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LO RELEVANTE 

Murió Carlos Payán Velver, director 
fundador de La Jornada  El director 
fundador de La Jornada, Carlos Payán 
Velver, falleció anoche a los 94 años de 
edad, la mayor parte de ellos dedicados 
a la férrea defensa de los derechos 
humanos, la libertad de expresión y la 
democracia. Payán Velver dejó huella 
en su paso por el periodismo, donde fue 
formador de generaciones, y en las 
artes cinematográficas. Incursionó 
brevemente en el servicio público y la 
política, y se desempeñó como senador. 
/ La Jornada   

Se debe declarar la guerra a los 
cárteles mexicanos: Pompeo  El 
exsecretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo dijo este viernes 
que para proteger a Estados Unidos se 
debe declarar la guerra a los cárteles 
mexicanos y admitió que como 
secretario de Estado del expresidente 
Donald Trump, le sugirió utilizar drones 
con misiles contra los cárteles 
mexicanos. "Si el gobierno mexicano no 
puede o no quiere eliminarlos, debemos 
proteger al pueblo estadounidense", 
apuntó. / La Crónica de Hoy  

Sugiere labor en conjunto  El tema del 
fentanilo es un gran problema que 
México y Estados Unidos deben de 
solucionar ya que este pasa por sus 
fronteras, subrayó Hillary Clinton, 
exsecretaria de Estado estadounidense. 
Reconoció que el problema de las 
drogas "es imposible de resolver" por un 
solo país, pues mucha de estas 
provienen de grandes redes 
internacionales, "sabemos que una 
buena cantidad de la fabricación 
proviene de China y de otros países". / 
El Heraldo de México   

Marina incauta 34 laboratorios de 
fentanilo en 29 días  En apenas 29 
días, la Secretaría de Marina Armada de 
México detectó, incautó y destruyó 34 
laboratorios de fentanilo, en promedio 

uno cada 24 horas, en Sinaloa y 
Michoacán. De acuerdo con un 
reporte de seguridad del gobierno 
federal, del 12 de febrero al 13 de 
marzo de este año, en esos sitios se 
incautaron 98 toneladas de 
precursores químicos de la letal 
droga, así como 27 toneladas de 
metanfetaminas. / Milenio Diario   

Alertan por robo de fentanilo en 
AL  Por separado, Argentina, Chile, 
Costa Rica y Panamá denunciaron el 
robo de cargamentos de fentanilo de 
bodegas o despensas en sus 
sistemas públicos de salud en los 
últimos tres años y los reportes se 
diluyeron en el tiempo en una 
avalancha global de denuncias sobre 
la pérdida del rastro de una droga. / 
El Universal   

CJNG protagoniza ataques en 
Jalisco y Michoacán  Células del 
Cártel Jalisco Nueva Generación se 
enfrentaron en dos balaceras: una en 
el municipio de Zitácuaro, 
Michoacán, que dejó un saldo 
preliminar de dos muertos y 11 
lesionados, y otra en los límites de 
Zacatecas y Jalisco que derivó en la 
quema de vehículos en la caseta de 
la autopista Guadalajara-Lagos de 
Moreno. / El Universal   

Pymes, perdedoras de crédito 
bancario: ABM  El presidente 
entrante de la Asociación de Bancos 
de México Julio Carranza, reveló que 
las pequeñas y medianas empresas 
son las grandes perdedoras del 
crédito bancario, ya que solo 
acceden al 15 por ciento, a pesar de 
que contribuyen con ocho de cada 
10 empleos en México. Durante su 
primer discurso al frente del 
organismo, en el marco de la 
clausura de la 86 Convención 
Bancaria, detalló que de 100 por 
ciento del crédito bancario, 
prácticamente la mitad se destina a 
las empresas, 40 por ciento de las 
familias y el 10 por ciento al sector 
gubernamental. / La Razón  

Bancos bajarán su tasa después 
de Banxico  Los bancos bajaran 
sus tasas de interés de los créditos 
que otorguen a familias y empresas, 
a la par que el Banco de México con 
la tasa de referencia, de acuerdo 
con Julio Carranza, nuevo 
presidente de la Asociación de 
Bancos de México. Destacó que "es 
muy importante continuar con la 
estrategia para controlar la inflación 
y debemos lograr bajarla lo más 
pronto posible para que no afecte a 
los mexicanos, en especial a los que 
menos tienen". / Milenio Diario   

Califica Hillary con 6 relación 
México-EU  La ex Secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, dio una calificación de 6 a la 
relación que actualmente tienen 
México y EU. En una conferencia 
magistral que impartió en la 86 
Convención Bancaria, dijo que 
aunque la relación entre ambos 
países ha mejorado, hay muchas 
cosas por hacer, por ejemplo, en 
materia de intercambio de 
información. / Reforma   

Da Segalmex 142 mdp ...¡a 
empresa de hielo!  Seguridad 
Alimentaria de México pagó, en este 
sexenio, más de 142 millones de 
pesos por un presunto embarque de 
azúcar a una empresa que sólo tenía 
siete empleados y vendía hielo y 
agua purificada. La transa de 
supuestamente comprar toneladas 
de azúcar a una empresa que 
producía hielo, fue fraguada por 
René Gavira, ex jefe de la Unidad de 
Administración de Segalmex, quien 
está prófugo. / Reforma  

Denuncia las transas y termina 
encarcelado  Aunque Carlos 
Antonio Dávila, ex director de 
Asuntos Jurídicos de Segalmex, 
recuperó 500 millones de pesos y 
redactó la denuncia de la presunta 
compra fraudulenta de azúcar a una 
empresa "fachada", terminó preso 
una semana en un penal de máxima 
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seguridad. El 10 de marzo, un grupo de 
agentes de la Policía Federal Ministerial 
irrumpió en su casa con una orden de 
cateo y se lo llevó a Almoloya de 
Juárez, con base en una orden de 
aprehensión por delincuencia 
organizada. / Reforma   

Histórico  La selección mexicana de 
beisbol se recupera de una desventaja 
de cuatro carreras y vence a Puerto 
Rico 5-4, para clasificar por primera vez 
a las semifinales del Clásico Mundial; 
ahora se enfrentará a Japón en busca 
del juego por el título Miami. / El 
Universal   

NACIONAL POLÍTICA 

AMLO regresa al Zócalo para mostrar 
músculo en "fiesta" por Expropiación 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador volverá a llenar hoy el Zócalo 
capitalino, con el argumento de 
conmemorar el 85 aniversario de la 
Expropiación petrolera. El acto oficial 
iniciará minutos antes de las 17 horas, 
cuando el primer mandatario salga de 
Palacio Nacional al templete instalado 
frente al recinto histórico y tome la 
palabra por alrededor de una hora para 
hacer un recuento de los beneficios 
históricos de nacionalizar la explotación 
del petróleo, fije su postura contra la 
oposición y lance una arenga 
nacionalista tras los encontronazos con 
legisladores estadunidenses por el 
tráfico de fentanilo. /  

AMLO busca la revancha: expertos 
Politólogos y analistas afirmaron que la 
concentración en el Zócalo de la Ciudad 
de México, convocada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en el 
marco de la Expropiación Petrolera, es 
un acto de revancha contra las 
manifestaciones ciudadanas, dar un 
manotazo para tratar de reivindicarse 
como el dueño de las plazas públicas y 
también medir el poder de movilización 
de Morena y su movimiento. / El 
Universal   

Pemex vive de sus flujos y genera 
sus propios recursos; no es "hoyo 
negro"  Petróleos Mexicanos no es 
"un hoyo negro" para las finanzas del 
país, afirma el director de la 
empresa, Octavio Romero Oropeza. 
La compañía vive de sus flujos, 
genera su propio presupuesto, 
asegura. Este sábado, cuando se 
conmemora el 85 aniversario de la 
expropiación petrolera decretada por 
el presidente Lázaro Cárdenas, 
Pemex habrá logrado superar 1.9 
millones de extracción de crudo al 
día, 200 mil barriles más que al inicio 
del gobierno. Con el añadido, acota 
Romero Oropeza, de que ese 
incremento en la producción ha ido 
acompañado del hecho de que ahora 
se restituye a la reserva petrolera la 
totalidad del crudo extraído, algo que 
no ocurría en la administración 
anterior. / La Jornada   

Renuncia Cárdenas B.; podría ir 
por la CDMX  Lázaro Cárdenas 
Batel renunció como Coordinador de 
Asesores de la Presidencia. El 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador confirmó la dimisión y 
anunció que se convertirá en el 
primer Secretario Permanente de la 
Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños. Sin 
embargo, a pregunta expresa, no lo 
descartó como aspirante a la 
Jefatura de Gobierno capitalino. / 
Reforma  

Supervisa Ejecutivo refinerías de 
Pemex  El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador recorrió las 
refinerías de Dos Bocas, en 
Tabasco, y Minatitlán, Veracruz. La 
Secretaría de Energía informó que, 
como resultado de la inversión en el 
Sistema Nacional de Refinación, las 
seis plantas de Pemex han elevado 
la producción de 35 a 72 por ciento. 
Pemex reconoció que la 
autosuficiencia en producción de 
combustibles se alcanzará hasta 
2025, ya qué en 2024 aún tendrá un 

remanente de importación de 34 mil 
barriles. / Reforma   

Dan en Segob cargo a operador de 
Zaldívar  El Secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, 
nombró a Carlos Antonio Alpízar 
Salazar, cercano colaborador del 
Ministro Arturo Zaldívar, como nuevo 
jefe de la Unidad de Desarrollo 
Democrático de la Subsecretaría de 
Gobernación. / Reforma   

