente de la 

.... CNBV 

:.Als .. 

~ g: 95 
' 0 AÑO~ 

Foto:KarinaTt'!~ 

LOS OTROS TRES CONSEJEROS RECmIRÁN $1.6 MILLONES 

Córdova se llevará 
1.9 mdp de finiquito 
SU COMPENSACIÓN por laborar 12 años en el INE Incluye tres meses de salarlo más 
20 días de sueldo por año laborado; tiene un "seguro" extra de 7 mdp, acusó Morena 

POR AURORA ZEPEDA ROJAS 

Lorenzo Córdova Vlanel\o 
recibirá un m lllón 934 m ll 
pesos por Ja conclusión de 
su encargo en el IN[. mien 
tras los otros tres conse¡eros 
salientes recibirán un m llló n 
663 mil cada uno. 

El fin lquilo se compone 
de tres meses de sueldo, más 
20 días por año laborado 
como compensación por 1ér
mlno de relación laboral que 
entregan las dependenci as 
del Estado mexicano. Cór
dova ingresó al JNE en 2011 
como consejero y en 20 14 
fue designado presldenre. 
por nueve años. 

Los 270 m il pesos extra 
para él corresponden a los 

PRil'IERA 

Detienen a mujer por 
atentado contra Ciro 
Gómezleyva 
Lcs!ye "N~ es señalada pm 

autoridades de E>ncab~wr 
unu red de ex101s1onadores 
que opere desde La Merced 
Es hermana de Pool Pcc1ro, 
líder del g rupo criminal. I 21 

cm1uNI DAD 

Sheinbaum: la 
gente decidirá a 
las corcho/atas 
Aunque admitió que hay 
muchos perfiles lddnnos 
parn SULf:derlu en el 
ctirgo E.•fl 2024, la jefo ele 
Gobierno dijo que debe se; 
alguien alín al · proyecto de 
triH15form<lción·. I 22 

Batean a dos 
morenistas 
para elINE 

' Aunque fueron de los aspi-
rantes con caUficación más 
alta en el examen, dos more
nistas y¿¡ no avanzaron en el 
proceso para nombrar a los 
cuatro consejeros del !NE. 

Se trata de Jaime Casta-

tres anos más que laboró en 
el 1 NE en comparación con 
José Roben o Rulz. Ciro Mu 
rayama y Adrlana Favela. 

El tema del fin iquito ten 
s ó la sesión de l Consejo 

Foto: Especi11I 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrál del _Río 
Je:rge.f:amarg_o Zurita 
YuririaSierra 

2 
lo 

12 

. , llll~IM~illllll 

l'ieda, cxrepresentante de 
Morena ante el árbitro elec
toral. y Armando Ocampo. 
excomisionado de Atención 
a Vídimas en la CDMX. Sa
caron 79 y 78 puntos en la 
prueba. respectivamente 

En el proceso siguen 
los rnorenlstas Bertha Mar(a 
Alcalde Luján y NetzaíSan
doval Ballesteros. 

-Xlrrk'11a Hc/fa 
PRIMERA 1 PÁGINA 4 

General. enrre llamadas de 
atención de Córdova a los 
presentes y las descalifica
clones a los consejeros por 
parte de Mario Llergo, repre
sen rante de Morena ante el 

AFINAN DETALLES 

lnsriruro electoral. 
És te acusó que e l INE 

ocultó de manera "dolosa y 
mañosa .. otros conceptos del 
finiquito de Cordova, como 
aguinaldo, vacaciones, pri
ma vacaclonal y u11 seguro de 
separación Individualizado. 

El monto por este Ulti
mo ascenderia a siele millo
nes de pesos. sosruvo ante el 
conse¡ero presiden1e, que no 
respondió al señalamiento 

Sin embargo. esca presra
clón es pr ivada. pues deriva 
de un conrra.ro que el tra
bajador esrablece con u na 
aseguradora. para que le des~ 

cuenten parte de su salario, 
que puede Ir desde dos ha.<;la 
10% mensual. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 

ALISTAN MITIN EN ZÓCALO 
Trabajadores colocaron e l escenario, pantallas 
gigantes y equipo de audio para la concentración, 
convocada por e l gobie rno , para celebrar mañana 
e l anive rsario 68 de la Expropiación Petro lera. / 2 
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Descarta SHCPriesgo 
sistémico en México 
Ramírez de la O. 
Estamos 'en otra 
órbita'. dice; hay 
cimientos fuertes 
en la economía 

Mérida, Yuc. Rogelio Ramírez de la 
O descartó que México enfrente un 
riesgo financiero sistémico por las 
quiebras y el desplome accionario 
de algunos bancos. En entrevista en 
la 86 Convención Bancaria, el secre
tario de Hacienda dijo que más allá 
de lo que el Congreso ha aprobado, 
ni el Banco de México se prestó al 
juego de bajar sus tasas en exceso, 
ni el gobierno tomó deuda barata. 
Dijo que "México está en otra órbi
ta", pues somos experimentados en 
manejar coletazos de crisis grandes. 
-Enrique Quintana / PÁG. 4 

GABRIEL YORIO 

Nuevo bono 
sostenible para 
proyectos ambientales 
y sociales. 
PÁG.8 

Jorge 
Arce 

T 

Eduardo 
García 

1 

Banxico. 
Banca mexicana. 
en condición de 
impulsar la 
reactivación 

CONVENCIDO. ·Nuestro mensaje es que estamos haciendo las cosas bien·. 

El sistema bancario mexicano está 
en una situación propicia para la re
activación de la economía, al tener 
un sistema financiero sano, indicó 
Victoria Rodríguez, gobernadora 
del Banxico. En su mensaje durante 
lainauguracióndela86Convención 
Bancaria, indicó que las institucio
nes de crédito operan con altos nive
les de capital y liquidez, "lo que les 
permite hacer frente a escenarios 
adversos, pero el sistema bancario 
está en una situación para impulsar 
la reactivación". -J. Leyva/F. Gazcón/ 

A. Martinez / PÁGS. 7.1Y9 

1 PÁG.14 1 

RECUPERAN LA CALMA TRAS APOYO 
Los índices 
bursátiles 
repuntaron 
tras el acuerdo 
entre grandes 
bancos de EU 
para inyectar 30 
mil mdd al First 
Republic Bank 
para atemperar 
la volatilidad. 

Lorenzo 
Barrera 

•Var. % 
O.O 

Nasdaq Composite [EUJ 
CAC 40 [Franc ia) 

SMI [Suiza) 
S&P 500 [EU] 

Dax [Alemania) 
IBEX-35 [España) 

Industrial Dow Jones [EU) 
FTSE 100 [GB] 

S&P/ BMV IPC [México] 

Fuente: Bloomberg. 

2.5 
• OI 

2.03 
1.93 

1.76 
1.57 

1.50 
1.17 

0.89 
0.81 

Jornada del 16 de marzo 

FO O DE EL FINANCIERO 

AMLO EN LA BANCARIA 

Reitera su palabra 
a ABM: 'las 
reglas del juego 
no cambian'. 
PÁG.7 

El foco de la Fed y Banxico, combatir inflación 

Enrique 
Quintana 

Ante el co lapso de SVB y la crisis de bancos reg ionales de 
Estados Unidos, autoridades monetarias no deben relajar 
su po lítica monetaria, sino centrarse en el combate a la 
inflación, coinciden banqueros. 

DE 2019 A 2022 LA ESTATAL FABRICÓ 32.8% MÁS GASOLINAS 

Aumenta Pem ex su producción de petróleo y consigue revertir caída. PAG. is 

ll ené Delgado 
SOBREAVISO / 33 

l '.dna Jaime 
LAS CAUSAS Q UE NOS M UEVEN / 36 

ÜHcar :\lurio llete lll 
EN PETIT COMITÉ / 37 

_\lejandro .Hore1111 
LAS ENCUESTAS / 45 

Y EL 18 DE MARZO. •• 

Quieren 
'al menos 
llenar.el 
Zócalo' 
"Más allá de los números. la 
idea de Morena será mostrar 
el músculo y llenar el Zócalo. 
las calles y avenidas aleda
ñas·. indicaron operadores 
y asesores de dipútados 
federales. que este sábado 
recordarán no sólo la expro
piación petrolera. sino que 
se medirán con sus adversa
rios. - v. Chávez I PÁG. 42 

AMLO: · 
veto, por 
'enjuague' 
delPANy 
Morena 
Luego de que el presidente 
AMLO decidiera vetar la elec
ción de los comisionados del 
INAl, organizaciones exhorta
ron con urgencia al Senado para 
que nombre ya nuevos candi
datos antes del 31 de marzo. El 
presidente dijo que ejerció su 
derecho al veto porque More
na y el PAN se repartieron a los 
candidatos. Ricardo Monrea:l 
d ijo que hay grave r iesgo de 
que el INAI quede inoperante. 
-E. Ortega / D.Benítez PÁGS. 40Y41 

~ 
VA CALENDARIO DE PLAN B 

Depuran 
de204 a 92 
la lista de 
aspirantes 
al INE. 
PÁG.42 

Juan Ig nacio zm,ala 
AUTONOMÍA RELATIVA / 45 



eleconomista.mx $15
Año XXXIII • Nº 8748 Fundado en 1988VIERNES 17 de marzo del 2023

Supervisión de autoridades financieras no debe relajarse: V. Rodríguez

“La banca tiene solidez 
pero debe estar alerta”
•Turbulencia causada
por SVB y Credit Suisse 
no impactará a la 
banca mexicana, confía 
gobernadora de Banxico.

•Niveles de liquidez y
capitalización vacunan 
a la banca mexicana 
de eventuales contagios 
financieros: D. Becker

•CNBV impulsará la
simplificación del acceso 
al crédito para las 
pymes.

B. Saldívar, A. Rosas y E. Juárez
 PÁG. 4 - 6

Convención

Bancaria

 Inyecciones de capital a 
bancos amainan tormenta

  BCE sube su tasa 
de interés en 50pb

 Probable, que Fed 
suba tasa 25 pts

Narrativa. La temática original de Convención Bancaria inaugurada ayer en Mérida, se modificó. FOTO EE: HUGO SALAZAR

 No esperamos efectos 
severos de los sucesos 

ocurridos en los sistemas banca-
rios de EU y Europa sobre la banca 
mexicana”.

Victoria Rodríguez,
GOBERNADORA DEL BANXICO.

 Las autoridades financie-
ras reconocen que la 

captación de los bancos tiene 
una base sólida de 
depositantes”.

Daniel Becker,
PRESIDENTE DE LA ABM.

 La Fed actuará en conse-
cuencia luego de que el BCE, 

pese a la volatilidad, salió a apagar 
el incendio al elevar en medio 
punto su tasa”.

Gabriel Casillas,
ECONOMISTA EN JEFE PARA AL EN BARCLAYS.

• En Europa se anunció un prés-
tamo de 53,700 millones de 
dólares para Credit Suisse.

 PÁG. 21

• La ubicó en 3.50%,
su nivel más alto de 
los últimos 15 años

 PÁG. 34

• Economistas antici-
pan que Banxico hará 
lo propio.

