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LO RELEVANTE 

"Asegurada, la continuidad; no hay 
nada que temer': AMLO ante sus 
seguidores  'Asegurada, la 
continuidad; no hay nada que temer": 
AMLO ante sus seguidores. No 
regresarán al poder los oligarcas, 
hagan lo que hagan, les arenga. 
Nuevamente lanza datos propios sobre 
su gestión. Ante 500 mil personas, 
(SIC) entre acarreadas y las que por su 
propia voluntad acudieron al llamado 
del presidente AMLO a conmemorar el 
85 aniversario de la expropiación 
petrolera, el mandatario pidió confirmar 
el rumbo de la 4T y no permitir que una 
minoría se imponga en el poder. "No 
regresarán al poder los oligarcas, 
hagan lo que hagan", dijo tras recordar 
que el PAN se fundó en 1937 como 
oposición al general Lázaro Cárdenas 
que decidió regresar a México el 
manejo de los recursos petroleros. 
(AMPLIA COBERTURA). (Otra nota en 
Latinus.com: "AMLO critica desde el 
Zócalo propuesta en EU sobre combate 
a los cárteles en México: "Jamás 
permitiremos que violen nuestra 
soberanía"). (Nota en 
AnimalPolítico.com: "AMLO da línea a 
quien gane en 2024: "Nada de medias 
tintas, transformación debe seguir". El 
presidente López Obrador dijo que 
cualquiera que sea el candidato de 
Morena a la presidencia debe seguir 
los principios de su movimiento y que 
nunca se permitirá que se imponga una 
minoría"). / La Crónica de Hoy  

Cooperación sin sometimiento a EU, 
señala AMLO  AMLO expresó: "Podrán 
amenazarnos o cometer cualquier 
atropello, pero jamás, ¡jamás 
permitiremos que violen nuestra 
soberanía y pisoteen la dignidad de 
nuestra patria!" A esos 'políticos 
hipócritas e irresponsables" les hizo 
notar que "ya no es el tiempo de 
(Felipe) Calderón ni de (Genaro) 
García Luna, ni tiempo de vínculos 
turbios entre el gobierno de México y 

las agencias de EU. No hay 
simulación, de verdad se combate a 
la delincuencia organizada y de 
cuello blanco, porque no hay 
corrupción, no hay impunidad ni 
existen relaciones de complicidad 
con nadie". / La Jornada   

Seguridad Ciudadana capitalina 
estima 500 mil asistentes 
Seguridad Ciudadana capitalina 
estima 500 mil asistentes... / La 
Jornada   

'Queman a Piña' 
MALQUERIENTES... Asistentes al 
mitin en el Zócalo de AMLO, 
prendieron fuego a una figura de 
cartón que se asemejaba a la 
Ministra Norma Piña. Durante ta 
concentración en el Zócalo, un 
grupo exhibió una figura de cartón, 
con toga, birrete y lentes, que fue 
levantada entre la multitud, en 
medio de gritos de "fuera Piña, fuera 
Piña". / Reforma   

Celebran al petróleo, pero... 
Celebran al petróleo, pero... Gastan 
51% más en exploración en 2022 y 
reportan menos descubrimientos.. 
Aumentan inversión; obtienen 
menos. All conmemorarse el 85 
aniversario de la Expropiación 
Petrolera, las cifras no dan muchos 
motivos para festejar. En el último 
año, Pemex invirtió más recursos en 
exploración para encontrar 
hidrocarburos, lo que le permitió 
perforar más pozos, pero los 
recursos estimados en estos 
descubrimientos fueron menores. 
En 2022, las inversiones que 
destinó la petrolera a exploración 
alcanzaron los 364 mil millones de 
pesos, 51.3 por ciento mayores a 
los del año previo, cuando sumaron 
240 mil 581 millones de pesos. / 
Reforma  

A 9 meses de inaugurada, Dos 
Bocas no refina  A 9 meses de 
inaugurada, Dos Bocas no refina... 
(Reportaje) Trabajadores que 

laboran a marchas forzadas, ponen 
en duda que la refinadora pueda 
arrancar operaciones el 1 de julio, 
como se comprometió AMLO... / 
Reforma   