EU vence a China y gana trato 
para escáneres en las aduanas  La 
Secretaría de la Defensa Nacional 
asignó un contrato por más de 612 
millones de dólares, 
aproximadamente 11 mil 500 
millones de pesos, a la empresa 
estadunidense Rapiscan Systems 
para la renovación y fortalecimiento 
de los equipos de revisión de las 21 
aduanas del país, dejando en el 
camino a su contrincante chino 
Nuctech Company. / Milenio Diario   

Aumenta detención de maras en 
México  La detención de integrantes 
de pandillas centroamericanas, 
intentando ingresar a México desde 
la frontera sur, aumentó 214 por 
ciento el año pasado, respecto a 
2021, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Migración. / El Sol de 
México   

Mitin de AMLO, muestra de fuerza 
para el 2024: Delgado  El dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado, 
considera que el mitin por el 
aniversario de la expropiación 
petrolera permitirá a su partido y al 
movimiento mostrar músculo y cómo 
va su reorganización para ganar las 
elecciones de 2024. Delgado señala 
que la Ciudad de México y el Estado 
de México son el bastión del 
obradorismo y que la militancia en 
ambas entidades mostrará la 
organización que el partido ha 
alcanzado.  / El Universal  
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Descalifica Presidente a De Hoyos 
para 2024  El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador arremetió contra 
opositores a su Gobierno, a quienes 
llamó conservadores y egoístas sin 
futuro, entre ellos el empresario Gustavo 
De Hoyos, ex dirigente de la Coparmex 
que hizo públicas sus aspiraciones 
presidenciales para 2024. "Hace unos 
días se destapó otro de los candidatos 
del bloque conservador, uno de 
Coparmex, Gustavo De Hoyos, que 
tiene esas características, ese desprecia 
al pueblo, a los pobres", afirmó. / 
Reforma   
 

Quiero a Adán, pero yo no decido: 
AMLO  El Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, aseveró que no se 
convertirá en el "gran elector" de su 
partido y dijo que será mediante un 
proceso democrático como se elegirá al 
candidato presidencial de Morena. 
"Entonces, los que están aspirando y 
van a participar en la encuesta del 
flanco izquierdo de nuestro movimiento 
son muy buenos prospectos, muy 
buenos, yo digo que son mis hermanos 
y tengo una hermana, y va a ser el 
pueblo el que va a decidir. Y yo quiero 
mucho a Adán, lo quiero mucho, pero 
van a ser los ciudadanos, esa es la 
democracia, se va a acabar el dedazo, 
vamos a que sea la gente", expresó el 
Presidente. / La Razón   
 

Córdova, sin derecho a liquidación o 
compensación: Pablo Gómez  El 
titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Pablo Gómez, aclaró que de 
acuerdo con la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdova, no puede recibir liquidación o 
compensación por terminar su periodo. / 
La Jornada   
 

Protege juez a empleada del INE 
contra su despido  Un juez federal 
concedió la primera suspensión de la 
que se tiene conocimiento público para 
proteger a Raquel Mondragón, jefa de 
Departamento de Programación y 

Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral contra su eventual despido, 
derivado de la reforma conocida 
como "Plan B".  / Reforma   
 

Cae en la frontera adolescente 
ligada a bullying y muerte  La 
presunta agresora de Norma Lizbeth, 
estudiante de una secundaria de 
Teotihuacán que falleció el 13 de 
marzo víctima de bullying, fue 
detenida en la frontera con Estados 
Unidos, confirmó el gobierno del 
Estado de México. La retención de la 
adolescente y de su madre se dio en 
espera de que la Fiscalía General de 
Justicia mexiquense gire una orden 
de aprehensión para su posterior 
traslado a la entidad y deslindar 
responsabilidades. / Milenio Diario  
 

'Bullying causa ausencia escolar'  
Cada mes, 3 millones de estudiantes 
se ausentan de los planteles por 
bullying, que en 80% de los casos no 
son reportados por los alumnos a los 
maestros, informó la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
De acuerdo con el organismo, en 
México, ocho de cada 19 alumnos de 
primaria y secundaria han sido 
víctimas de agresiones verbales o 
físicas en las escuelas, lo que coloca 
al país en el primer lugar a nivel 
mundial. / El Universal   
 

Violencia sexual contra mujeres 
supera a universidades: 1 de cada 
5 ha sido victima  Miradas, saludos 
y comentarios incómodos, 
insinuaciones sexuales, la invasión 
del espacio personal o tocamientos 
directos no autorizados persisten 
entre los pasillos de las 
universidades del país como un 
"fenómeno de impunidad" ante la 
violencia sexual que una de cada 
cinco mujeres ha enfrentado, según 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. / La Razón  
 

Confirman el asesinato de cinco 
mujeres  El fiscal del estado de 
Guanajuato, Carlos Zamarripa 

Aguirre, confirmó la muerte de cinco 
de las seis mujeres desaparecidas 
en Celaya. Ya fueron plenamente 
identificadas a través del perfil 
genético, dijo en una conferencia de 
prensa. Aseguró que los cuerpos de 
las mujeres fueron calcinados en un 
predio del municipio de Juventino 
Rosas, donde fueron localizados los 
restos de las jóvenes. / El Sol de 
México   
 
Covid-19 evidenció un mal 
sistema de salud  El 18 de marzo 
de 2020 México registró su primer 
fallecido por Covid-19. A tres años, 
el balance que hacen expertos del 
impacto que dejó la enfermedad es 
negativo. Coinciden en que el mal 
manejo de la pandemia dejo un país 
enlutado y evidenció un sistema de 
salud disfuncional. La enfermedad 
ha dejado 333 mil 243 muertos y 7 
millones 492 mil 112 contagios, 
según datos oficiales. Sin embargo, 
el Inegi calcula que de 2020 a 
septiembre de 2022 México tuvo un 
exceso de mortalidad de 793 mil 
625 personas derivado de la 
pandemia. / El Universal   
 
METRÓPOLI 

 
Detienen a siete del CJNG por 
secuestro y balacera  Siete 
presuntos integrantes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación fueron 
detenidos en medio de una 
persecución y balacera que inició en 
San Antonio La Isla, Estado de 
México, y concluyó en la alcaldía 
Álvaro Obregón, en la Ciudad de 
México, lo que derivó en la muerte 
de tres policías y un delincuente. / El 
Universal   
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
"AMLO sembró mensaje de 
nearshoring a Biden"  La idea de 
aprovechar el fenómeno de 
relocalización de empresas, el 
nearshoring, es algo que presentó el 
presidente Andrés Manuel López 
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Obrador al gobierno de Estados Unidos, 
aprovechando estudios que previamente 
habían realizado, reveló Rogelio 
Ramírez de la O, secretario de 
Hacienda. Por su parte, el subsecretario 
de Hacienda, Gabriel Yorio, destacó que 
las decisiones, tanto de política 
económica y macrofiscal que se 
tomaron en esta administración ante la 
pandemia, son una señal para los 
inversionistas extranjeros y locales de 
certidumbre y estabilidad financiera. / 
Milenio Diario   

Preocupación en los mercados: caen 
las bolsas, sube el oro  Las bolsas 
internacionales cerraron este viernes 
una semana agitada caracterizada por 
la volatilidad tras la quiebra de los 
bancos estadounidenses Silicon Valley y 
Signature, los problemas del Credit 
Suisse y el intento de rescate del First 
Republic Bank. La crisis bancaria se 
reflejó seriamente en un nerviosismo de 
los mercados de EU y Europa que 
buscaron refugio en el oro. El metal se 
vendió este viernes a 1,957.19 dólares 
por onza, su nivel más alto desde abril 
de 2022. / La Crónica de Hoy   

Advierte la Cofece 'barreras' a 
turbosina  El pleno de la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
determinó la existencia de cinco 
barreras a la competencia en la 
comercialización, almacenamiento y 
venta de turbosina. Entre las 
recomendaciones de Cofece están 
modificar los acuerdos que limitan la 
importación, acceso abierto a la 
infraestructura de almacenamiento, una 
regulación máxima para contratación 
de capacidad de Pemex en 
almacenamiento externo y separar las 
actividades de comercialización y 
almacenamiento de ASA. / Reforma   

INTERNACIONAL 

Trato de criminal, a Putin  La Corte 
Penal Internacional emitió el viernes 
una orden de captura por crímenes de 
guerra contra el presidente ruso, 
Vladimir Putin, por el secuestro y 

deportación de niños en zonas de 
Ucrania ocupadas por Rusia. El 
Kremlin negó valor jurídico a la 
determinación. / El Heraldo de 
México   

CULTURA 

Un escritor memorioso  El 
narrador y diplomático chileno, 
Jorge Edwards, Premio Cervantes 
en 1999, murió a los 91 años, 
dejando tras de sí una obra que 
retrató a la Latinoamérica convulsa. 
/ Reforma   