 PÁG. 6

El peso resiste 
en periodo de 
volatilidad

PÁG. 21

Todos esperan la 

siguiente Convención 

Bancaria

La gran depresión
Enrique Campos Suárez

 PÁG. 13

Aduanas,  

día D 

Signos vitales
Alberto Aguirre

 PÁG. 40

Opinión

Acción Credit Suisse Bolsa Suiza | FRANCOS SUIZOS POR TÍTULO

2.06 
1:00 PM

2.25
APERTURA
16-MAR-23

1.70

CIERRE

15-MAR-23

2.02
CIERRE

16-MAR-23

Chihuahua busca líderar 
sector de electromovilidad 
en el marco de nearshoring

PÁG. 36

Carteles de droga, causa 
de violencia en América 
Latina: UNODC

PÁG. 38

#AMLOTrackingpoll

15 FEB 2023 17 MAR 2023

37.8

62.2

37.7

62.3

Culmina a la baja
Por segunda semana consecutiva, la 
popularidad presidencial finaliza con 
una ligera disminución.  PÁG. 46

ACUERDO DESACUERDO

760.360
millones suman  

 los contagios en el mundo

DESARROLLO COVID-19 A NIVEL GLOBAL

CONTAGIOS EN 
MÉXICO

7’504
DECESOS EN MÉXICO

333,303

DECESOS GLOBALES

6’873

El rastreador
LEA MÁS DEL CORONAVIRUS EN 

eleconomista.mx

Con nearshoring, 
19,000 mdd de IED 
comprometidos: SE
• Los recursos se ejercerán en los próximos
dos años; avizoran ola de inversiones por 
relocalización de manufacturas.

 PÁG. 25

Empresas 
y Negocios

PRELIMINAR ACTUALIZADA

FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA GRÁFICO EE

Captación de IED, ene-mar | MILES DE MILLONES DE DÓLARES

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22.78

19.43

16.80

10.33

13.77

7.95

13.83

5.82
7.89

4.37

pesos por dólar cerró ayer la paridad, 
con apreciación de 24 centavos.

18.73
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· JAVIER SOLÓRZANO

· VALE VILLA

· ANTONIO FERNÁNDEZ

Canal del Congreso. 25 años pág. 2

La falacia del control mental pág. 34

Efectos del matrimonio en sociedad 
conyugal pág. 14

Apoyo de 
la policía a 
Iztapalapa

4T A BANQUEROS: 
SIGAN HACIENDO  
NEGOCIOS LEGALES 
EJECUTIVO se compromete en Convención 

a no cambiar reglas de operación; llama a 

obtener utilidades razonables; diputado 

morenista plantea que paguen más al IPAB.

SOBRE quiebras de bancos, ABM considera 

que aquí sólo se verán pasar;  Daniel Becker: 

Sistema mexicano no está contaminado; en 

EU rescatan a First Republicpágs. 9, 20 y 22

YA SE RECUPERARON 900 MDP DEL FRAUDE, INFORMA

Caso Segalmex:
“Engañaron” a 
Ignacio Ovalle...; 
AMLO lo defiende

POR J. CHAPARRO Y C. ARELLANO

JUEZ libera por falta de elemen-

tos a Carlos Antonio Dávila, ex-

director Jurídico; su nombre no 

aparece en documentos ligados 

a adquisición de azúcar, dice 

EL PRESIDENTE a!rma que 

extitular de Seguridad Alimen-

taria es gente buena; “se con!ó” 

y priistas de malas mañas “lo 

engañaron”, señala pág. 3

www.razon.com.mx VIERNES 17 de marzo de 2023 » Nueva época » Año 14 Número 4287 PRECIO » $10.00

Se abren paso rumbo 
al INE Bertha Alcalde, 
Netzaí Sandoval… pág. 8

F
o
to
|C
u
a
rt
o
sc
u
ro

Destaca titular de 
la SSC más de 800 
detenciones por de-
litos de alto impacto; 
también disminución  

de más de 50% en 
incidencia delictiva 

desde 2019 pág. 18

Sheinbaum se 
niega a hablar de 

“corcholatas” para 
sucederla; “hay 

muchos… ”; sondeos 
posicionan a García 
Harfuch y a Brugada 

(en la foto, ayer)

EN SU EDICIÓN 195 tendrá 2 mil eventos; 

gratuitos, el 80%; entre los artistas invi-

tados están Rod Stewart, Bizarrap, Ricky 

Martin, Maluma, Black Eyed Peas... pág. 32

ALISTAN CARTEL DE 

TALLA MUNDIAL PARA 

FERIA DE SAN MARCOS

LA GOBERNADORA de Aguascalientes, Tere 
Jiménez, anoche, al presentar el programa. 
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EL CASO PENAL

VETO EN INAI, POR “ENJUAGUES”; SALVARLO, COMPLEJO
LÓPEZ OBRADOR asegura que no se puede aceptar que haya cuotas, uno para el PAN y otro para Morena; Monreal avizora 

negociación difícil para nuevos nombramientos; ONG urgen a llenar vacíos y a elegir a perfiles más calificados. págs. 4 y 6

HUBO UN ACUERDO, no sé quién lo llevó a 
cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos 

candidatos, uno para Morena y otro para el PAN, y eso no 
debe de permitirse”

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

22 órdenes de apre-
hensión por adquisición 
de 7,840 t de azúcar no 
entregadas

9 cumplimentadas

4 procesados:

Artemio “N”, exsubjefe 
del almacén rural de San 
Luis de la Paz, Guanajuato

Simón “N”, exjefe del 
almacén de Diconsa en 
Querétaro

Laura Patricia “N”, ex-
coordinadora de Control 
Presupuestal de Liconsa

Jorge Saúl “N”, accionista 
de Carregín
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P. 4‘CON FESTEJO DEL 18M, AMLO BUSCA REIVINDICARSE’

Al inaugurar la 86 Convención 
Bancaria, el mandatario 
presumió que 2022 cerró con 

un crecimiento del PIB de 3.1%, mayor al de EU y 

no cambiar las reglas de operación de la banca en 

juntos para aprovechar las inversiones que detone 
el nearshoring  MÉXICO Y NEGOCIOS P. 6 Y 15

Presume López Obrador 
crecimiento económico

AÑO XII Nº 2896 I  CDMX 

VIERNES 17 DE MARZO DE 2023

AIFA brilla de limpio,
pero hay poca gente
Un ejército de mil 260 trabajadores que proporcionan el servicio integral 
de limpieza al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles costó, a partir 
de su inauguración en marzo y hasta diciembre del año pasado, 143 

mínima, también se han invertido en jardinería casi 18 millones de pesos 
y en energía eléctrica 104 millones MÉXICO P. 3

NOS LEEMOS H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H HASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASTA ELMA

BELLEZA MEXICANA. Lele

CDMX P. 9
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CLÁSICO, 
‘CERRADO Y 

TREPIDANTE’

La feria de Aguascalientes ofre-

artísticas y culturales, de las 

anunciados Ricky Martin, Rod 
Stewart, Black Eyes Peas, Malu-
ma y Los Tigres del Norte, entre 
otros PÁGINA 2

SAN MARCOS,
LLENO DE 
ESTRELLAS

SAN MARCOS,
LLENO DE 
ESTRELLAS

DXT P. 21



'Puentede . 
Clásicos' 
Este fin de semana 
largo, Chivas y 
América se verán las 
caras con algo más 
que el orgullo en 
juego, pues ambos · 

· están en la pelea por 
·· un lugar directo a la 

ligllillá; Tigres quiere 
también 'Fiesta 

. ·Grande' y ~pegarle' al 
líder Monterrey 



APROVECHA EL AGUA JABONOSA 
DE LA LAVADORA PARA LIMPIAR 
LOS ESCUSADOS, PATIO O 
BANQUETA

APROVE
DE LA LA
LOS ESCU
BANQUE

POR IVÁN SALDAÑA, NOEMÍ GUTIÉRREZ Y MISAEL ZAVALA/P4

EL PRESIDENTE CALIFICÓ DE UN ACUERDO EN LO “OSCURITO” LA ELECCIÓN 
DE LOS 2 COMISIONADOS DEL INAI, RAZÓN POR LA CUAL LOS VETÓ. RICARDO 
MONREAL DIJO QUE SE TRATÓ DE UN CONSENSO CON TODA LA OPOSICIÓN

AMLO ACUSA 
ENJUAGUES ENTRE 

MORENA Y PAN

NUEVA ERA / AÑO. 6 / NO. 2104 / VIERNES 17 DE MARZO DE 2023

#CRISIS
ESTADOUNIDENSE

DESCARTAN 
EFECTO 

NEGATIVO 
EN BANCA 
MEXICANA 

P16

#PORELINAI

Se escurre 

HASTA 
40% DEL 

AGUA

#FALTADE
MANTENIMIENTO

P12

MÉXICO, 
PRIMER LUGAR 
EN VIRUELA 
SÍMICA P6

#ENNUEVOSCASOS

#INSPIRACIÓN 
FEMENINA 

CEVI
CHE
RÍA
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1 2 3

as fugas en las calles y hogares, 

goteras no atendidas, así como 

la falta de mantenimiento en las 

llaves del agua y las tuberías, que 

pueden evitar desperdicio des-

controlado, son algunas razones 

que han causado la escasez del 

líquido en el Valle de México, pues 

mediante estas fallas en las casas 

o comercios se pierde hasta 40 

por ciento del agua de la capital. 

Por esta razón y ante esta crisis 

hídrica que atraviesa la Ciudad de 

México, las autoridades capitalinas 

han emitido una serie de recomen-

daciones que tienen como propó-

sito optimizar y ahorrar el uso de 

este líquido vital.

La principal acción de la que 

solicitan apoyo de la ciudadanía es 

que opten por utilizar agua tratada 

para el riego de áreas verdes, así 

como en el lavado de automóvi-

les u otras actividades que no re-

quieran particularmente de agua 

potable.
Incluso, señalaron que una bue-

na opción es recolectar el agua que 

cae de la lluvia para llevar a cabo 

las acciones mencionadas.

Asimismo, las autoridades so-

licitan que al lavarse los dientes 

se utilice sólo un vaso de agua y 

se evite mantener la llave abierta.

También invitan a colocar una 

cubeta debajo de la regadera 

mientras las personas se bañan, 

para que ésta se utilice en la lim-

pieza del hogar u otra actividad 

que requiera de agua.

Para dar mayor cobertura ante 

las fallas, y en caso de detectar 

alguna fuga en calle o deficiencias 

en el suministro de agua, esto se 

debe reportar al Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México (Sacmex), 

a través del número 55 5658 1111 y 

al 55 5654 3210.

Además, si se utiliza la lavadora 

se recomienda que sólo sea con 

cargas completas, y si se realiza la-

vado a mano, sugieren reutilizar el 

agua con la que se enjuagó la ropa 

para remojar la siguiente tanda. 

Y para lavar los trastes, que 

éstos se enjabonen con la llave 

cerrada y enjuagarlos bajo un cho-

rro de agua moderada. 

En la Ciudad de México el pro-

medio de consumo de agua por 

cada habitante es de 320 litros 

por día, más del doble de lo que 

recomienda la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), pues 

se sugiere que sea únicamente 

entre 50 y 100 litros al día. 

L
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DE AGUA,
ESCASEZ

POR FUGAS
EN LA CDMX, HASTA 40 POR CIENTO DEL LÍQU

IDO 

SE DESPERDICIA POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE 

LLAVES, TUBERÍAS Y FILTRACIONES
 EN LAS CALLES; 

ANTE ESTO, AUTORIDADES RECOM
IENDAN TOMAR 

ACCIONES PARA CUIDAR Y REPORTA
R FALLAS

#CADAGOTACUENTA

PIPAS DIARIAS 
VAN A DISTRI-
BUIR EL AGUA 
POR CADA DÍA.

GARZAS DARÁN 
APOYO PARA EL 
ABASTECIMIEN-
TO DEL LÍQUIDO.

77 600

VIERNES / 17 / 03 / 20
23 / 

HERALDODEMEXICO.COM.MX

12-13 CDMX

Son tres meses de 

sequía ocasionada 

por el fenómeno 

climático La niña.

De marzo a mayo, 

la temporada más 

agresiva, informó 

Claudia Sheinbaum.

Habrá 24 por 

ciento menos agua 

potable durante 

esas semanas.

ARRECIA 

LA FALTA

CLAUDIA 
SHEINBAUM,  

JEFA DE  
GOBIERNO DE 

LA CDMX

Los invita-

mos a cui-

darla, que 

nos ayuden 

a no regar 

jardines y 

a utilizar 

de manera 

eficiente el 

agua”.
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In an extraordinary effort to
stave off financial contagion and
reassure the world that the Amer-
ican financial system was stable,
11 of the largest U.S. banks came
together on Thursday to inject $30
billion into First Republic Bank, a
smaller peer on the brink of col-
lapse after the implosion of Silicon
Valley Bank last week.

Hatched on Tuesday during a
call between Treasury Secretary
Janet L. Yellen and Jamie Dimon,
the chief executive of JPMorgan
Chase, the plan has each bank de-
positing at least $1 billion into
First Republic. It is meant as a
show of support for First Republic
and a signal to the market that the
San Francisco lender’s woes do
not reflect deeper trouble at the
bank.

Ms. Yellen believed that such a
move by the private sector would
underscore confidence in the
health of banks. Mr. Dimon, whose
bank saved several rivals during
the 2008 financial crisis, was on
board.

In 48 hours, the deal was done.
The arrangement was without

precedent in decades, and an indi-
cation of how dire the banking sec-
tor’s predicament had become
within a week. With its echoes of
the 2008 financial crisis, the col-
lapses of Silicon Valley Bank on
Friday and Signature Bank on
Sunday set off a panic that ap-
pears unlikely to subside immedi-
ately.

The four banks that put the
most money into the effort — JP-
Morgan Chase, Bank of America,
Wells Fargo and Citigroup — said
in a joint statement that the action
“demonstrates their overall com-
mitment to helping banks serve
their customers and communi-
ties.”

The four banks will each de-
posit $5 billion. Goldman Sachs

and Morgan Stanley are putting in
$2.5 billion each. PNC Financial,
Truist, BNY Mellon, State Street
and U.S. Bank are each depositing
$1 billion.

Shares of First Republic, which
had lost three-quarters of their
value in recent days, rallied on the
announcement, which was made
during market hours. But numer-
ous other bank stocks, mainly
those of small and regional banks,
continued to be pummeled. The
banking sector has also been un-
der pressure from Credit Suisse,
which was fighting for its life be-
fore Switzerland’s central bank
stepped in to provide a backstop
early Thursday.

Before Thursday’s announce-
ment, First Republic hired advis-
ers to explore options to save the
bank, including a possible sale to a
larger rival or a rescue that could
include a quick injection of cash to
ensure that it had enough to pay
out customer withdrawals.

The lender had also tried to
shore up its finances last weekend
with up to $70 billion in emer-
gency loans from the Federal Re-
serve and JPMorgan.

As recently as Monday, James 

BIGGEST U.S. BANKS

PUT UP $30 BILLION

TO RESCUE LENDER

Aiding First Republic to Halt Wider Crisis

This article is by Rob Copeland,

Lauren Hirsch, Alan Rappeport and

Maureen Farrell.

CONTAGION FEAR Janet L. Yellen
defended actions. Page B4.

SARAH SILBIGER FOR THE NEW YORK TIMES

Continued on Page A13

WASHINGTON — The Biden
administration is preparing to im-
pose some of the first new rules in
a generation to restrict or ban an
array of toxic chemicals that are
widely used in manufacturing,
presenting the White House with
tough choices between its eco-
nomic agenda and public health.

Many of the substances in ques-
tion are important to industries
that President Biden has backed
through other policies intended to
bolster global competitiveness
and national security, such as
semiconductors and electric vehi-
cles.

Corporations are framing the
decisions about new regulations
for an initial group of toxic chemi-
cals as putting at risk the adminis-
tration’s drive to nurture the
American economy of the future.
Environmental and public health
groups are stressing the need to
focus on protecting workers and
communities from substances
known to carry health risks, such
as cancer, liver and kidney dam-
age and infertility.

A major lobbying clash is al-
ready underway. Chip makers, the
burgeoning electric vehicle indus-
try and other companies, includ-
ing military contractors, are pres-
suring the administration to wa-
ter down the new rules, saying the
repercussions of a ban or new re-

Chemical Bans 

Pose Challenge 

To Tech Growth

By ERIC LIPTON

Continued on Page A14

The nitty-gritty process of re-
viewing and approving school
textbooks has typically been an
administrative affair, drawing the
attention of education experts,
publishing executives and state
bureaucrats.

But in Florida, textbooks have
become hot politics, part of Gov.
Ron DeSantis’s campaign against
what he describes as “woke indoc-
trination” in public schools, partic-
ularly when it comes to race and
gender. Last year, his administra-
tion made a splash when it re-
jected dozens of math textbooks,
citing “prohibited topics.”

Now, the state is reviewing cur-
riculum in what is perhaps the
most contentious subject in edu-
cation: social studies.

In the last few months, as part
of the review process, a small
army of state experts, teachers,
parents and political activists
have combed thousands of pages
of text — not only evaluating aca-
demic content, but also flagging
anything that could hint, for in-
stance, at critical race theory.

A prominent conservative edu-
cation group, whose members vol-
unteered to review textbooks, ob-
jected to a slew of them, accusing
publishers of “promoting their
bias.” At least two publishers de-
clined to participate altogether.

And in a sign of how fraught the 

Florida Re-edits

A New Subject:

Social Studies

By SARAH MERVOSH

Continued on Page A11

The Ukrainian military is firing
thousands of artillery shells a day
as it tries to hold the eastern city
of Bakhmut, a pace that American
and European officials say is un-
sustainable and could jeopardize a
planned springtime campaign

that they hope will prove decisive.
The bombardment has been so

intense that the Pentagon raised
concerns with Kyiv recently after
several days of nonstop artillery
firing, two U.S. officials said, high-
lighting the tension between
Ukraine’s decision to defend
Bakhmut at all costs and its hopes
for retaking territory in the
spring. One of those officials said
the Americans warned Ukraine

against wasting ammunition at a
key time.

With so much riding on a
Ukrainian counteroffensive, the
United States and Britain are pre-

paring to ship thousands of NATO
and Soviet-type artillery rounds
and rockets to help shore up sup-
plies for a coming Ukrainian of-
fensive.

But a senior American defense
official described that as a “last-
ditch effort” because Ukraine’s al-
lies do not have enough ammuni-
tion to keep up with Ukraine’s 

All-Out Defense of Bakhmut Depletes Ukraine Arsenal for Spring

This article is by Thomas
Gibbons-Neff, Lara Jakes and Eric
Schmitt.

Counteroffensive Might 

Be Hard to Mount

Continued on Page A6
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The 15th-seeded Tigers stunned Arizona, a No. 2 seed, early in the N.C.A.A. tournament. Page B8.
Princeton Sends Brackets to Shredder

PARIS — President Emmanuel
Macron, worried that France’s
Parliament would not approve a
fiercely contested bill raising the
retirement age to 64 from 62,
opted to ram the legislation
through on Thursday without a
full parliamentary vote, a decision
certain to inflame an already
tense confrontation over the
measure.

After three meetings on Thurs-
day with Mr. Macron and a last-
minute discussion with her cab-
inet, Élisabeth Borne, the prime
minister, informed the National
Assembly, or lower house, of the
government’s decision. She was
met by heckling, booing and vocif-
erous chanting of the “Mar-
seillaise,” France’s national an-
them, and had to wait for several
minutes before being able to
speak.

“We cannot gamble on the fu-
ture of our pensions,” Ms. Borne
told lawmakers. “The reform is
necessary.”

Earlier, Mr. Macron told gov-
ernment ministers, “My interest
would have been to go to a vote,”
according to the Élysée Palace,
“but I consider that at the present
time the financial and economic
risks are too great.” He added,
“One cannot play with the future
of the country.”

The risk now for Mr. Macron is
that enacting a retirement age of
64 without a full vote in Parlia-
ment smacks of the kind of con-
tempt and aloofness of which he
has sometimes been accused. The
Yellow Vest movement during his
first term, an enormous and sus-
tained protest against proposed
fuel increases and other meas-
ures, marked Mr. Macron. Rule by
diktat was not the image he
wanted to project during his sec-

Macron Decree 
Alters Pensions 
As Rage Builds

By ROGER COHEN

French lawmakers heckled Prime Minister Élisabeth Borne on Thursday over the government’s decision to raise the retirement age.
ALAIN JOCARD/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

Continued on Page A8

At a hilltop cemetery in
Wounded Knee, S.D., the site of
one of the bloodiest massacres by
American soldiers against Native
Americans, a small crowd gath-
ered around a cluster of boxes that
had been laid reverently atop two
feet of snow.

Inside were Lakota cultural ob-
jects and belongings that had
been returned after more than a
century on the other side of the
country: moccasins, sacred pipes,
ritual clothing, beaded leather
bags. Some are believed to have
been taken from Wounded Knee
immediately after the 1890 massa-
cre, when U.S. troops killed as
many as 300 or more Lakota men,

women and children.
Since the 1890s the collection

had been kept in a small-town li-
brary museum in Barre, Mass.,
now known as the Founders Mu-
seum, sitting among displays of
Victorian-era dolls, Civil War arti-
facts and taxidermy. But last year,
after decades of anguished re-
quests and false starts, the mu-
seum agreed to give the Oglala
Sioux Tribe the items it had
sought.

It has been more than three dec-
ades since Congress passed a law

setting up a protocol for federally
funded colleges and museums to
return Native cultural heritage
and, in many cases, human re-
mains. The pace of restitutions
has been slow, frustrating tribes
that are awaiting the return of
their plundered patrimony. But
now, amid signs that more institu-
tions are beginning to repatriate
Native holdings, citizens of tribes
like the Oglala Sioux find them-
selves confronting complicated
questions about how to handle re-
turns in ways that honor the dead
and the past, and facilitate healing
for the living.

There is broad consensus that
human remains should be buried.
Many call for burying or burning
other objects as well — especially
funerary items — in accordance 

Tribes Weigh the Future of Plundered Trophies

By JULIA JACOBS 
and KAYLA GAHAGAN

Finding Way to Honor 

the Dead and Allow

the Living to Heal

Continued on Page A12

After a sinking that killed 86 migrants,
Italy remains locked in a furious debate
about who is responsible. PAGE A4
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Anger After Migrant Tragedy
A new exhibition of Kehinde Wiley’s art
includes a “respite room” where view-
ers can regain their composure. PAGE C1

WEEKEND ARTS C1-16

Picturing Systemic Violence
Edwin Díaz, the Mets’ closer, will miss
the season after injuring his right knee
at the World Baseball Classic. PAGE B12

SPORTS B8-12

A Painful Celebration

A key issue stands in the way of a com-
promise on the government’s judiciary
overhaul plan. PAGE A9

Israel’s Impasse Over Judges

A combative young Republican group in
New York, firmly on the right and
Trump-friendly, is wary of the official
G.O.P.’s more moderate path. PAGE A10
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MAGA, With Martinis
With the decline of manufacturing,
many rural areas turned to colleges to
support the local economy. Now, declin-
ing student enrollment is forcing them
to adapt once again. PAGE B1
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A Struggle for College Towns

North Dakota’s Supreme Court upheld a
lower court’s decision and said the state
Constitution protects abortion rights in
some situations. PAGE A14

State Blocks Abortion Ban

If the former president faces criminal
charges, his campaign aims to accuse
Alvin Bragg, the Democratic prosecu-
tor, of political bias. PAGE A15

Trump Team Plans Attack

Finding a company willing or able to
pay billions for the platform is not going
to be easy. Beyond the cost, there are
antitrust concerns, and the endless
flood of toxic content. PAGE B1
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Today, mostly cloudy, a shower, high
58. Tonight, cloudy, a bit of rain, low
42. Tomorrow, clouds, then some
sun, breezy in the afternoon, high
54. Weather map is on Page B7.
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An end to a wave of strikes by NHS 
workers in England was in sight yester-
day after health unions agreed to rec-
ommend a substantially improved pay 
offer by the government to their mem-
bers.