ESPECTÁCULOS 

¡Que viva México!  El director Luis 
Estrada presenta la película "¡Que 
viva México!" un retrato sobre la 
polarización, intolerancia, clasismo y 
racismo que se vive en tiempos 
modernos; la película cuenta con las 
actuaciones de Alfonso Herrera, 
Damián Alcázar, Ana de la Reguera 
y Joaquín Cosío, entre otros. / 
Milenio Diario   

DEPORTES 

Sobran motivos  Guadalajara y 
América se enfrentan en un partido 
en el que tienen más similitudes de 
las que quizá quisieran. Los dos 
equipos mas ganadores y populares 
de México hoy presumen plantillas 
caras y competitivas, rojiblancos 
como cuartos de la clasificación y 
azulcremas como quintos. / Reforma   
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Seguimiento Temático S.A. de C.V. Fecha: sábado, 18 de marzo de 2023 

De Sagalmex 142 mdp… ¡a empresa de hielo! 
Le pagó por un supuesto embarque de azúcar 

Reforma 
 

Mitin de AMLO, muestra de fuerza para el 2024: Delgado 
Para el líder nacional de Morena, el Zócalo les va a quedar chiquito; 
especialistas consideran que la concentración de hoy es un acto de 
revanchismo  

El Universal 

 

Murió Carlos Payán Velver, director fundador de La Jornada 
Fue un defensor de los derechos humanos, la libertad de expresión y la 
democracia 

La Jornada 

 

“AMLO sembró mensaje de nearshoring a Biden” 
En 2021, en la primera reunión de alto nivel, el Presidente “sacó el tema” 
ante el jefe de la Casa Blanca y los titulares de Tesoro y Comercio: Ramírez 
de la O 

Milenio Diario 

 

Regresa al escenario de sus batallas 
Ahí pegó su primer hit como opositor y ha luchado contra el régimen 
neoliberal; este sábado celebrará la Expropiación Petrolera con su 
concentración 32 en esa plaza, en 31 años 

Excélsior 

 

Hoy no se publica El Financiero 
 

Hoy no se publica El Economista 
 

Violencia sexual contra mujeres supera a universidades: 1 de cada 5 
ha sido víctima 
Enfrentan miradas incómodas, insinuaciones, tocamientos… 
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Hoy no se publica Reporte Indigo 
 

Preocupación en los mercados: caen las bolsas, sube el oro 
Wall Street cierra en rojo, tras desplome de acciones de First Republic Bank 

La Crónica de 
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Aumenta detención de maras en México 
Revela Instituto Nacional de Migración  

El Sol de 
México  

 

Trato de criminal, a Putin 
Giran orden de arresto contra el Presidente de Rusia, lo acusan de 
crímenes de guerra en Ucrania. Desde el Kremlin la minimizan 

El Heraldo de 
México 

 

Hoy no se publica Ovaciones 
 

Causó el neoliberalismo fuga de 1.4 millones de cerebros 
Más de 300 mil posgraduados viven en al menos 56 naciones: Conacyt 

La Jornada 
Contraportada 
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“Nuestro tiempo no se puede comprender sin el espíritu 
crítico de Carlos Payán Velver”, se dijo en el Senado en 
2018, al entregarle la medalla Belisario Domínguez. 
Foto Carlos Ramos Mamahua                                        / P 2 A 5

El día
se prolonga hasta la noche
y deja caer sus espigas
en esta madrugada
nocturna todavía.

  ¿Ya terminó el abrazo?
¿El día ya se fue?
¿Hoy es ayer?

Carlos Payán Velver
(1929-2023)

Extracto de uno de sus poemas de 

Memorial del viento
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Yoga para fortalecer el 
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Arturo Pérez-Reverte
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de Tierra Santa P. 26

La Haya. Emiten orden 
de captura contra Putin 
por tráfico de menores

P.  18

MARIO C. RODRÍGUEZ, TOLUCA

 La fiscalía mexiquense 
preparaba anoche el traslado de  
la niña vinculada al crimen en 
San Juan Teotihuacán. PAG. 12

Ya estaban en la 
frontera menor 
ligada a homicidio 
y su acompañante

Hoy en
Mercados: 
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familiares 
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abrirse 
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externo
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dos visitas

¡QUE VIVA 
MÉXICO!
LUIS ESTRADA 
HA VUELTO
Presenta el director de 
cine una sátira social 
“divertida y provocadora”
IVETT SALGADO MÉNDEZ - PAGS. 20 Y 21

PEDRO GAMBOA, MÉRIDA

 La idea de aprovechar el 
fenómeno de relocalización de 
empresas, conocido como near-
shoring, es un tema que sembró 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador al gobierno de Es-
tados Unidos aprovechando es-
tudios que había realizado la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, reveló Rogelio Ramírez 
de la O a MILENIO. PAGS. 16 Y 17

Mercados, en picada
Concluye semana negra con 
una Xla de antídotos fallidos 
MARÍA HERNÁNDEZ/MADRID - PAG. 19

Proyecto de Sedena
EU gana a China contrato 
para escáneres de aduanas
C. VEGA Y D. SALCEDO - PAG. 8

Mundial. Avanza novena nacional a semifinales
El equipo mexicano se levantó de una pizarra de 4-0 para imponerse 5-4 a Puerto Rico y meterse a se-
mifinales del Clásico Mundial de Beisbol que se disputa en Florida. CRISTÓBAL HERRERA/EFE  PAG. 35

CONVENCIÓN BANCARIA86

Hillary Clinton y Mauricio Vila.



Hace 50 años nadie 
apostaba a que el punk 
y el new wave fueran 
exitosos, pero Debbie 
Harry nunca dejó de 
creer en Blondie.
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Regresa al 
escenario de 
sus batallas
POR ANDRÉS BECERRIL

Desde que hace 31 años en-
cabezó su primera concen-
tración en el Zócalo y debutó 
en la política nacional, Andrés 
Manuel López Obrador hizo 
de la Plaza de la Constitución 
su escenario favorito.

Ya como Presidente, vol-
verá al lugar donde conectó 
su primer hit como opositor 
al PRI y al PAN, para hacer un 
mitin por el aniversario 85 de 
la Expropiación Petrolera.

El pasado 27 de febrero, un 
día después de la concentra-
ción ciudadana en el Zócalo 
contra el plan B de la reforma 
electoral, López Obrador ase-
guró que él había llenado esa 
plaza 60 veces. Sin embar-
go, un recuento realizado por 
Excélsior desde 1992, revela 
un registro de 31 mitines, a los 
que sumará  el acto de hoy.

El primero fue el 11 de 
enero de 1992 como cul-
minación a una caminata 
desde Tabasco para denun-
ciar fraudes electorales en 
ese estado, donde era líder 
del PRD. En 1995 regresó al 

Zócalo en rechazo al triunfo 
de Roberto Madrazo a la gu-
bernatura de Tabasco.

El 14 de marzo de 2004, 
como jefe de Gobierno, tuvo 
una concentración por los 
videoescándalos, cuando al-
gunos de sus colaboradores 
fueron exhibidos recibiendo 
bolsas con dinero.

Entre 2005 y 2006 enca-
bezó más concentraciones 
enmarcadas en el proceso de 
las elecciones presidenciales, 
que perdió ante Felipe Cal-
derón. El 30 de julio de ese 
último año instaló un plantón 
en el Zócalo y en Reforma.

De 2007 a 2017 las causas 
de sus movilizaciones fueron 
su rechazo a la reforma ener-
gética de Calderón, las elec-
ciones de 2012, su salida del 
PRD y el nacimiento de Mo-
rena como partido.

Como Presidente ya llenó 
varias veces el Zócalo, la más 
reciente fue el pasado 27 de 
noviembre tras marchar seis 
horas desde el Ángel de la In-
dependencia, con motivo de 
su cuarto año de gobierno.

PRIMERA | PÁGINAS 6-8

AHÍ PEGÓ su primer hit como opositor y ha luchado contra 
el régimen neoliberal; este sábado celebrará la Expropiación 
Petrolera con su concentración 32 en esa plaza, en 31 años

PARA MUESTRA, 

DOS BOTONES

Para el Presidente, el Zócalo 
es el corazón político, 
cultural y religioso del país.

2005

MARCHA DE LAS MARCHAS
Según cifras oficiales, el 
24 de abril un millón 200 
mil personas rechazaron el 
desafuero de López Obrador.

2010

MARCA NUEVO RUMBO
Con miras a los comicios 
de 2012, presentó el 25 de 
julio de 2010 su proyecto 
alternativo de nación.

BUCANEROS 
INCANSABLES

ABIERTO A LA 
VISIÓN FEMENINA
Poetisas, 
periodistas, 
cuentistas y 
dramaturgas han 
recibido espacios 
desde los inicios 
de El Periódico de 
la Vida Nacional. 
PRIMERA | PÁGINA 11

En 1917, los Piratas 
de Pittsburgh 
disputaron cuatro 
juegos maratónicos.
ADRENALINA | PÁG. 8

“QUE LLEGUE AL ALMA 
DE TODO EL PUEBLO”
Los antecedentes de la Expropiación 
Petrolera, las multitudinarias movilizaciones 
en las calles a favor de la medida y las 
consecuencias del histórico decreto fueron 
documentados por Excélsior hace 85 años.