The Royal College of Nursing, GMB and 
Unison backed the offer negotiated with 
the government, which falls far below 
their original wage goals but represents 
a significant advance on the pay terms 
previously outlined by ministers.

The offer would give nurses, ambu-
lance staff and other NHS workers in 
England a new non-consolidated pay-
ment worth 2 per cent of their wages in 
2022-23, with an additional bonus of at 
least £1,250. In 2023-24, there will then 
be a consolidated pay rise of 5 per cent, 

with a bigger increase for the lowest 
paid. 

Meanwhile, junior doctors — who fin-
ished three days of strike action on 
Wednesday and were not involved in the 
pay talks — wrote to health secretary 
Steve Barclay accepting his proposal to 
discuss wages. He has set a precondition 
that they must suspend further strikes 
while talks take place. 

However, what began as a winter of 
discontent in the public and private sec-
tors over pay is set to continue into the 
spring as teachers, civil servants and rail 
workers remain locked in dispute with 
Rishi Sunak’s government. 

More than 1,000 workers in Passport 
Offices in England, Scotland and Wales 
plan to walk out for five weeks in April 
and May, the PCS union said, in a move 
that would hit the delivery of new pass-
ports ahead of the summer holidays. 

“In sharp contrast with other parts of 
the public sector, ministers have failed 
to hold any meaningful talks with us,” 
the union said yesterday.

Unveiling the NHS pay deal yesterday, 
the prime minister praised “hardwork-
ing” staff and noted it was “affordable 
for the taxpayer and continues to 
deliver on my promise to halve infla-
tion”. 

Rachel Harrison, national secretary of 
the GMB union, said the offer was “far 
from perfect” but that it was “the best 
that can be achieved at this stage”. 

Unite, which represents some of the 
ambulance workers who have taken 
strike action, was the only union to say it 
would not recommend the offer.

The industrial action, which began in 
December, has led to the cancellation of 
more than 140,000 NHS appointments 
and operations.

NHS strikes on hold after unions agree 
to recommend pay offer to members

Ireland’s housing crisis will be in focus 

in two weeks when a temporary ban on 

evictions ends. Dublin says Ireland is a 

quarter of a million homes short of 

what is needed, but the prospect of 

thousands of tenants being evicted will 

compound a shortage that has been 

stretched by accommodating 58,000 

Ukrainian and 20,000 other refugees. 

Experts warn that new evictions would 

put pressure on emergency services 

that are already at breaking point.

Light shone on crisis i PAGE 4

End of Ireland evictions ban 

compounds refugees’ plight
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Raising the temperature on climate targets
BIG READ, PAGE 23

Are smart chatbots ready to outsmart us?
JOHN THORNHILL , PAGE 25

Briefing

i Labour vows to reverse
Hunt’s pension tax break
Labour vowed to axe the Budget 
move to provide a big pension tax 
break to the well off, calling it “the 
wrong priority, at the wrong time, 
for the wrong people”.— PAGE 2

i Macron risks crisis 
Emmanuel Macron overrode 
legislators to pass his plan to raise 
France’s retirement age from 62 
to 64, risking a political crisis and 
backlash on the streets.— PAGE 4

i Baidu dives as Ernie flops
The web search group’s shares fell 
after it showed only a recorded 
video of its AI chatbot Ernie, 
China’s answer to ChatGPT.
PAGE 10; JOHN THORNHILL, PAGE 25

i Xi’s grip on China grows
China has revealed reforms that 
will increase the president’s 
oversight over the government in 
areas such as the technology and 
financial sectors.— PAGE 8

i Pornhub owner bought
MindGeek, one of the largest 
porn groups and the parent of 
Pornhub, has been acquired by 
Ethical Capital, a new Canadian 
private equity firm.— PAGE 10

i BAT urged to shift to NY
The group is facing heat to move 
its main listing to New York after 
a key shareholder said it “makes 
no sense” for it to stay on the UK 
bourse.— PAGE 14; LEX, PAGE 26

Datawatch

This year it only took until March 5 — or 

64 days — to notch up 100 mass shooting 

incidents in the US, the shortest period 

since at least 2014. A total of 149 people 

in America have been killed and 399 

injured as a result of the incidents.

Triggering trend
Days to reach 100 mass shootings in US
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Flying start
Poland to send 
jets to Ukraine
A MiG-29 fighter jet takes part in a Nato 
exercise in Poland last October. 

Warsaw yesterday became the first of 
Ukraine’s western allies to agree to send 
the jets in “coming days”, stepping up 
the level of military support for Kyiv. 

Poland and Slovakia had previously 
said they were prepared to supply some 
of their Soviet-designed aircraft, but 
Nato had been reluctant because of the 
risk of escalation from Moscow.

While Ukraine has asked for US-made 
jets, such as F-16s, allies have pointed 
out that the country’s pilots are trained 
to fly MiGs and that flying western air-
craft would require months of training. 

“In the coming days, we are handing 
over four aircraft in full working order,” 
Andrzej Duda, Poland’s president, said 
during a press conference yesterday, 
adding that an unspecified number of 
additional jets would be sent later.
Military support page 4
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Struggling banks on both sides of the 
Atlantic were yesterday racing to reas-
sure clients and regulators that they 
could weather a flight of deposits that 
started with the collapse of Silicon Val-
ley Bank and led to a global rout in 
financial stocks.

In Switzerland, Credit Suisse execu-
tives spent the day calling clients to 
reassure them that it had been shored 
up by a SFr50bn ($54bn) liquidity life-
line from the Swiss central bank. 

The troubled lender held talks with 
officials from the Swiss National Bank 
and regulator Finma about contingency 
plans if the rescue support fails to calm 

investors. Meanwhile, the big Wall 
Street lenders joined forces in the US to 
deposit $30bn into First Republic in an 
attempt to bolster the finances of a Cali-
fornian bank perceived to have similar 
problems as its failed rival SVB. 

The turmoil among bank stocks had 
led to increased bets that central banks 
would be forced to rein back plans for 
interest rate rises. However, the Euro-
pean Central Bank yesterday stuck to its 
plan to raise rates by half a percentage 

point, focusing on its goal of fighting 
inflation in spite of choppy markets.

The Fed and the Bank of England are 
set to meet next week with analysts split 
on whether they will continue to raise 
rates or adopt a wait-and-see approach 
amid tumult in the banking sector.

First Republic will receive deposits of 
$5bn each from JPMorgan Chase, Bank 
of America, Citigroup and Wells Fargo. 
Goldman Sachs and Morgan Stanley will 
put in $2.5bn apiece while BNY Mellon, 
PNC Bank, State Street, Truist and US 
Bank are depositing $1bn each.

“Together, we are deploying our 
financial strength and liquidity into the 
larger system, where it is needed the 
most,” the banks said yesterday in a 
joint statement.

First Republic’s difficulties come 

despite reassurance from President Joe 
Biden that the US would do “whatever is 
needed” to protect depositors by pro-
viding emergency funding measures to 
boost liquidity. The Federal Reserve and 
JPMorgan provided $70bn of liquidity to 
First Republic on Sunday but it was not 
enough to quell investor concerns.

Credit Suisse chief Ulrich Körner said 
that its $54bn liquidity line demon-
strated “decisive action to strengthen 
Credit Suisse as we continue our strate-
gic transformation”. The board is also 
reviewing its restructuring plan, accord-
ing to people familiar with the matter. 
The restructuring has included selling 
off a part of Credit Suisse’s investment 
bank and cutting thousands of jobs. 

Shares in Credit Suisse rose 19 per 
cent. They had fallen as much as 30 per 

Radoslaw Jozwiak/AFP

cent on Wednesday after its largest 
shareholder, Saudi National Bank, ruled 
out any further investment.

Spreads on the bank’s credit default 
swaps, used to insure against non-
payment of debt, tightened from 980 
basis points to 881 bps. However, its 
bonds continued to fall in value.

Analysts at JPMorgan said that the lat-
est developments at Credit Suisse meant 
the “status quo was no longer an option” 
and a state-sponsored merger with UBS 
was a likely solution.
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The liquidity line showed 
‘decisive action to 
strengthen Credit Suisse’
Ulrich Körner, Credit Suisse chief
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Yucatán se contempla
para cultivo de cannabis
Yucatán seríauno de los estados don

de comenzaría el cultivo de marigua
na de forma industrial en México
luego que laComisiónFederalparala
ProteccióncontraRiesgos Sanitarios
Cofepris autorizó estamodalidad

El Estado de México es la otra enti

dad que tiene posibilidades
Se trata de la firma canadiense

Xebra Brands mediante su subsi
diaria enMéxico DesartMX que se
convirtió en la primera empresa en
obtenerpermisos de las autoridades
para cultivar procesar producir y
comercializar la planta dentro de la
modalidad citada

Por tal fin la compañíaanunció la
búsqueda de terrenos

ANTECEDENTE

En 2021 la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación convirtió a la sub
sidiaria de Xebra en México Desart
MX enlaprimeraempresa enelpaís
habilitada para importar semillas
cultivar procesar fabricar vender
y exportar productos de marihuana
con 1 o menos de THC que es la
sustancia psicoactiva de laplanta

Posteriormente la aprobación
definitiva ocurrió el pasado 28 de
febrero cuando la Comisión Fede
ral para la Protección contra Ries
gos Sanitarios Cofepris otorgó la
autorización a Xebra que detalló
en un comunicado que no hay res
tricciones sobre dónde puede cul
tivar cannabis en México ni sobre
el tamaño de las instalaciones de

cultivo o el volumen de las operacio
nes de procesamiento y fabricación

24 HORAS YUCATÁN

AVAL Desart MX es la primera empresa aprobada para importar semillas cultivar
procesar fabricar venderyexportar marihuanacon fines industriales
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Avanza la
aprobación
de Paxlovid
WASHINGTON Paxlovid
el fármaco de Pfizer contra
el covid 19 obtuvo ayer
otra moción de confianza
de los asesores sanitarios
de Estados Unidos lo que
allana el camino para que
lo apruebe la Adminis
tración de Alimentos y
Medicamentos FDA Un
panel de expertos externos
emitió 16 votos a favor y
uno en contra con el fin de
avalar que el Paxlovid es un
tratamiento seguro y efec
tivo para los adultos con
covid 19 con mayor riesgo
de ser hospitalizados o de
morir a causa de la enfer
medad El medicamento ha
sido utilizado por millones
de estadunidenses desde
que la FDA autorizó su uso
de emergencia a finales de
2021 La agencia tiene la úl
tima palabra sobre la apro
bación total del fármaco y
se prevé que anuncie una
decisión en mayo

Ap
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Asesores de FDA
apruebanpastilla
Pfizer contra Covid

Por abrumadora mayoría los
asesores de la Administración

de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos FDA res
paldaron este jueves la plena
aprobación de Paxlovid trata
miento antivírico oral frente el

Covid 19 de Pfizer PFE N para
adultos con alto riesgo de pro
gresión a enfermedad grave

El panel de expertos exter
nos de la FDA votó lóala fa

vor de que los beneficios del
fármaco superan su riesgo pa
ra algunos adultos con Covid
19 de leve a moderado

Se espera que la agencia
tome una decisión formal de

aprobación antes de mayo
Normalmente sigue el consejo
de sus asesores expertos pe
ro no está obligada a hacerlo