PRIMERA | PÁGINAS 10 Y 11

Ordenan detener a Putin, pero...
AFP Y REUTERS

LA HAYA.– La Corte Penal 
Internacional (CPI) pidió la 
captura del presidente ruso 
Vladimir Putin, por deportar 
a niños en zonas de Ucrania 
ocupadas por Rusia.

Por el mismo motivo, 
considerado crimen de gue-
rra, también se ordenó de-
tener a Maria Alekseyevna 
Lvova-Belova, comisionada 
presidencial rusa para los 
Derechos de la Infancia.

Sin embargo, la CPI 
no precisó cómo preten-
de ejecutar los arrestos, 

considerando que Rusia no 
es miembro de ese tribunal, 
lo que el gobierno de Putin 
recordó ayer, en reacción. 

“Rusia,  como cierto 

número de Estados, no re-
conoce la competencia de 
ese tribunal, y en conse-
cuencia, del punto de vista 
de la ley, las decisiones de 
ese tribunal son nulas”, dijo 
el portavoz Dmitri Peskov.

Para el presidente ucra-
niano Volodímir Zelenski, 
la decisión de la CPI es his-
tórica y “dará inicio a una 
responsabilidad” en la ren-
dición de cuentas por los 
actos cometidos por las tro-
pas rusas desde el inicio de 
la invasión a Ucrania, en fe-
brero de 2022.

GLOBAL | PÁGINA 24

RUSIA NO RECONOCE A CORTE PENAL INTERNACIONAL

Rusia no reconoce la 
competencia de ese 
tribunal, y en consecuencia, 
del punto de vista de la ley, 
sus decisiones son nulas.”

DMITRI PESKOV
PORTAVOZ RUSO

¡VICTORIA ÉPICA!
México se recuperó de un 4-0 y venció 

a Puerto Rico para avanzar por 
primera vez a las semifinales del Clásico Mundial.  

Se medirá ante Japón, uno de los equipos favoritos.

Analizan ajuste a 
previsión del PIB
En el cierre de la 
Convención Bancaria, el 
secretario de Hacienda 
adelantó que este año 
se hará un “ajuste fino, 
nada dramático” al marco 
macroeconómico. / 19

Cárdenas Batel 
dejará de asesorar 
al Presidente
El hijo de Cuauhtémoc 
Cárdenas ocupará un 
puesto en la Celac, 
pero López Obrador no 
descartó que busque un 
cargo de elección. / 5

Calcinaron a las 
desaparecidas 
en Celaya
Pruebas de ADN revelaron 
que los restos hallados en 
una fosa son de cinco de 
las seis mujeres ausentes 
desde el 7 de marzo; 
familiares protestaron. / 16

Seguirá en prisión 
por ataque contra 
Ciro Gómez Leyva
Leslye “N”, la detenida 
número 13 por el atentado 
contra el periodista, fue 
vinculada a proceso por 
el delito de asociación 
delictuosa. / 16

DINERO

PRIMERA

PRIMERA

PRIMERA

VIAJABA EN POS 
DE LA NOTA
Rafael Alducin, 
fundador de este 
diario, visitaba países 
para buscar alianzas o 
nuevos modelos de 
trabajo, así como 
entrevistas exclusivas. 
GLOBAL | PÁGINA 25

EN ESTA EDICIÓN DE ANIVERSARIO 
DE EXCÉLSIOR ENCONTRARÁ CÓMO 
SE PUBLICARON HITOS HISTÓRICOS, 
ECONÓMICOS, CULTURALES Y MÁS
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LOS GENUINOS Y LOS FALSOS 

Juan Domingo Argüelles entrega un ensayo en que  hace una paráfrasis de  los subterfugios de los calcadores de textos ajenos.  “Lo malo es que la eternidad no siempre llega. Quienes 

llegan primero son los plagiarios vestidos e investidos de intertextualidad. En algún momento se pierde todo rastro de la autoría original y algunas especies falsas de leones se comen al cordero 

sin digerirlo, sin asimilarlo, ¡y hasta parecen leones verdaderos!”, apunta Domingo Argüelles. / El mundo a través de un grito (“México parece ligado al grito sin remedio. Antes de que hubiera 

un himno que nos hiciera cantar a coro en un gesto lo mismo de sorpresa que de hermandad, otro nos daba patria”), de Julieta García González; y tres poemas (“Tu calle”, “Tu cuerpo”, “Punto 

de partida”) de Marisa Trejo Sirvent complementan la carpeta de este número. Y más...  
 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  EN PÁGINAS CENTRALES

N Ú M . 3 9 3  S Á B A D O  1 8 . 0 3 . 2 3

[  S u p l e m e n t o  d e  La Razón     ]

VEKA DUNCAN
LA BRECHA DE GÉNERO EN EL ARTE • 2

CARLOS VELÁZQUEZLA FÁBRICA DE MORETONES
NAIEF YEHYA
TODO EN TODAS PARTES

El Cultural

JUAN DOMINGO ARGÜELLES

JULIETA GARCÍA GONZÁLEZ

MARISA TREJO SIRVENT

RULO

De leones a corderos

LOS GENUINOS 
Y LOS FALSOS

EL MUNDO A TRAVÉS 
DE UN GRITO 

"PUNTO DE PARTIDA" Y OTROS POEMAS

CUESTIONARIO  
K-PUNK MUSICAL
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DEJA Coordinación de Asesores por se-

cretaría permanente en órgano de estados 

latinoamericanos y del Caribe; es parte del 

relevo generacional, dice AMLO; no descar-

ta que vaya por la CDMX o más.pág.  12

CÁRDENAS BATEL 
SALE DE GABINETE; 
VA A CELAC, PERO LE 
VEN OTROS RUMBOS

ENFRENTAN MIRADAS INCÓMODAS, INSINUACIONES, TOCAMIENTOS…

Violencia sexual 
contra mujeres supera 
a universidades: 1 de 
cada 5 ha sido víctima

POR Y. BONILLA Y J. BUTRÓN

ANUIES, que agrupa a 211 instituciones, señala 
que la mayoría de escuelas carece de protocolos 
de atención; ve descuido para erradicar agresión

DIRECTRICES antiacoso, sólo el primer paso, 
considera experta; urge atención especializada; 
joven narra estrés por acoso de profesor pág. 3

PYMES, GRANDES 
PERDEDORAS DE
CRÉDITO: ABM

La Haya gira orden de  

arresto contra Putin  

por crímenes de guerra
pág. 22

Hillary le pone 6 a la 
relación México-EU; 
Pompeo propuso usar 
drones contra cárteles 
pág. 14

APORTAN  8 de cada 10 empleos, pero sólo 

acceden a 15 de cada 100 pesos de finan-

ciamiento, admite Julio Carranza; en 2022 

préstamo a IP alcanzó 40% del PIB.  pág. 17

¡Histórico! 
Remonta 
México; va a 
semifinales

LOGRA espectacular 
regreso en la séptima 
entrada comandado 
por Luis Urías ante 
Puerto Rico; vence 
5-4; ahora va, por 
primera vez, en bus-
ca del pase a la final 
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The U.S. economic recovery has
repeatedly defied predictions of
an impending recession, with-
standing supply-chain backlogs,
labor shortages, global conflicts
and the fastest increase in interest
rates in decades.

That resilience now faces a new
test: a banking crisis that, at times
over the past week, seemed
poised to turn into a full-blown fi-
nancial meltdown as oil prices
plunged and investors poured
money into U.S. government debt
and other assets perceived as
safe.

Markets remained volatile on
Friday — stocks had their worst
day of the week — as leaders in
Washington and on Wall Street
sought to keep the crisis con-
tained.

Even if those efforts succeed —
and veterans of previous crises
cautioned that was a big “if” —
economists said the episode
would inevitably take a toll on hir-
ing and investments as banks
pulled back on lending, and busi-
nesses struggled to borrow
money as a result. Some forecast-
ers said the turmoil had already
made a recession more likely.

“There will be real and lasting
economic repercussions from this,
even if all the dust settles well,”
said Jay Bryson, chief economist
at Wells Fargo. “I would raise the
probability of a recession given
what’s happened in the last week.”

At a minimum, the crisis has
complicated the already delicate
task facing officials at the Federal

Reserve, who have been trying to
slow the economy gradually in or-
der to bring inflation to heel. That
task is as urgent as ever: Govern-
ment data on Tuesday showed
that prices continued to rise at a
rapid clip in February. But now
policymakers must grapple with
the risk that the Fed’s efforts to
fight inflation could be destabiliz-
ing the financial system.

They don’t have long to weigh
their options: Fed officials will
hold their next regularly sched-
uled meeting on Tuesday and
Wednesday amid unusual uncer-
tainty about what they will do. As
recently as 10 days ago, investors
expected the central bank to reac-
celerate its campaign of interest
rate increases in response to
stronger-than-expected economic
data.

Now, Fed watchers are debat-
ing whether the meeting will end
with rates unchanged.

The notion that the rapid in-
crease in interest rates could
threaten financial stability is
hardly new. In recent months,
economists have remarked often
that it is surprising that the Fed
has been able to raise rates so
much, so fast without severe dis-
ruptions to a marketplace that has
grown used to rock-bottom bor-
rowing costs.

What was less expected is
where the first crack showed:
small and midsize U.S. banks, in
theory among the most closely
monitored and tightly regulated 

Banking Crisis Fans Fears

Recession Will Strike U.S.

Borrowing Could Become Harder for Small

Businesses and Hurt the Recovery

By BEN CASSELMAN

Continued on Page A17

SAN FRANCISCO — When
Kleiner Perkins, one of Silicon
Valley’s highest-profile venture
capital firms, wanted to build a
bridge between two of its office
buildings around 2005, it decided
to take out a loan. It turned to Sili-
con Valley Bank, just 43 feet away
on Sand Hill Road in the heart of
the venture industry in Menlo
Park, Calif.

To make the loan work for
Kleiner’s project, which cost more
than $500,000, SVB agreed to lend
the money against the value of the
fees that the venture firm was set
to earn from its funds, four people
with knowledge of the situation
said.

SVB also provided personal
banking services to many of
Kleiner’s top partners, the people
said. That was in addition to the
banking services and venture
debt that SVB provided to many of
Kleiner’s start-ups, as well as
mortgages for those companies’
founders. SVB even invested in
Kleiner’s funds, two people said.

And when SVB held an annual
event in January on the state of
the wine industry, it featured
speakers from Wine.com, one of
the world’s largest online wine re-
tailers and a company that
Kleiner had once invested in.

Before SVB failed last week and
set off a global financial panic, it
was known mostly as a regional,
low-profile bank. But within tech’s
ecosystem, the bank had molded
itself to the quirks and idiosyncra-
sies of the industry, becoming
deeply interwoven to an unusual
degree into the lives and busi-
nesses of investors, en-
trepreneurs and executives.

For 40 years, the institution ca-
tered to the fact that high-growth,
high-risk tech start-ups and their 

Cozy Tech Ties

Helped a Bank

Thrive, and Fall

This article is by Erin Griffith,

Mike Isaac and Sheera Frenkel.

Continued on Page A17

The World Health Organization
rebuked Chinese officials on Fri-
day for withholding research that
may link Covid’s origin to wild ani-
mals, asking why the data had not
been made available three years
ago and why it is now missing.

Before the Chinese data disap-
peared, an international team of
virus experts downloaded and be-
gan analyzing the research, which
appeared online in January. They
say it supports the idea that the
pandemic could have begun when
illegally traded raccoon dogs in-
fected humans at the Huanan
Seafood Wholesale Market in Wu-
han, China.

But the gene sequences were
removed from a scientific data-
base once the experts offered to
collaborate on the analysis with
their Chinese counterparts.

“These data could have — and
should have — been shared three
years ago,” Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, the W.H.O.’s direc-
tor general, said. The missing evi-
dence now “needs to be shared
with the international community
immediately,” he said.

According to the experts who
are reviewing it, the research of-

Genetic Data

May Link Covid

To Animal Sales

By BENJAMIN MUELLER

A caged raccoon dog in China.

DOUG KANTER

Continued on Page A7

Construction workers have
been at work demolishing an
abandoned tuberculosis hospital
in Queens over the past several
months, dismantling the long-
empty wards and carting off the
bricks. But first, they had to figure
out what to do with a school of
goldfish which for unknown rea-
sons had come to call the flooded
basement home. Three hundred of
them.

Their go-to goldfish rescuer? A

beautician from the Bronx.

Brenda Prohaska, who teaches
cosmetology at an alternative
learning high school, had only a
passing interest in fish when she
joined a local aquarium interest
group a few years ago. She just
had some questions about how to
treat ich, an illness that had wiped

out her mollies. Then the pan-
demic lockdown began and the
fish club became a fish 911.

Messages poured in: There
were sultan fish languishing in a
closed acupuncture office in Mid-
town Manhattan, a cluster of
spike-topped apple snails for-
feited by a Bronx family fleeing
the contagion, and a nearly 20-
year-old Oscar fish in Co-Op City
whose owner had died of the co-
ronavirus.

“I thought someone else would
answer the call,” Ms. Prohaska, 51,

When Fish Need Homes, She Opens Her Tanks

By SARAH MASLIN NIR

Brenda Prohaska, who teaches cosmetology, has saved abandoned fish all over New York City.

JANICE CHUNG FOR THE NEW YORK TIMES

Keeping Oft-Forgotten

Pets From the Flush

Continued on Page A14

VISIT BY XI China said its leader

would go to Russia in a sign of a

divide over Ukraine. PAGE A5

Chief Reggie Burgess, of the North Charleston Police, started out as a patrolman in 1989. Now, he is considering a run for mayor.

AUDRA MELTON FOR THE NEW YORK TIMES

When Walter Scott, an unarmed
Black man, was killed by a police
officer in North Charleston, S.C.,
during a routine traffic stop, the
city spun into what is now predict-
able turmoil: Video of the horrific
shooting was everywhere. There
were protests, accusations of rac-
ist and aggressive policing, de-
mands for reform, and distraught
family members speaking out, of-
ten flanked by civil rights leaders.

That was almost eight years
ago. Since then, the police officer
who shot Mr. Scott has been con-
victed on a federal civil rights
charge and sentenced to 20 years
in prison. The city paid a $6.5 mil-
lion settlement to Mr. Scott’s fam-

ily. The 355-member police force
has become significantly more di-
verse, with 69 Black officers hired
since 2018. The force is now led by
its first African American chief,
who invites Mr. Scott’s brother to
talk to new recruits.

And yet, Mr. Scott’s death still
casts a long shadow over North
Charleston, the state’s third-larg-
est city, with a population of about
117,000 and nearly equal numbers
of Black and white residents. Next

week, the police chief will attend a
major public gathering to answer
lingering questions about racial
disparities in policing.

“It was hard — it still is hard,”
said Chief Reggie Burgess, who
began his career as a patrolman in
1989 and is now considering run-
ning for mayor. “I am trying to
change the perception of the
North Charleston Police Depart-
ment, and part of that is getting
my force to see the humanity in
our community and to imagine
what it might feel like for a com-
munity member to be mistreated.”

North Charleston offers a view
into the complex, slow and often
bumpy journey forward after
such a crisis, particularly when 

Chief Remakes a Force, One Reform at a Time

By AUDRA D. S. BURCH South Carolina Adding

More Black Officers 

After a 2015 Killing

Continued on Page A15

LONDON — The International
Criminal Court accused the Rus-
sian president, Vladimir V. Putin,
of war crimes and issued a war-
rant for his arrest on Friday, a
highly symbolic step that deep-
ened his isolation and punctured
the aura of impunity that has sur-
rounded him since he ordered
troops into Ukraine a year ago.

The court cited Mr. Putin’s re-
sponsibility for the abduction and
deportation of Ukrainian children,
thousands of whom have been
sent to Russia since the invasion.
It also issued a warrant for Rus-
sia’s commissioner for children’s
rights, Maria Lvova-Belova, the
public face of the Kremlin-spon-
sored program that transfers the
children out of Ukraine.

There is little prospect of Mr.
Putin standing trial in a court-
room anytime soon. The Interna-
tional Criminal Court cannot try
defendants in absentia and Rus-
sia, which is not a party to the
court, dismissed the warrants as
“meaningless.”

Yet the court’s move carried in-
disputable moral weight, putting
Mr. Putin in the same ranks as
Omar Hassan al-Bashir, the de-
posed president of Sudan, accused
of atrocities in Darfur; Slobodan
Milosevic, the Serbian leader im-
prisoned for abuses during the
Balkans war; and the Nazis tried
at Nuremberg after World War II.

“There are reasonable grounds
to believe that Mr. Putin bears in-
dividual criminal responsibility,”
said the court, which was created
two decades ago to investigate
war crimes, genocide and crimes
against humanity.

Both Russians, the court said,
bore “responsibility for the war
crime of unlawful deportation of
population and that of unlawful
transfer of population from occu-
pied areas of Ukraine to the Rus-
sian Federation.”

As a practical matter, the war-
rant could restrict Mr. Putin’s
travels, since he could face arrest
in any of the 123 countries that
have signed on to the Interna-
tional Criminal Court — a list that
includes virtually all European
countries and several in Africa
and Latin America, but not China
or the United States.

A World Court 
Accuses Putin
Of War Crimes

By MARK LANDLER

Continued on Page A5

A punishing tariff imposed by Beijing

has taken a devastating toll on grape

producers in Australia. PAGE B1

BUSINESS B1-7

Crisis for Australian Wine

Lance Reddick, who also starred in the

Amazon series “Bosch” and voiced

characters in video games, was 60. 