Estaría disponible en el
mercado privado

Una aprobación comple
ta permitirá que Pfizer venda
Paxlovid que consta de dos
medicamentos en forma de

pildora a precios competitivos
en el mercado privado de EU
en lugar de a través de contra
tos gubernamentales como ha
sido hasta ahora

La aprobación completa
también daría a los médicos
más flexibilidad a la hora de

recetar el medicamento y per
mitiría a la empresa ampliar
su campaña publicitaria

El voto favorable de este

jueves se produjo después de
que la FDA y Pfizer facilitaron
datos que disipaban la preo
cupación por la posibilidad de
que los síntomas de Covid se
reprodujeran tras cinco días
de tratamiento

Numerosos informes anec
dóticos sobre el retorno de los
síntomas tras el tratamiento

con Paxlovid incluso en pa
cientes como el presidente Joe
Biden y el Dr Anthony Fauci
habían suscitado inquietud

Varios miembros del panel
afirmaron sentirse tranquilos
por los datos presentados so
bre la cuestión del rebote del
Paxlovid

En diciembre pasado la
FDA prorrogó tres meses la
revisión de Paxlovid después
de que Pfizer presentó nuevos
análisis de los datos de los es
tudios de fase avanzada de la

pildora Agencias

Se espera que su aprobación formal sea antes de mayo
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INICIAN TRABAJOS AUTORIDADES SANITARIAS DE MÉXICO CUBA Y COLOMBIA

Creación de la Agencia de Medicamentos
de Latinoamérica y el Caribe en marcha

El nuevo organismo busca la
autosuficiencia de la región en
obtención de medicinas y vacunas

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Los titulares de las agencias sanita
rias de México Cuba y Colombia se
reunieron para avanzar en la crea
ción de la Agencia de Medicamen
tos de Latinoamérica y el Caribe
iniciativa que se dio a conocer en
enero pasado durante la Cumbre
de Jefes de Estado de la Comuni
dad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños Celac

El nuevo organismo tiene varios
propósitos entre ellos lograr la au
tosuficiencia de las naciones de la
región en la obtención de insumos
estratégicos como medicinas y va
cunas sobre todo para hacer frente
a emergencias sanitarias

Fortalecer capacidades

De acuerdo con información de
las autoridades del sector salud la
agencia forma parte de una estrate
gia para fortalecer las capacidades
de los países latinoamericanos y evi

tar que se repitan situaciones como
las ocurridas durante la pandemia
de covid 19 cuando la mayoría de
las poblaciones de medianos y bajos
ingresos enfrentaron severos retra
sos en el acceso a tratamientos y va
cunas contra el SARS CoV 2

Con ese fin los países impulsarán
acciones para desarrollar materias
primas y su libre comercialización
Se pondrán en marcha mecanismos
expeditos de autorización de registro
de productos sanitarios con la certe
za de su seguridad calidad y eficacia

La Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris informó de la reunión

que su titular Alejandro Svarch
sostuvo con sus homólogos del
Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos Invi
ma de Colombia y el Centro para el
Control Estatal de Medicamentos
Equipos y Dispositivos Médicos de
la República de Cuba Cecmed
También estuvieron presentes re
presentantes de las cancillerías de
las tres naciones

Los funcionarios analizaron las
bases para iniciar el trabajo articu
lado a fin de armonizar los requi
sitos regulatorios de las agencias
lo que implica el reconocimiento
mutuo de normas y estándares para
autorizar la venta de los productos

Señalaron que en un mundo glo
balizado esta homogeneización es
necesaria e incluye los procesos de
inspección de fábricas y laborato
rios así como lo relacionado con la
investigación clínica con la cual los
países tienen acceso a medicamen
tos innovadores

Los funcionarios acordaron lle
var a cabo nuevas reuniones téc
nico operativas La siguiente será
en abril en Acapulco Guerrero
Después se encontrarán en Bogo
tá Colombia y La Habana Cuba

Aplicación de la vacuna
contra covid 19 en el Centro de
Estudios Navales en Ciencias

de la Salud de la Marina en la
Ciudad de México en junio de
2022 Foto Cristina Rodríguez
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Sobre la salud
de transgéneros
mucho por hacer
ALEJANDRO SVARCH PÉREZ

ebemos dejar de lado
la idea de que la exis
tencia de las personas
del colectivo LGBT es
una historia reciente

Su historia es larga y su realidad
no está oculta a nuestros ojos Está
oculta para nuestra imaginación
Para atender a esta población es
importante dejar el escritorio para
ir al territorio y escuchar de cerca
las problemáticas de una de las po
blaciones más vulnerables

Consideremos la historia de
Olivia quien murió por un coágulo
encajado en la vena pulmonar
derecha la madrugada del 5 de
marzo Su cuerpo fue despedido
por dos amigas que trabajan la
calle con ella Se dijo que murió
por fumadora Pero empecemos
desde antes desde que la escasez
de información certera sobre la
atención a la salud transgénero
llevó a Olivia a adquirir hormonas
femeninas inseguras a través de
canales subterráneos y no regu
lados y a darse a sí misma dosis
incorrectas A la par ella buscaba
feminizar su apariencia y afirmar
su género inyectándose por su
cuenta silicona y los pechos se le
infectaron dos veces debido a la
falta de esterilización y las agujas
contaminadas Amigas de ella
perdieron la vida por técnicas
incorrectas de inyección Las que
sobrevivían contraían infecciones
bacterianas Cuando finalmente pi
dió apoyo a personal profesional le
informaron que tenía VIH pero no
le informaron de los medicamen
tos para aliviar su situación

Son muchas las consecuencias
negativas derivadas del pobre
acceso a la asistencia médica para
esta población La escasa sensibi

lidad social hacia sus necesidades
promueve la discriminación y el es
tigma cortándolas de tajo en mu
chas esferas de nuestra civilización
urbana Compartiendo la historia
de Olivia podemos reconocer que
su precariedad y exposición a ries
gos sanitarios es muy alta debido
al desconocimiento y la falta de in
formación relevante pero también
podemos conocer que desde la re
gulación sanitaria hay mucho que
hacer para proteger los derechos
de esta población

Las cosas deben y pueden ser
diferentes Los medicamentos co
mo un bien social pueden ser una
realidad a través de la regulación
sanitaria

Para conocimiento general y téc
nico el modelo de prevención más
útil es el implementado por la Clí
nica Condesa que inicia con accio
nes de alcance a la población ob
jetivo la cual al acudir al llamado
recibe una serie de citas Durante
este periodo se conoce a la perso
na sus pasos y ritmo de vida para
aconsejarla sobre los diagnósticos
de enfermedades comunes como
VIH hepatitis C y otras infecciones
de trasmisión sexual

En específico para la profilaxis
prexposición PREP la oferta
terapéutica en México consta de
cuatro medicamentos autorizados
por Cofepris para combatir estas
enfermedades un medicamento de
referencia y tres genéricos Cuando
se toman según las indicaciones
estos son altamente eficaces para
prevenir la infección por el VIH

Ya no hay más excusas para ig
norar las voces de las poblaciones
con mayores necesidades La po
blación en general y la población
LGBT tienen el derecho de cono
cer la información relevante para
prevenir enfermedades y alargar
su vida

La misión de garantizar que los
medicamentos sean seguros efi
caces y de calidad es imperativa en
el caso de esta población También
tenemos la responsabilidad de
vigilar que se cumpla el más alto
estándar sanitario en los estable
cimientos de salud que atienden a
pacientes así como laboratorios y
centros de transfusión sanguínea

La persona y sus necesidades
varían con el tiempo y las circuns
tancias y éstas son continuamente
valoradas por el sistema de salud
del gobierno de México para tomar
las mejores decisiones sobre la
agenda de la regulación sanitaria
Llegar a territorio es esencial para
consolidar este conocimiento
Titular de la Cofepris

Son
muchas
las conse
cuencias

negativas
derivadas
del pobre
acceso a la
asistencia
médica
para la
población
LGBT
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Invitación espontánea
Que viva el rescate de CFEyPemex dicen las lonas que espon

táneamente aparecieron en la ciudad para invitar al mitin del Pre
sidente el sábado en el Zócalo Y como dicen en Palacio Nacional

quiénpompó Acaso los diputados morenistas también desem
bolsaron de sus dietas para imprimir las invitaciones masivas así
como lo harán dicen para acarrear gente perdón para facilitar su
transporte

Svarch planta a diputados
La reunión del titular de la Cofepris Alejandro Svarch era a la
cinco de la tarde pero al mediodía avisaron a los diputados de la
Comisión de Salud que siempre no que el funcionario no acudiría
a la cita de ayer Aquien más indignó fue al panista Ector Jaime
Ramírez secretario de la comisión pues ya contaba con una batería
de preguntas Y es que desde el miércoles invitó a sus seguidores
en redes sociales a participar Qué le preguntarías Qué consi
deras que debe hacer Cofepris para enfrentar la delicada situación
de desabasto de medicinas vacunas Al no acudir reprochó Se
niegan a rendir cuentas Qué quieren ocultar

García Harfuchy la seguridad
Quien siguey segúnsus propias palabras seguirá concentrado en
la seguridad de la Ciudad de México es Ornar GarcíaHarfuch
titularde la SSC CDMX El funcionario dice no sentirse atraído por
la insistente mención como uno de los posibles candidatos asustituir
a Claudia Sheinbaumen laJefatura de Gobierno Aseguraque él
seguirá enfocado al 100 pordentó en su trabajo ya que esa labor no
admite distracción Eso sí asegura que quiere seguir trabajando con
laconholata favorita de Palacio Será queya se vio como el nuevo
súperpolicía de México

Yel crimen organizado
en el Metro

A 69 días del choque de dos trenes de la Línea 3 del Metro quedan
muchas dudas del caso yaún más de la explicación que dieron
funcionarios capitalinos que acusan sabotaje ydieronvuelo a la
hipótesis del robo de cable en instalaciones del transporte naranja
apuntando al crimen organizado Es la hora en que no se ha dado
evidencia de ello yparecen apostar al olvido Nada más falta que
presenten a indigentes como parte de algún cártel
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Keny los incentivos para una mi
gración legal
Más de 13 mil trabajadores migrantes mexicanos recibirán 6 5
mülones de dólares en salarios atrasados dinero que ganaroncon
el sudordesu frente en Estados Unidos aseguró el embajadorKen
Salazar Eso será explicó el diplomático gracias al Programade
Recuperaciónde Salarios deTrabajadores H 2Aya la Secretaría
delItabajo que ayudará a localizara los trabajadores para darles el
dinero Míster Ken subrayó así la importancia de las vías migratorias
legales para protegera los trabajadores pues fueron parte de progra
mas de empleo temporal

Compartir la visión de país
El cancillerMarceloEbrardse reunió con laCámarade la Industria
de laRadioylaTelevisiónyles compartió dijo suvisión sobre el
futuro de México Apesarde sostenerque sólo hacíapre precampaña
los domingos porser su día de asueto parece que el secretario no quiso
desaprovechar la oportunidadyaprovechó el encuentro con la C3RT
para seguirle dando un impulso a sus aspiraciones presidenciales

El Tren Mayay los banqueros
En reunión que los banqueros tuvieron con las autoridades financieras
el díade ayer enelmarco de la Convención Bancaria la sorpresa fue
que unaparte muyimportante fue dedicada a que conocieranen de
talle el proyectodelTren Maya Más alláde la importancia que pueda
tenerel proyecto algunos comentaron que no era el lugarni lamanera
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Propuesta de AMLO evidencio desconocimiento expertos

Prohibir fentanilo médico
110 resolverá el trafico ilegal

Arturo Roja
polifica eleconomisfa rri

Luego de que el pasack
miércoles 15 de mar
zo el presidente André

Manuel López Obrador die
ra a conocer la posibilidad de
prohibir el fentanilo para use
médico especialistas coinci
dieron en que hacerlo no solu
cionaría el tráfico ilegal

Andrés Castañeda Prado

consultor de salud de la orga
nización Nosotrxs indicó que
en México los opioides entre
los que se encuentra el fentani
lo no suelen ser comúnmente
recetado por médicos de ma
nera tradicional y para hacerle
se requiere de un recetario pa
ra medicamentos controlados

El especialista mencio
nó que una de las razones por
la que los médicos del país no
tienen al fentanilo y a otros
Dpioides como analgésicos
rutinarios es por el miedo
3ien fundamentado que exis
e de que los pacientes se vuel
can adictos a estas sustancias

Es cierto que en Estados
Unidos se calcula que alrede
dor de un 80 de las personas
que comienzan a consumir o
se vuelven adictos a los opioi
des entre ellos el fentanilo
inician con una prescripción
médica por algún dolor o por
que se les recetó muy fácil o de
manera innecesariaun opioide
y de ahí se enganchan dijo

Aunque afirmó que en la
República se usa poco para
pacientes con dolor intrata
ble o cuidados paliativos la
mayor parte se utiliza en am
bientes controlados como una

sala de urgencia en un quiró
fano o en una unidad de tera

pia intensiva

Por otro lado dio a conocei
que parapoder prescribirlo e
galeno requiere de un recetarle
especial para estupefacientes
que se emite de manera gra
tuita en el sitio web de la Co
misión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanitarios

Añadió que en México só
lo el 2 aproximadamen
te de los doctores con cédula
profesional cuentan con dicho
recetario

Detalló que pese a la creen
ia que existe en el país de que

sólo los anestesiólogos pue
den recetar más medicamen

os que otros especialistas lo
ierto es que cualquier médico
on cédula profesional y rece

larlo de medicamentos contro

ados puede prescribir fentanilo
f otros opioides a sus pacientes

Laboratorios
landestinos

Andrés Castañeda sostuvo que
1 fentanilo que causa las muer
es es el que se realiza de forma
jarata en laboratorios clandes

inos por lo que existe la ne
esidad de vigiar más los pre

cursores paracrear el fentanilo
que es un opioide sintético

El fentanilo que está cau
sando las muertes porque es
fácil tener una sobredosis que
lleva a un para respiratorio
es el fentanilo que se hace de
manera fácil y barata en labo
ratorios clandestinos y lo que
se tendría que regular mucho
más son los precursores pa
ra crear el fentanilo afirmó

Por esto consideró que la
medida propuesta por el je
fe del Ejecutivo mexicano de
prohibir el uso del fentanilo
médico deja ver un descono

cimiento del problema actual
Un laboratorio que tie

ne todo en regla y que ven
de fentanilo de uso médico no

va a tener ese problema trá
fico porque son insumos que
se exportan de manera legal
son completamente trazables
puede conocer dónde quedó
ese producto que se usó para
hacer fentanilo

Riesgos de droga
Valentín Islas Pérez académi
co y coordinador general del
Diplomado en Química Legal
de la Facultad de Estudios Su

periores Zaragoza de la UNAM
expresó que el fentanilo de uso
médico es seguro porque las
dosis que se prescriben no ge
neran adicciones o condicio
nes adversas

Informó que la dosis mortal
de fentanilo es de dos gramos y
que las soluciones inyectables
orales y parches son dosis muy
pequeñas más o menos 100
microgramos por aplicación

Las presentaciones dispo
nibles de fentanilo en el ám
bito médico son muy bajas
y aunque la receta estuviera
mal escrita al llegar a una far
macia o donde esté disponi
ble el medicamento en uno de

los hospitales la presenta
ción que se va a requerir no va
i estar disponible en el mérca
lo dijo

Especialistas in
dicaron que la do
sis mortal de fentani
lo es de dos gramos
las presentaciones
que se venden en el
sector médico son de
alrededor de 100
microgramos
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El ícniani

lo iic es
lá causando

las muertes
porque es fá
cil tener una
sobredosis

que lleva a un
para respi
ratono es el
fcntanilo que
se liaee de
manera fá

cil y barata en
laboratorios
clandestinos

Andrés
Castañeda

NOSOTROX

El fentani
lo médico
en el país
se ocupa
frecuente
mente en

condiciones
controla
das como
salas de

hospitales
foto especial
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INDIGO STAFF

El titular de la Comisión Fede

ral para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris

Alejandro Ernesto Svarch Pérez can
celó de última hora una reunión que
tenía programada este jueves con di
putados federales de la Comisión de
Salud

Legisladores de oposición critica
ron que el funcionario sin explica
ción de por medio haya cancelado
su asistencia al recinto de San Lázaro
para dialogar con ellos

Salomón Chertorivsky diputado de
Movimiento Ciudadano afirmó que
Svarch Pérez debe rendir cuentas de

las irregularidades en el sector salud

El titular de Cofepris canceló de
última hora una reunión con la Comi
sión de Salud Grave la rendición de

cuentas es indispensable si pretende
mos vivir democracia Los funciona
rios no entienden eso y evaden el diá
logo Habrá que citarlo a comparecer

B fffular ftel

Oiganismo
encargado del
control santtarto
exúmestropals
dejéplantad a los
legisladores
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ALERTASAN1TAR1A

Refuerzan fMSS Btenestar en SLP

Autoridades del sector Salud federal y el Gobierno de San Luis Potosí
dieron la bienvenida a 103 médicas y médicos especialistas que
reforzarán la atención en hospitales de la entidad a cargo del Órgano
Público Descentralizado OPD IMSS Bienestar

En la ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio del Hospital
General de Zona HGZ No 1 Lic Ignacio García Téllez de la capital

del estada ante el secretario Jorge Alcocer Várela el director general
del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS Zoé Robledo Aburto
y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona firmaron el segundo
convenio de acciones generales que beneficia y fortalece los esque
mas de aseguramiento que permiten a la población disfrutar los
beneficios que ofrece el instituto

El secretario Alcocer Varela señaló que el Gobierno de México
trabaja para que el sistema sanitario sea universal gratuito y de
calidad centrado en la atención primaria y basado en la prevención
y atención de las enfermedades
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#LATINOAMERICAYELCARIBE

Consolidan
la alianza

AVANZA LA CREACIÓN DE
LA AMLAC PARA FACILITAR EL

SURTIDO DE MEDICAMENTOS

REDACCIÓN

MERK2 ELHERALDODEMEXICO COM

El Instituto Nacional de Vigi
lancia de Medicamentos yAli
mentos Invima de Colombia
el Centro para el Control Esta

tal de Medicamentos Equipos
y Dispositivos Médicos de la
República de Cuba Cecmed
y la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sa
nitarios Cofepris de México
avanzan en la creación de la

Agencia de Medicamentos
de Latinoamérica y el Caribe
AMLAC

La iniciativa considerada
como un modelo regional
busca eliminar barreras al

comercio de materias primas
para medicamentos y vacu
nas además de que permiti
rá la unificación de las rutas

expeditas de autorización de
medicamentos y dispositi
vos médicos en emergencias
sanitarias

En un comunicado con

junto las dependencias in
formaron que este proyecto
va a contribuir a la integración
regional en salud ya que ade
más de facilitar el comercio de

estos productos en la región
también va a coadyuvar a ga
rantizar el acceso a productos
seguros eficaces y de calidad
para la población latinoame
ricana y del Caribe

OBJETIVO REGIONAL
1Buscan

agilizar la
autorización de

medicamentos

en emergencias
sanitarias

2Alistan la

convergen

cia regulatoria
que permita la
autosuficiencia

de insumos

3

PAÍSES PAR
TICIPAN EN EL
PROYECTO

ABASTO Van por la integración regional
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Exhiben a Cofepris
por desconocer la
diferencia entre
cannabis médico
y el industrial

INDUSTRIA ESTA ESTIGMATIZADA ASEGURAN

Arremeten contra la

Cofepris por prohibir
el cannabis y cáñamo

Lamentan que haya una decisión ge
neralizada de que ambos son dañinos
REDACCION

DDMexico

Asociaciones cannábicas y de cáñamo industrial
entre las que se encuentran expertos en diferen
tes áreas relacionadas con este asunto mostra
ron su desacuerdo con la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris
de prohibir el uso de ambos productos por consi
derarlos dañinos para la salud

Según un escrito firmado por diferentes orga
nizaciones de la sociedad civil señala que es ne
cesario diferenciar entre el cannabis de uso mé
dico o adulto y el cáñamo Industrial Cannabis
Sativa L

De este último precisaron que es una planta de la
familia de las cannabáceas y desde su genética con
tiene menos de 0 3 de THC Tetrahidrocannabinol
cannabinoide que provoca el efecto psicotrópico

La planta del cáñamo es genética y físicamente
diferente a la del cannabis por lo que es uti
lizada por su durabilidad en la industria textil
en la fabricación de cuerdas papel elementos ais
lantes combustible de motores pintura y cosmé
ticos suple todos los usos de los petroquímicos
el algodón y los maderables indicaron en un co
municado

Es decir que su uso es completamente diferen
te al de la cannabis y por esto erróneamente se ha
estigmatizado a toda esta industria del cáñamo
abundaron
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PROHIBICION ESTA SESGADA

Por ello consideran que la prohibición generali
zada que incluya al cáñamo como lo hace la Co
fepris es una medida innecesaria excesiva y des
proporcionada toda vez que genera afectación
absoluta al derecho de sembrar cultivar y cose
char cáñamo

Subrayaron que la elaboración de productos in
dustriales derivados de esta planta en concentracio
nes menores al 1 de THC no presentan riesgo para
la salud ni para la seguridad pública

Con base en los 66 firmantes entre los que se en
cuentran investigadores académicos asociaciones

de industriales empresarios y organizaciones políti
cas entre otros se pronunciaron a favor de liberar
del sistema de restricciones a las que se encuentra su
jeto el uso del cáñamo

No hacerlo es violatorio de derechos fundamen

tales consagrados en nuestra constitución violatorio
además de tratados y acuerdos comerciales interna
cionales reprocharon en su texto

Recordaron que por su casi nulo contenido de
THC bajo costo beneficios ecológicos y económi
cos desde la ONU 1961 en la Convención Única de
las Naciones Unidas sobre Estupefacientes se im
pulsa su cultivo y legalización en todo el mundo

O Ejidatarios
en un taller

de cultivo de

cáñamo en

Morelos
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CÁÑAMO O CANNABIS
POR JULIO PILOTZI

Enuna declaración conjunta más de 60 organizaciones de industriales activistas
y asociaciones civiles están exigiendo a la Comisión Federal para la Protección

Contra Riesgos Sanitarios Cofepris que revalore su posición y haga la diferencia
entre la cannabis de uso médico y el cáñamo industrial que se obtiene de la canna
bis sativa 1 ya que actualmente este organismo público consideró a ambos como
dañinos para la salud Dicho documento está firmado entre otros por César Hank
Inzunza dirigente del Partido Encuentro Solidario PES de Baja California quien se
ha distinguido por su labor en favor de la legalización de la cannabis para uso lúdico
quien señala que ambas plantas son diferentes con usos distintos por lo que consi
deran excesiva y desproporcionada la posición asumida por la Cofepris