OBITUARIES A19

Commander in ‘The Wire’The Justice Department is looking into

the possible surveillance of Americans

by the Chinese company that owns the

popular video app. PAGE A16

Inquiry of Spying by TikTok

Four drawings are no longer displayed

at the White House as relatives of

Franklin D. Roosevelt’s press secretary

are feuding over them. PAGE A12

NATIONAL A12-18

The Missing Rockwells

Thousands of buildings were destroyed

in Turkey, but many intact structures

might have to be torn down. PAGE A8

Quake’s Hidden Damage

First Republic Bank was in talks to sell

a piece of itself to equity firms or other

banks in an effort to raise cash. PAGE B1

Bank Searching for Buyers

With a difficult election coming in May,

the Turkish president keeps insisting

that Sweden is harboring Kurdish ter-

rorists. PAGE A6

INTERNATIONAL A4-11

Still Against Sweden in NATO
The star classical pianist Jean-Yves

Thibaudet teams up with Michael Fein-

stein to play jazz standards. PAGE C1

ARTS C1-6

Two Pianos, Two Styles

After a Ticketmaster debacle, Taylor

Swift fans sprang into action to get one

another into the Eras Tour. PAGE C1

Swifties Doin’ It for Themselves

David Wallace-Wells PAGE A20

OPINION A20-21

The 21-time Grand Slam doubles cham-

pion is campaigning to rid tennis of

sexual abuse by coaches. PAGE B11

Pam Shriver’s Crusade

Joe Munden Jr. and Fairleigh Dickinson

posted only the second upset of a No. 1

by a No. 16 in men’s basketball. PAGE B8

SPORTS B8-12

No. 1 Seed Purdue Heads Home
Medication abortion providers could

serve time in prison under the law, one

of a number of efforts by conservative

states to target abortion pills. PAGE A18

Wyoming Bans Abortion Pills
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Today, clouds giving way to sun,
breezy in the afternoon, high 54. To-
night, mainly clear, low 30. Tomor-
row, partly sunny, windy and cooler,
high 42. Weather map, Page A22.
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An extensive review of 50-year-old leg-
islation that determines how financial 
assets are split after divorce in England 
and Wales is set to be commissioned by 
the government. 

The Matrimonial Causes Act 1973 has 
been criticised as uncertain and unpre-
dictable, with spouses often turning to 
litigation because of a lack of clear guid-
ance on how wealth should be divided. 

Lord Christopher Bellamy, justice 
minister, has signalled that he plans to 
ask the Law Commission, the independ-
ent agency that reviews legislation, to 
examine whether the act needs updat-
ing with an announcement “very soon”. 

London has become a magnet for 
wealthy couples seeking divorce in 
recent decades because of the generos-
ity of financial awards given to ex-wives. 

The English legal system tends to split 
the combined wealth of divorcing 
spouses equally even if one partner is 
the breadwinner, unlike other Euro-
pean countries where financial awards 
are far less generous and maintenance is 
only given for a limited number of years.

Under current law, spouses who go to 
court can spend thousands of pounds on 
fees because legal aid is no longer availa-
ble for most types of family law.

Baroness Fiona Shackleton, a leading 
divorce lawyer whose clients have 
included King Charles, Princess Haya 
and Sir Paul McCartney, this month told 
the House of Lords the law was “hope-
lessly” outmoded as it relied “entirely 
on finance and the discretion of judges”.

She added: “Divorce practitioners like 
me make a fortune in arguing, because 
the guidelines are 50 years out of date.” 

Prenuptial agreements — legal docu-

ments specifying how assets are to be 
divided when the marriage ends — are 
now recognised by the courts following 
a seminal Supreme Court ruling in 2010 
involving German paper industry heir-
ess Katrin Radmacher. 

But legal experts believe these con-
tracts should be put on to a more formal, 
statutory footing and enshrined in law. 

Others complain that the legislation, 
which has been subsequently developed 
by judge-made case law, allows judges to 
use their discretion to assess each case 
differently, creating uncertainty. 

Jo Edwards, chair of family law reform 
group Resolution, said: “There are 
undoubtedly areas which need greater 
clarity such as spousal maintenance 
payments — whether any should be paid 
and, if so, how much and for how long.” 

The Ministry of Justice declined to 
comment further.

Divorce laws set for review in effort to 
reduce litigation over division of wealth

The Office for Budget Responsibility is 

predicting that UK households’ real 

income per person will still be below 

pre-pandemic levels in 2027-28, 

suggesting that Britons risk having 

hardly any improvement in living 

standards for 20 years. The figures lay 

bare the scale of challenges facing 

chancellor Jeremy Hunt, who used his 

Budget this week to pledge measures 

that would make Britain one of the 

‘most prosperous’ nations in the world’. 

Analysis i PAGE 2

Hunt challenged by gloomy 

figures on living standards 
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Investors have wiped nearly half a tril-
lion dollars from the value of bank 
shares around the world in the worst 
rout for the financial sector since the 
onset of the Covid-19 pandemic.

Financial stocks dived this week as 
the fallout from the collapse of Silicon 
Valley Bank spread through global mar-
kets. Banks in the US, Europe and Japan 
have collectively lost $460bn in market 
value so far this month, the sharpest 
slump since March 2020.

The heaviest losses came in the US, 
where the KBW Bank index lost 18 per 
cent in March. Europe’s Stoxx 600 
banks index has fallen 15 per cent, while 
Japan’s Topix banking sector index is 
down 9 per cent.

Efforts to stabilise the financial sys-
tem and head off broader panic have 
only partly succeeded. Shares in trou-
bled Californian bank First Republic fell 
more than 30 per cent yesterday despite 
a $30bn cash infusion from Wall Street 
banks, including JPMorgan Chase and 
Goldman Sachs.

Credit Suisse shares fell a further 8 per 
cent even after Thursday’s provision of a 
SFr50bn ($54bn) emergency credit line 
from the Swiss central bank. The 
Zurich-based lender’s credit default 
swaps and bonds were trading at dis-
tressed levels.

The volatile markets have hurt even 
banks seen as stronger, with some 
affected by the yield on the two-year 
Treasury note falling at its fastest pace 
since 1987. Goldman lost about $200mn 

Value of global bank stocks dives
$460bn after ‘week of madness’ 
3 US suffers biggest falls 3 Sharpest drop since 2020 3 Goldman loses $200mn on rates

at its trading desk that deals in interest 
rate products, according to people 
familiar with the matter. Goldman 
declined to comment.

Global regulators held talks last night 
to discuss how to calm fears about the 
health of the financial system, with 
some focusing on options to stabilise 

Credit Suisse and its subsidiaries. Exec-
utives and board members at the Swiss 
lender are also debating the future of the 
167-year-old bank, which for years has 
lurched from one crisis to another.

“Clearly, we have to review the strate-
gic plan,” said one person involved in 
emergency talks. “It has been a week of 
madness. We’re looking at everything 
possible that could be done. There is 
nothing that is taboo. But whatever hap-
pens the bank will survive.”
Reporting by Stephen Morris, 
Robert Smith, Owen Walker and Laurence 
Fletcher in London and Joshua Franklin 
and Ortenca Aliaj in New York
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YOLANDA DÍAZ, CON ERREJÓN: “LA POLÍTICA NO VA DE RUIDOS NI DE PRESIONES”. La vicepresi-
denta coincidió con el líder de Más País en la presentación de un informe sobre salud mental mientras
Podemos la apremiaba a cerrar un pacto electoral con su plataforma Sumar. / EDUARDO PARRA (EP)  PÁGINA 15

LITERATURA Muere Jorge Edwards,
uno de los grandes en español  P25

El Banco Central Europeo reunió
ayer de urgencia a su consejo de
supervisión para lanzar el segun-
do mensaje de tranquilidad en
apenas dos días. Fráncfort asegu-
ró que no hay riesgo de contagio
por la crisis de bancos de EE UU

y de Suiza. Pero la banca volvió a
sufrir de lo lindo en Bolsa: las
cotizaciones del sector financie-
ro europeo acumulan un bataca-
zo de más de 50.000 millones de
euros desde la quiebra del Sili-
con Valley Bank. La crisis, demo-
mento, no remite a pesar del alu-
vión de buenas palabras. Credit
Suisse volvió a desplomarse en
torno al 8% —mientras se resuel-
ve una posible fusión con UBS—
y arrastró al resto del sector: los
inversores temen que el cortafue-
gos de 50.000 millones de las au-
toridades suizas sea insuficiente.
Lo mismo ocurrió con el norte-
americano First Republic Bank,
cuyas acciones se dejaron un
30% pese al rescate de 30.000mi-
llones por parte de 11 entidades.

El presidente de EE UU, Joe
Biden, mostró ayer ante el Con-
greso mano dura contra los ban-
queros tras la caída del Silicon
Valley Bank y del Signature
Bank; en Europa, también Credit
Suisse se ha venido abajo por la
mala gestón. Biden pidió más po-
der para castigar a los responsa-
bles: el Congreso, dijo, “debe ha-
cer más para exigir responsabili-
dades a los altos ejecutivos de los
bancos”.  PÁGINAS 38 A 40

El Tribunal Penal Internacio-
nal (TPI) emitió ayer una or-
dendedetención contra el pre-
sidente ruso, Vladímir Putin,
por la deportación forzosa de
menores ucranios desde los te-
rritorios ocupados a Rusia.
Moscú no reconoce la jurisdic-
ción del tribunal de La Haya,
por lo que la detención solo se-
ría viable si viajara a otro país
o perdiera el poder. PÁGINA 2

La actriz, hija de Andie
MacDowell, triunfa en ‘La
asistenta’ y ‘Sanctuary’

La oposición francesa presen-
tó ayer dosmociones de censu-
ra para hacer caer al Gobierno
de la primera ministra, Élisa-
beth Borne, y parar la reforma
de las pensiones promovida
por Emmanuel Macron. La
moción de un grupo de regio-
nalistas y centristas tiene op-
cionesde reunir apoyos a dere-
cha e izquierda.  PÁGINA 5

“Quiero invitar a la
reflexión sin indicar qué
camino seguir”, afirma

FÚTBOL De la Fuente revoluciona la
Roja: solo siguen 11 del Mundial  P32

El tribunal de
La Haya pide
la detención
de Putin por
deportar niños

JoséMaría EnríquezNegreira, ex-
vicepresidente del comité de árbi-
tros, explicó ante Hacienda en oc-
tubre de 2021 los cobros que reci-
bió del FC Barcelona durante 17
años. El club azulgrana “conside-
raba que se perjudicaba al equipo
y se favorecía a otros equipos”, di-
jo Negreira en su única declara-

ción en este caso, a la que ha teni-
do acceso EL PAÍS. “Lo que el FC
Barcelona quería era asegurarse
de que no se tomaban decisiones
en contra del club, que todo fuera
neutral”. En esa declaración, ne-
gó que hubiera empleado dinero
del club para pagar a árbitros. Y
dijo que trataba directamente
con los presidentes del club, de

los que citó a dos: Sandro Rosell y
JosepMaria Bartomeu. “Los veía,
como mucho, seis veces al año”,
dijo.Negreira admitió queno exis-
te ningún documento que refleje
sus supuestos asesoramientos. La
Fiscalía cree que los 7,3 millones
pagados al exdirigente arbitral
perseguían amañar partidos y al-
terar la competición.  PÁGINA 31

Margaret Qualley:
“Es justo que me
digan ‘nepo baby”

Mia Hansen-Løve,
jefa de filas
del cine de autor

La oposición
a Macron lanza
dos mociones
de censura
al Gobierno

Gecko Turner, secreto bien guardado

Jon Fosse culmina su ‘Septología’

El BCE descarta
el contagio pero
la banca europea
pierde ya 50.000
millones en Bolsa
Biden reclama al Congreso de EE UU
más poder para castigar a los ejecutivos

Mónica Cruz, otra vez en ropa de baile

Paula Cánovas o la estética rompedora

“El Barcelona creía que se le
perjudicaba y se favorecía a otros”
El exdirigente de los árbitros afirmó que el club azulgrana
quería asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra
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Una batalla contra
el cáncer
Pfizer comprará la biotecnología Seagen por 43 000 mdd un
acuerdo que indica el repunte de las fusiones y adquisiciones
HANNAH KUCHLER Y JAMIE SMYTH

Pfizer acordó adquirir Seagen
la compañía de biotecnología
enfocada en oncología por un
valor total de empresa de 43 000
millones de dólares mdd en

un momento en que el grupo farmacéutico
estadounidense se encuentra recargando su
cartera de desarrollo de medicamentos en
medio de una fuerte caída de las ventas de
sus productos contra el covid 19

El acuerdo es la mayor transacción del
sector farmacéutico desde que AbbVie acordó
comprar Allergan por 63 000 mdd en 2019
y señala un repunte en las fusiones y adqui
siciones después de una caída en la actividad
el año pasado según los analistas

Pfizer gastará 229 dólares en efectivo por
acción para comprar Seagen financiando la
transacción a través de 31 000 mdd de nueva
deuda a largo plazo así como financiamiento
a corto plazo y efectivo La compañía está
pagando una prima de alrededor de 35 sobre
el precio de las acciones de Seagen

El director ejecutivo de Pfizer Albert
Bourla dice que el grupo farmacéutico des
pliega sus recursos financieros para avanzar
en la batalla contra el cáncer Agrega que
la oncología seguía siendo el motor de cre
cimiento más grande de la medicina mun
dial por lo que la operación Contribuye
a los objetivos financieros de Pfizer a corto
y largo plazo El grupo ya cuenta con 24 me
dicamentos contra el cáncer aprobados y 33
programas en desarrollo clínico

Muchas de las comparas farmacéuticas
más grandes del mundo cuentan con im
portantes reservas de efectivo y necesitan
revitalizar su cartera de desarrollo de me
dicamentos ya que la patente de algunos
fármacos clave va a vencer antes del final
de esta década

El lunes pasado la compañía farmacéutica
francesa Sanofi cerró un acuerdo para com
prar Provention Bio una empresa dedicada al
desarrollo del tratamiento de la diabetes tipo
1 por 2 900 mdd para reforzar su cartera
de desarrollo de medicamentos después de
enfrentar las presiones de los inversores para
realizar más adquisiciones

Pfizer estuvo bajo la presión de alcanzar
un acuerdo importante después de que la
compañía pronosticó que sus ingresos se
iban a desplomar en un tercio hasta ubicarse
entre 67 000 y 71 000 mdd en 2023 debido
a la fuerte caída de las ventas de vacunas
y tratamientos contra el covid 19

En 2023 Seagen espera ingresos de alre
dedor de 2 200 mdd lo que representa un
aumento interanual de 12 Pfizer cree que
en 2030 Seagen podría aportar más de 10 000
mdd en ingresos ajustados al riesgo

Cualquier acuerdo tendría que pasar un
examen antimonopolio en EU donde el go
bierno de Biden ha reforzado el escrutinio
de las fusiones farmacéuticas con el fin de
reducir los precios de los medicamentos

Algunos analistas dicen que es improbable
que una unión entre Pfizer y Seagen provoque
una respuesta negativa de la Comisión Federal
de Comercio FTC por sus siglas en inglés
dado el escaso traslape entre los productos de
ambas compañías Las empresas
esperan que la transacción se cié r T
rre a finales de 2023 o principios
de 2024 sujeta a las aprobaciones

Información adicional de Adrienne Klasa
The Financial Times Ltd 2023 Todos los derechos reser
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LA GARANTÍA Seagen espera ingresos de alrededor de 2 200 mdd en 2023

 .  2023.03.18



LLAMÓ la atención que algunos jilgueros de la 4T
se le fueran a la yugular a Lorenzo Córdova porque
al salir del INE recibirá 1 9 millones de pesos como
compensación tras 12 años de trabajo
PRIMERO porque es una prestación que está
en la ley y que tiene como base un fondo de ahorro
al que el hoy consejero presidente ha hecho
aportaciones durante todos esos años

Y SEGUNDO porque varios de los que hoy lo critican
obtuvieron compensaciones incluso mayores cuando
fueron diputados O ya se les olvidó cuando recibían
los famosos bonos de marcha de más de 800 mil
pesos por apenas 3 años de ir a levantar el dedo

PASAN los meses y el supersubsecretario de Salud
Hugo López Gatell sigue asumiendo nuevas
atribuciones y acumulando poder

SU JEFE Jorge Alcocer se aparece una vez a la semana
en la mañanera presidencial y luego pasa el resto
de su tiempo en Acapulco y dicen que sin hacer
gran cosa para poder presumir que sí se cumplió
con la mudanza de esa secretaría a Guerrero

EN TANTO López Gatell lo mismo decide las
políticas en materia de Covid 19 que controla
Cofepris la compra de medicamentos los sellos
en alimentos y las prohibiciones al tabaco que dicen
ahora quiere extender al alcohol

PARA COLMO quien actualmente es su único
contrapeso real en el sector salud el director del IMSS
Zoé Robledo podría dejar el cargo en los próximos
meses para buscar la gubematura de Chiapas
poi lo que dicen que López Gatell ya está buscando
colocar en su lugar a uno de los suyos Que alguien
llame a un médico

DESDE el subsuelo del bajo perfil que llevó como
coordinador de asesores de la Presidencia Lázaro
Cárdenas Batel brotó ayer a la superficie política
como suspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX
y hasta como posible corcholata presidencial

SERÁ que el ex gobernador de Michoacán de verdad
forma parte de los planes del gran elector morenista
para el 2024 o nomás o extrajeron para quedar bien
con la familia Cárdenas ante la cercanía del 18
de marzo Es pregunta sin refinar
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CON TODO y el descontón de Palacio Nacional
tras la elección de los nuevos comisionados del INAI
cuentan que Ricardo Monreal sigue tratando
de colocar a sus allegados en organismos autónomos
EN EL Tribunal Electoral de la CDMX se comenta
que Osiris Vázquez Rangel trae todo el apoyo del
coordinador morenista en el Senado para convertirse
en magistrado y hacer mancuerna con el presidente
de ese organismo Armando Ambriz Hernández
otro cuadro cercano a Monreal A ver si le sale la jugada
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Bonarum Pharma
seguirá sin actividades
informa la Cofepris
La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sani
tarios Cofepris dio a conocer los
hallazgos de su visita de verifica
ción sanitaria a los laboratorios
Bonarum Pharma SA de CV en la
que detectó irregularidades de su
pervisión organización limpieza
e insumos que no han sido subsa
nadas como aseguró por escrito
la empresa por lo que determinó
que continuará la suspensión de
actividades En una carta a la far
macéutica destacó que tras acu
dir a su planta en enero pasado se
encontraron diversas anomalías
como no contar con evidencia de
retiro de producto fuera de especi
ficación del mercado pese a tener
antecedentes irregulares el agua
empleada en la operación limpie
za y sanitización no es filtrada y
su traslado al área aséptica es por
medio de cubetas de acero Exis
ten elementos suficientes para
determinar que Bonarum Pharma
SA de CV continúa sin cumplir los
criterios de calidad suficientes lo
que constituye un alto riesgo para
la salud de la población señaJa la
misiva