Señalan que se afecta el uso del cáñamo industrial el cual
tiene más de 10 mil aplicaciones y cuyo tamaño de mercado
global alcanzará los 10 mil 600 millones de dólares para 2025
según un reporte de la firma Grand View Research El cáñamo es
una planta de la familia de las cannabaceas y desde su genética
contiene menos de 0 3 por ciento de THC Tetrahidrocannabinol
que provoca el efecto psicotrópico Es diferente a la cannabis por
lo que es usada en la industria textil en la fabricación de cuerdas
papel elementos aislantes combustible de motores pintura y
cosméticos Suple todos los usos de los petroquímicos el algodón
y los maderables Por ello consideran que la posición asumida por
Cofepris es una medida innecesaria excesiva y desproporcio
nada toda vez que provoca afectación absoluta al derecho de
sembrar cultivar y cosechar cáñamo Veremos si prospera su exi
gencia porque el tema podría tomarun tono grave que a ninguna
de las partes conviene

Año derenovación en el INE Durante las elecciones para cam
bio de gobernador en Coahuila y el Estado de México el INE de

Lorenzo Córdova se prepara para implementar una nueva mane
ra de ejercer la democracia y sin duda hay que celebrarlo Se trata
de la aplicación de la iniciativa del voto anticipado propuesta de
la consejera Dania Ravel que permitirá que aquellos ciudadanos
que por diversas razones no puedan acudir a las casillas el día de
las elecciones puedan ejercer su derecho al voto Esta innovadora
forma de ejercer la democracia ha sido impulsada por Ravel Cue
vas desde hace más de dos años y se planteó luego de observar
que hay domicilios en donde no se puede garantizar la accesibili
dad de las casillas porno existiruna infraestructura adecuada por
ello se habló de esta medida para garantizar que toda la ciudada
nía sin importar si presenta alguna discapacidad o enfermedad
pueda participar en el ejercicio democrático La prueba piloto

se realizó en Aguascalientes y se espera que en las elecciones de
2023 las más de 500personas registradas hasta el momento pue
dan ejercer su derecho al voto a través de esta modalidad

Izzi se robustece Izzi continúa con su estrategia de robustecer
su oferta de contenidos y deportiva en beneficio de sus suscrip

tores y de los aficionados al deporte extremo quienes ahora po
drán tener acceso al espectacular contenido que ofrece el canal
PX Sports Un canal líder de actividades deportivas extremas
en el mundo de habla hispana que transmite programas even
tos y competencias internacionales como motocross ciclismo
surfing skateboard ysnowboard entre otras ya está disponible
en izzitv e izzigo a través de los canales 507 y 901 Desde su te
levisor o en cualquier dispositivo los suscriptores podrán seguir
de cerca por PX Sports los Juegos Panamericanos de Surf2023
que se llevarán a cabo en Panamá las mejores peleas de Artes
Marciales Mixtas MMA que se disputarán en la LUX Fight
League en la Ciudad de México o el Campeonato Mundial UIM
XCAT de lanchas a motor Interesante

Nombramiento en Lamosa Grupo Lamosa tiene un nuevo
integrante en su consejo de administración Sus accionistas
aprobaron designar a Eduardo Garza T Junco como parte de
su círculo más cercano a sus decisiones Pero la compañía
dedicada a la manufactura y comercialización de revestimien
tos y adhesivos cerámicos hizo oficial la salida de Eduardo
Garza T Fernández como consejero de la empresa y miembro
del Comité de Auditoría luego de una trayectoria de 11 años
en Grupo Lamosa

Voz en off Nada bien cayó a los mercados el rechazo de JPMor
gan Chase de Bank ofAmerica y Goldman Sachs para adquirir la
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antigua unidad bancaria de SVB Financial Group el banco Silicon
Valley Bank Aunque esto lo adelantó The New York Times ya
corrió esta versión por todos los rincones del mundo haciéndo
la patente A una semana prácticamente de este descalabro los
reguladores estadounidenses iniciaron un proceso de subasta
para la venta de sus activos La conclusión es que nadie quiere
entrarle a este que pareciera un problemita pero que conforme
más información se filtra más se muestra su gravedad

juliopilotzi hotmail com Twitter juliopilotzi

 .  2023.03.17



FORMACIÓN Médico Cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco con especialidades en Anestesiología en el Hospital General de México
y en Medicina del Enfermo en Estado Crítico de la Fundación Médica Sur

TRAYECTORIA Adscrito a la Unidad de Obstetricia Crítica y presidente del Co
mité de Investigación del Hospital Materno de Celaya presidente del Consejo Con
sultivo de la Sociedad Mexicana de Anestesiología en Ginecología y Obstetricia AC

En México es lo más usado para cirugías dice

Es un error pensar que quitando el
fentanilo se soluciona el problema

ESPECIALISTA ASEGURA que aunque se
reemplace el fármaco que se produce de ma
nera legal el ilegal seguirá llegando a las calles
se ocasionaría un problema mayor sostiene

Por Bibiana Belsasso
bibi belsasso razon com mx
Hace unos días el Presiden

te Andrés Manuel López
Obrador dijo que solicitará a
médicos y científicos mexi

canos que analicen la posibilidad de
sustituir el fentanilo con fines médicos
por otros analgésicos para prohibir su
importación

Dijo que apesarde que el fentanilo suele
ser usado para tratar dolores de enferme
dades terminales u operaciones dolorosas
antes se usaban otros analgésicos y a pesar
de que su administración tiene un control

como no se tenía antes del ingreso de
este opioide al estarprohibido yano habría
posibilidad de que pudiese importarse

Esta declaración levantó una gran pre
ocupación en la comunidad médica so
bre todo de anestesiólogos porque este
fármaco utilizado de manera legal en los
hospitales tiene un beneficio insustituible
La anestesia ha tenido un gran avance y es
mucho más segura desde que se utilizan
estos medicamentos

Platicamos con el doctor Jorge Antonio
Nava López presidente del Colegio Mexi
cano de Anestesiología y especialista en
terapia intensiva sobre el uso del fentanilo
legal en losprocedimientos

JORGE ANTONIO NAVA LÓPEZ
JANL El fentanilo hoy en día es la

base de la anestesia general y de mu
chos de los procedimientos que hacemos

en el día a día en el quirófano La anestesia
se compone básicamente de un medica
mento para quitar el dolor unmedicamen
to para quitar la conciencia y un medica
mento para ofrecer relajación muscular
durante el procedimiento quirúrgico El
fentanilo es lo que utilizamos como anal
gésico durante la anestesia general y en
algunos otros procedimientos que ocupan
sedación por estas características que tie
ne el fentanilo Entonces en México hoy
por hoy es uno de los fármacos que más
frecuentemente utilizamos los anestesió

logos pero no solamente en la anestesia
en los procedimientos quirúrgicos sino
además que éste también se utiliza para
sedar pacientes en las unidades de cuida
dos críticos en las unidades de cuidados
neonatales es un medicamento base En
México prácticamente tenemosparches y
tenemos presentaciones intravenosas no
hay tantas presentaciones como lo habría
en Estados Unidos Y para el manejo del
dolor postoperatorio se utiliza y también
en ciertos pacientes crónicos con dolor
oncológico por ejemplo se llegan autilizar
parches de fentanilo

P Cuál es la diferencia entre ese
fentanilo con el que la gente se está
drogando alfentanilo que seutiliza en
unacirugía

JANL Elfentanilo quenosotrosuti
lizamos en el quirófano es principal
mente intravenoso que se produce por
laboratorios y llega a través de una cadena

de suministro al hospital El fentanilo que
se utiliza en Estados Unidos básicamente
viene de laboratorios clandestinos de nar

cotraficantes y entonces no es este fenta
nilo que producen los laboratorios sino
que es la molécula que alguien aprendió
a formular y que se prepara en laborato
rios clandestinos y que a partir de ahí se
comercializa Por qué lo utilizan o por
qué está este boom Porque bueno es un
fármaco potente y es un fármaco barato
y es cincuenta veces más potente que la
heroína yconun costo menor entonces el
mayoruso que se le está dando al fentanilo
es comoun acelerador o parte de la mezcla
de otras sustancias psicotrópicas y que
además favorece este tema de la adicción
esun fármaco sumamente adictivo Ésa es
la diferenciabásica una cosa es el fentanilo
que se produce por la industria farmacéu
tica que es el que utilizamos legalmente

como fármaco y otra cosa es lo que se hace
clandestinamente

P Hayadicciónalfentanilodespués
deunacirugía

JANL Realmente la adicción viene

con dosis subsecuentes regularmente
conun uso estándar en una cirugía prome
dio no existe ese riesgo de volverse adicto al
fentanilo Todos los que hemos estado so
metidos a algún procedimiento quirúrgico
en algún momento nos han dado fentanilo
yno nosconvierte en adictos El fentanilo se
produjo enladécadadelos50 60 yempezó
a tener mayor auge en los últimos veinte
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años Realmente es una droga que ofrece
algunasventajas no eselúnico opioide pero
sí porlo menos en territorio mexicano es el
opioide que másutilizamosespecialistas en
anestesiología terapia intensivay enferme
dadesterminales

P Hay muchos opioides que se
pueden utilizar también como drogas
ilegales la heroína es un opioide la
morfina es un opioide lo que hay que
hacer entodocaso estenerunestricto
seguimiento médico para eso está la
Cofepris

JANL Cadavezhaymayoresregula
ciones conrespectoaluso deopioides
y de medicamentos controlados pero sí
sería un errorpensar que solamente retirar
el fentanilo solucionaría el problema Se
podrá prohibir el fentanilo legal porque el
fentanilo ilegal va a seguir llegando igual
Así es hoy por hoy para tener acceso a
opioides si lo quiere tener uno de forma
personal y directa tiene que teneruno un
recetario autorizado porla Cofepris el pro
ceso es que debe llevar uno documentos
le expiden el recetario y los recetarios van

con muchos datos Normalmente todoslos

hospitales son los que proveen el fentanilo
y siempre se hace bajo resguardo incluso
dentro de la sala de quirófano se llenan
recetarios con los datos del paciente y da
tos del doctor que está prescribiendo ese
medicamento

P Tenemosunaexperiencia quefue
la prohibición de la pseudoefedrina
que era un medicamento muy efecti
vo por ejemplo para las gripas y otras
enfermedades Lovenden enmuchos

otros países y en México no tenemos
estos antigripales sin embargo ha
aumentado el consumo ilegal de las
metanfetaminas

JANL Tuvimosinclusounaépocade
desabasto deefedrina la efedrina es uno
de los fármacos del arsenal de los anestesió

logos esunvasopresorde acción rápidayde
acción muy corta y eso ha causado que de
repente existan periodos en los que no te
nemos ese tipo de vasopresor existen otros
medicamentos que podemos utilizar para
sustituirlo pero sí el pensar que el limitar
la producción de ese fármaco va a resolver

unproblema mucho másgrande es difícil

P Yquedamos quizás conesepunto
fundamental el fentanilo que se usa
legalmente en los servicios médicos
públicosyprivados noeselmismotipo
de fentanilo ni es la misma droga que
está en los mercados ilegales y que se
trafica con elnarcotráfico sondiferen
tes tienen una producción diferente
tienen efectos diferentes son dos fe
nómenos que deben de ser atendidos
dediferentemanera

JANL Sí claro esdecir separareluso
medicinal al uso ilícito porque entonces
nos meteríamos en camisa de once varas y
ocasionaríamos un problema mayor

f SERIA UN
ERROR

pensar que
solamente retirar el
fentanilo solucio
naría el problema
Se podrá prohibir
el fentanilo legal
porque el fentanilo
ilegal va a seguir
llegando igual

POCO EFECTIVO
En septiembre del 2007 se prohibieron los medicamentos con
pseudoefedrina supuestamente para que no se importaran precursores
químicos ni se hicieran metanfetaminas El mercado de esa droga no
sólo no disminuyó sino que creció Según datos de los Centros de
Integración Juvenil en el 2007 el 6 por ciento de las drogas utilizadas
eran las metanfetaminas producidas con los precursores químicos
Para el 2021 el 35 por ciento de las drogas que se utilizaban en el país
eran metanfetaminas la misma proporción que la marihuana Prohibir
la pseudoefedrina no disminuyó el consumo aumentó y mucho el uso
de las drogas sintéticas y se dejó a los ciudadanos sin un medicamento
muy efectivo

EL MÉDICO especialista del Hospital Materno de Celaya
en imagen de archivo
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Desde Mérida nos comentan que al interior de la
Asociación de Bancos de México ABM hay mo
lestia con Daniel Becker hasta hoy su presidente
La más reciente es porque no supo defender a la
banca frente a la Tesorería de la Federación que
instruyó a las dependencias del Gobierno federal a
cancelar todas las cuentas bancarias a más tardar
el próximo 31 de marzo para luego abrir sólo las
que sean necesarias y bajo nuevas reglas Pero la
principal inconformidad del gremio con Becker es
que dicen aprovechó su cargo como presidente
de la ABM para posicionar a su banco Mifel y
lanzarse como comprador de Banamex Directivos
de la banca señala que una vez que Becker entró a
esta contienda dejó de lado los intereses gremiales
y fue más afín a los planes del presidente Andrés
Manuel López Obrador por ejemplo para la dis
persión de recursos de programas sociales

Todo indica que será hoy cuando el equipo de
Luis Qesendo Sandoval de la Secretaría de la De
fensa Nacional dé a conocer al nuevo proveedor
del sistema de rayos X para la inspección no intru
siva SINI de vehículos de carga y ligeros La ad
quisición obedece a los objetivos de fortificar los
equipos en las 21 aduanas de la República de esta
forma y en apego a la ley se deberá elegir a la
mejor opción en la fórmula calidad precio ante lo
cual es imposible ignorar que únicamente dos
proposiciones van por las seis partidas en concur
so Se trata de Rapiscan Systems y Nuctech Com
pany aunque ambas están en terrenos muy dife
rentes Sobre Rapiscan dirigida por Ted Alston

hay que recordar que el SAT de Raquel Buenros
tro la sancionó con una multa de 7 5 millones de
pesos aunado a que le rescindió el respectivo
contrato en enero de 2021 ante las constantes fo
llas técnicas que presentaba durante el desarro
llo de esta misma actividad Del otro lado la chi
na Nuctech Company ha operado exitosamente
dichas revisiones en fronteras aeropuertos y

puertos de unas 170 naciones sin olvidar que su
monto es de D mil 747 millones de pesos y el de
Rapiscan de 13 mil 400 millones de pesos Por
cuál opción se decidirá la dependencia Las mi
radas están puestas en la licitación
LA 007000999 H040 2022

Vestidos y con muchas preguntas en el tinte
ro así se quedaron los integrantes de la Comisión
de Salud de la Cámara de Diputados luego de la
cancelación de la reunión programada para la
tarde de este jueves con el titular de la Comisión
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanita
rios Cofepris Alejandro Svarch

la agenda establecía una intervención del
funcionario de hasta 5 minutos y si bien el o los
temas a tratar no estaban claros era de esperarse
que los legisladores le preguntaran del desabasto
de fármacos El Sol de México publicó el 1 de mar
zo testimonios de doctores autoridades locales y
pacientes en al menos H estados que confirman la
escasez de medicinas para tratar enfermedades
psiquiátricas y no sólo en el sector privado como
admitió el subsecretario de Salud Hugo López
GatelL también en el público El funcionario res
ponsabilizó a Psicofarma de provocar un des
abasto para presionar a la Cofepris por las san
ciones que le impuso por deficiencias en la pro
ducción de medicamentos

#

Y hablando de la Cofepris asociaciones can
nábicas y de cáñamo industrial mostraron su
desacuerdo con la Comisión que prohibió el uso
de ambos productos por considerarlos dañinos
para la salud En un escrito firmado por organiza
ciones incluido el dirigente del Partido Encuen
tro Solidario PES de Baja California César Hank
Inzunza señalan que es necesario diferenciar
entre el cannabís para uso médico o adulto y el
cáñamo industrial o Cannabis Sativa L Conside
ran que la prohibición generalizada que incluya
al cáñamo es innecesaria y desproporcionada
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
que preside ROSARIO PIEDRA IBARRA presentó un reporte
según el cual cada año se registraron en promedio 216
denuncias por violencia de género en cárceles estatales y
federales de México sobre todo en penales de Nayarit Baja
California Sur Morelos Quintana Roo y Nuevo León El 68
por ciento de las denuncias de violencia de género en
cárceles estatales y federales de México corresponden a
casos de violencia sexual Si bien el gobierno mexicano ha
tomado medidas como la creación de unidades especiales
para mujeres en algunas prisiones sigue siendo urgente
abordar las causas subyacentes de la violencia de género
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PRISMA EMPRESARIAL

Las Preocupaciones de la Banca

GERARDO
FLORES
LEDESMA
Los dueños y ejecutivos de

los bancos nacionales y
extranjeros que operan en
México sí deberían estar
preocupados por la pues
ta en escena de dos ternas

graves en su sector en los
últimos 8 días Una amenaza de cance

lación de cuentas del gobierno de López
Obrador y una quiebra de 3 institucio
nes en EU

En todos los foros han surgido voces
que llaman a la calma y cordura por
tille 110 habrá contagios sistémicos y
afirman que no hay una animadversión
del gobierno y su Tesorería de la Fede
ración Tesofe contra las instituciones
de primer piso Los hechos trazan otros
caminos

El precandidato presidencial José
Angel Gurría ex secretario general de
la OCDE ha dicho que sí debernos estar
alertas y reaccionar rápidamente ante la
quiebra de los 3 bancos de EU Silicon
Valley Bank Signature Bank y Silvergate
Bank que derrumbaron las bolsas en
pocas horas por la estampida de capi
tales en México y en el vecino del Norte

Sólo en México las pérdidas de los
bancos en bolsa superaron los 16 mil
millones de pesos en una jornada la
depreciación del peso frente al dólar
rebasó los 50 centavos en un santiamén
y obligó a la FED a girar fondos a otros
bancos para rescatarlos del peligro de
quebranto que está tocando insisten
temente a la puerta de los banqueros

Otro asunto que los debe tener con
los pelos parados ahora que están de
fiesta en su 86 Convención Bancaria
en Yucatán es la orden del gobierno de
cancelar todas sus cuentas inactivas

A los amigos banqueros de AMLO
ya les llegó la primera llamada a misa
desde Palacio Nacional corno en su mo
mento les arrimaron el cornal caliente

a los funcionarios del INE del INAI la
Cofece y la SCJN entre otras entidades

Ya no se pedirá a los
bancos más capitalización
o fortaleza de sus reservas
preventivas baja en sus
porcentajes de morosidad o
que apoyen la bancarización
nacional No el gobierno
de AMLO va con el Banco
del Bienestar por el control
de sistema de pagos
en México un manejo
absoluto del ahorro interno
anulación en cobro de
comisiones de los bancos
jineteo de dinero público
y otras disposiciones que
pocos bancos comerciales
podrían soportar

PROHIBIR EL uso de fentanilo en los

analgésicos corno ordenó López Obra
dor en su mañanera es una mala idea
Los que saben sobre el terna aseguran
que sustituir al fentanilo por otros anal

gésicos más escasos y caros provocaría
una suspensión de cirugías en el país
UN ASUNTO similar es el cáñamo cuya
producción y uso son principalmente
industriales pero la Cofepris lo prohibió
porque lo confunde con el carmabis de
uso médico La misma autoridad ha in

formado que el cáñamo industrial es una
planta que carece de valores terapéuticos
y no representa ningún posible daño a la
salud Por esa razón 66 firmantes de or
ganizaciones entre las que se encuentran
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Curativa Salud Caririabis de México Por
Grace AC Pasero Abogados SG WKLASS

l Bella Green Ventures Asocia
ción Mexicana de Medicina Gaririabinoide

AG Goncamed Conidebid César Hank
PES de Baja California Fundación Mexi

cana de Caririabis Medicinal AG Naciones
ancestrales A C Cannativo movimiento
de ruanos indígenas S C Alcann SeedCo
re Labs Isodiol Cannabisalud entre otros
han pedido liberar el uso del cáñamo del
sistema de restricciones porque se vio

lan derechos constitucionales y tratados
y acuerdos comerciales internacionales

Periodista
Director de RedFínancíeraMX

gfloresl13 yahoo com mx
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SIN PROTOCOLO
Joel Saucedo

SIN PROTOCOLO
MARCHA DE LA MANIPULACIÓN

JOEL SAUCEDO

Este sábado se conmemorará el 85 Aniversario de

la Expropiación Petrolera de 1938 por el general
Lázaro Cárdenas

La 4T lo festejará fiel a su peculiar estilo de
gobernar mediante conferencias de prensa mo

vilizaciones y acarreos
El Presidente Andrés Manuel López Obrador echó a an

dar su maquinaria del despilfarro manipulación y odio en
tre buenos y malos conservadores y chairos

La marcha no es otra cosa que un acto de venganza
contra la ciudadanía que saturó el Zócalo en defensa del INE

Una encuesta difundida este jueves indica que los moti
vos de tantas concentraciones en el Zócalo por el Presidente
tiene razones electorales

Es decir el mandatario no acepta que nadie más llene la
principal plaza del país

El 48 8 de los encuestados dijo que las movilizaciones
de López Obrador son electorales

Un 23 opinó que lo hace para dividir a los ciudadanos
el 14 6 para retar a la oposición y el 13 4 para acercarse al
pueblo Como se observa el Aniversario de la Expropiación
petrolera es sólo un pretexto para satisfacer su inmenso ego
populista

Sobra decir que el momento de hace 85 años es diame
tralmente opuesto al actual

En esas fechas Lázaro Cárdenas contaba con el respaldo
de todos los sectores de la sociedad incluidos empresarios
dirigentes intelectuales y medios de comunicación

Todo ese escenario favorable le permitió hacer el Decreto

Expropiatorio por el latente riesgo de la soberanía energética
Cuál riesgo hay actualmente en esa materia Acaso no

son otras las fuentes de energía más importantes para el país
En estos momentos López Obrador ha dividido como

ningún otro presidente a la sociedad Se ha peleado con la
mayor parte de los sectores

El derroche de la movilización de este sábado está a la

vista Sin pudor legisladores dirigentes y servidores públi
cos han llamado abiertamente a acudir al Zócalo

Lo anterior sin importarles el uso de recursos públicos
para buscar llenar el Zócalo y competirle a la movilización
del pasado 26 de febrero

Lo dice con claridad la encuesta mencionada López
Obrador se resiste a despojarse de su atuendo de candidato

Cuándo empezará a ser Presidente
PROSPECCIÓN Asociaciones cannábicas y de cáñamo

industrial entre las que se encuentran expertos en diferen
tes áreas mostraron su desacuerdo con la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris de
prohibir el uso de ambos productos por considerarlos dañi
nos para la salud En un escrito firmado por diferentes orga
nizaciones de la sociedad civil entre las que destacan el
dirigente del Partido Encuentro Solidario PES de Baja Cali
fornia César Hank Inzunza señalan que es necesario dife
renciar entre el cannabis de uso médico o adulto y el cáña
mo Industrial Cannabis Sativa L De este último señalan
que es una planta de la familia de las cannabáceas y desde
su genética contiene menos de 0 3 de THC Tetrahidro
cannabinol cannabinoide que provoca el efecto psicotrópi
co La planta del cáñamo es genética y físicamente diferen
te a la del cannabis

Twitter SJoelSaucedo
saucedosj a yahoo com mx
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Sustituyendo en las cirugías la anestesia con fentanilo por las mañaneras
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Fuente inagotable
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Con sobres amarillos
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