De la Redacción
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Alerta Departamento de Estado por
venta en México de fármacos falsos
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Departamento de Estado de
Estados Unidos aseguró ayer que
es consciente de los recientes in

formes de los medios de comuni
cación sobre productos farmacéu
ticos falsificados disponibles en
las farmacias de México incluidos
los contaminados con fentanilo y
metanfetamina

Señaló que las instituciones de
salud estadunidenses recomien
dan tener cuidado al comprar estos
productos en México y que a ambos
lados de la frontera se venden pasti
llas falsificadas con dosis mortales
de fentanilo

Tenga cuidado al comprar me
dicamentos en México Los pro
ductos farmacéuticos tanto los de

venta libre como los que requieren
receta en Estados Unidos a menu
do están disponibles para su com
pra con poca regulación La falsifi
cación de medicamentos es común
y puede resultar ineficaz tener una
potencia incorrecta o contener in
gredientes peligrosos Los medica
mentos deben comprarse consul
tando a un profesional médico y
en establecimientos acreditados
indica la alerta del Departamento
de Estado

Agregó que la Administración
para el Control de Drogas informa
que los delincuentes venden pasti
llas falsificadas que se presentan a
veces como OxyContin Percocet
Xanax y otras y pueden contener
dosis mortales de fentanilo Se
anuncian fácilmente en las redes
sociales y pueden adquirirse en

pequeñas farmacias sin cadena en
México a lo largo de la frontera y
en zonas turísticas

Para obtener una lista de sustan
cias controladas en México pidió
visitar el sitio web de la Cofepris

Explicó que los estadunidenses
deben llevar copia de su receta o
carta del médico pero deben te
ner en cuenta que están sujetos
a las leyes mexicanas mientras se
encuentren en ese país y que ahí
las autoridades pueden arrestar a
individuos con sustancias ilegales

Tenga en cuenta que un medica
mento considerado de venta libre
en algunos estados de Estados Uni
dos puede ser una sustancia con
trolada en México Por ejemplo la
seudoefedrina el ingrediente activo
de Sudafed se considera una sus
tancia controlada en México
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Alertan por medicinas con fentanilo aquí
Por Jorge Butrón

jorge butrón razon com mx

EL DEPARTAMENTO de Estado de Esta
dos Unidos alertó a sus ciudadanos sobre

la compra de productos farmacéuticos fal
sificados disponibles en las farmacias de
México que pueden estar contaminados
de fentanilo y metanfetamina

El Departamento de Estado de EU está
al tanto de los informes recientes de los

medios sobre productos farmacéuticos
falsificados disponibles en las farmacias
de México incluidos los contaminados
con fentanilo y metanfetamina detalló
en un comunicado

En la página de la embajada de ese país

en México aclaró que los productos far
macéuticos tanto los de venta libre como
los que requieren receta en Estados Uni
dos a menudo están disponibles para su
compra con poca regulación

Sin embargo detalló que la falsificación
de medicamentos es común y puede re
sultar ineficaz tener una potencia inco
rrecta o contener ingredientes peligrosos
por lo que señaló que los medicamentos
deben comprarse consultando a un pro
fesionalmédico y en estableci
mientos acreditados

Dijo que los criminales sue
len vender los medicamentos

Ciudad
en ambos lados de la fronte

ra pues precisó que pastillas

como OxyContin Percocet Xanax y otras
pueden tener dosis mortales de fentani

lo Las pildoras falsificadas se anuncian
fácilmente en las redes sociales y pueden
adquirirse en pequeñas farmacias sin ca
dena en México a lo largo de la frontera y
en zonas turísticas

Señaló que el Servicio de Aduanas y
Protección Fronteriza y la Administración
de Alimentos y Medicamentos regulan el
transporte de fármacos a EU y deben estar

aprobados para su venta y con
sumo Por ello pidió a sus ciu
dadanos visitar los sitios de la

Secretaría de Salud o Cofeprisr

Para conocer la lista de sustan
das controladas en México

4
Ciudades del país

donde se halló medi
cina con fentanilo
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1 Plaza llena Ante lo que calificó como la gran
concentración a la que convocó el presidente

Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo para
conmemorar el 85 aniversario de la expropiación pe
trolera la jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Claudia Sheinbaum salió en defensa de la política
energética del gobierno federal Se trata aseguró de
un momento histórico para levantar la voz en defen
sa del patrimonio nacional defender la soberanía del
país y la soberanía del petróleo dijo Porque ningún
senador republicano va a venir a decirnos que va a
haber una intervención en nuestro territorio remar
có Una vez más Morena demostrará músculo y lle
narán la plaza Lo han hecho cuántas veces
2 La gira del adiós Lorenzo Córdova conse

jero presidente del INE no desaprovecha nin
guna oportunidad y en las semanas que le quedan
en el cargo se ha dedicado a exponer su percepción
de lo que es la democracia y cómo el órgano elec
toral autónomo la ha sostenido con la credibilidad

que emana de las elecciones organizadas A17 días
de concluir su cargo al frente del Instituto Córdova
afirmó que sin elecciones libres y auténticas no hay
democracia Y definió el término democracia como
un proyecto político y un proyecto cultural que una
sociedad asume apropiándose así de las institucio
nes y de quienes la representan Saldrá más endure
cido de lo que llegó pero con altas expectativas de
futuro No perderlo de vista
3 Atorados Asociaciones cannábicas y de cáña

mo industrial entre las que se encuentran ex
pertos en diferentes áreas relacionadas con los dos
productos están en desacuerdo con la decisión de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios de prohibir el uso de ambos por conside

rarlos dañinos para la salud Urgen a que establezca
la diferencia entre el cannabis de uso médico o adul
to y el cáñamo industrial Alejandro Svarch titular
de la Cofepris sostendría un encuentro con integran
tes de la Comisión de Salud de la Cámara de Dipu
tados pero canceló su participación Dejando a un
lado lo lúdico tiene en sus manos el destino de una
industria No sería justo dañarla sólo por su inacción
4 Fundamental Uno de los más discretos pero

efectivos integrantes del grupo en el poder es
Lázaro Cárdenas Batel quien renunció a la Coor
dinación de Asesores en el gobierno del presiden
te Andrés Manuel López Obrador para trabajar en
la CELAC en la nueva área de secretariado perma
nente que busca establecer San Vicente y las Grana
dinas Al anunciar el enroque el Presidente destacó
que Cárdenas Batel es de primera profesional y de
principios además de que está muy definido políti
camente Entre otra de las conveniencias de su nueva
postura dará seguimiento a los acuerdos y decisio
nes tomadas de manera conjunta El apellido pesa
pero los resultados más Va por ellos

5 Cansancio La defensa de Jesús Murillo Karam
exprocurador general de la República solicitó

que su cliente sea trasladado del reclusorio Norte a
un hospital ante su delicado estado de salud Los
abogados del exfuncionario detenido por el caso
Ayotzinapa expresaron su preocupación ante el
visible deterioro que ha sufrido la salud de Murillo
Karam por esta razón hemos solicitamos insisten
temente a las autoridades médicas y penitenciarias
que sea trasladado a un hospital para que se le brinde
la atención necesaria El exprocurador hizo famosa
la frase Ya me cansé en una conferencia de prensa
sobre los 43 A estas alturas el desgaste es general Y
los responsables
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Vacunas
Sin duda es ungran esfuerzo
que ha hecho la Secretaría de
Salud a través de los Servicios

de Salud Pública de la Ciudad

de México en donde a la fecha
se han aplicado 206 mil 770 do
sis del biológico Abdala contra
Covid 19 del 21 de diciembre de
2022 a 16 de marzo de este año

Y de paso recordarles a los
capitalinos que continúala
aplicación de este biológico en
mayores de 18 años los cuales
deben haber cumplido cua
tro meses de su ultima vacuna

contra Covid 19 sin importar la
marcaprevia

Los Centros de Salud están
distribuidos en las 16 alcaldías

y se encuentran disponibles en
el siguiente linkhttps www
salud cdmx gob mx unida
des medicas centros de salud

También es bueno recordar

a la población que el pasado 28
de diciembre de 2021 la Co
misión Federal para la Protec
ción contraRiesgos Sanitarios

Cofepris autorizo estavacuna
para su uso de emergencia en
nuestro país

Y el caso de la agresión se
xual de la estudiante de laUni

versidadAutónoma Metro

politana plantel Cuajimalpa
ocurrida en diciembre del año

pasado sigue generando reac
ciones y es en voz de la diputada
Frida Guillén quien solicitó a
la fiscal Ernestina Godoy acer
carse a la Rectoría de esta insti

tución con objeto de construir
alternativas de denuncia opor
tuna ante situaciones de este ti

po en los campus
Según el testimonio de lajo

ven la autoridad educativa de
la UAM no actúo con responsa
bilidad ni con el protocolo pa
ra este tipo de casos por lo que
ahora en mi calidad de legisla
dora le solicito a la Fiscalía in
tervenir y castigar con todo el
peso de la ley al agresor expu
so al tiempo de pedir apoyo a la
estudiante afectada
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