Petróleo, legado que se hunde 
Petróleo, legado que se hunde. 
Conforme pasan los años, el 
deterioro de Pemex es más 
evidente: perdió el Grado de 
Inversión en 2020, el depósito 
petrolero de Cantarell fue 
sobreexplotado y la transición a las 
energías verdes es más intensa. El 
sueño de una expropiación que 
derivó en deuda y yacimientos que 
agonizan. A lo largo de 85 años, el 
crecimiento en la industria petrolera 
ha venido a perder su Grado de 
Inversión. Ese sueño con el que el 
entonces presidente Lázaro 
Cárdenas decretó la expropiación 
de la industria petrolera, con el fin 
crear una empresa para y de los 
mexicanos se ha convertido en un 
mal negocio. (Reportaje). / El Sol de 
México   

Pemex ni recibe presupuesto de 
Gobierno, ni es " un hoyo negro": 
Romero Oropeza  Pemex ni recibe 
presupuesto de Gobierno. ni es "un 
hoyo negro": Octavio Romero 
Oropeza. Esta claro que Pemex no 
es "un hoyo negro" para las finanzas 
del país, según la manera tajante en 
que lo ha declarado el director de la 
empresa: "Pemex no recibe 
presupuesto del gobierno. Cuando 
querían privatizarla, cuando la 
querían desaparecer, empezaron a 
inventar tonterías que en muchos 
casos rayaban en la estupidez", 
denuncia. / Uno más uno   

Con la 4T, Pemex sigue siendo el 
pilar de la producción de 
hidrocarburos: Romero  En estos 
4 años de gobierno se dio el cambio 
radical que se requería. En el 85 
aniversario de la expropiación 
petrolera, la titular de la Sener, 
Rocío Nahle, enfatizó: "En esta 
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conmemoración podemos decir que el 
legado que nos dejó el general (Lázaro) 
Cárdenas está cabalmente cuidado. Y 
con esta Cuarta Transformación, juntos 
estamos haciendo historia con nuestro 
presidente AMLO". / La Jornada   
 
Opacidad de CFE se escuda en 
"seguridad nacional"  Y... LA CFE: 
Opacidad de CFE se escuda en 
"seguridad nacional". La CFE es la 
dependencia que más reserva 
información pública bajo el argumento 
de riesgos a la "seguridad nacional". El 
organismo utiliza este recurso legal por 
encima del Centro Nacional de 
Inteligencia y de las Fuerzas Armadas, 
de acuerdo con el Inai. En el sexenio 
anterior, la CFE omitió dar respuesta a 
81 solicitudes de transparencia bajo 
ese concepto; en el gobierno actual va 
suman 271. / El Universal   
 
Cuauhtémoc Cárdenas: "Es 
momento de plantear una nueva 
política energética'  Cuauhtémoc 
Cárdenas: "Es momento de plantear 
una nueva política energética". Critica 
gasto en la refinería de Dos Bocas 
cuyo costo se ha triplicado más de lo 
pensadoEl ingeniero criticó este 
sábado la política energética del 
gobierno del presidente AMLO, al 
considerar que ha sido "simplemente 
extractivista", (Por cierto lea en El 
País.es: "Cárdenas Batel: "Mi relación 
con López Obrador es muy buena, de 
confianza". El nieto de Lázaro 
Cárdenas afirma que su salida como 
asesor del Ejecutivo es "un cambio de 
ciclo"). / La Crónica de Hoy   
 
Sin destino claro, planes por 156 
mmdp  Sin destino claro, planes por 
156 mmdp. Sólo 12 de los 16 proyectos 
prioritarios para el gobierno federal 
tienen bien identificadas sus normas de 
operación, objetivos, población 
beneficiaría directa, metas y 
presupuesto, indica el Coneval. Las 
deficiencias en estos rubros limitan 
cualquier evaluación de impacto de 
resultados, dicen expertos. Sin 
claridad, objetivos de 4 programas 

prioritarios" No hay relación entre 
presupuesto y el cumplimiento de 
sus metas, señala el Coneval; este 
año tendrán recursos por 156 mil 
millones 182 mil pesos. De los 16 
programas sociales que son 
prioritarios para el actual gobierno, 
sólo 12 identifican con claridad sus 
objetivos, mientras los cuatro 
restantes, a los que se les asignaron 
para 2023 recursos por 156 mil 
millones 182 mil pesos, no tienen 
bien especificada su población 
objetivo, señala el Coneval. / El 
Universal   
 
NACIONAL POLÍTICA 

 
En México falsifican medicinas y 
les ponen fentanilo, alerta EU  
San Diego.- El gobierno de EU 
emitió una alerta de viaje debido a 
que en la franja fronteriza con 
México se venden medicamentos 
que podrían estar alterados con 
fentanilo y otros opioides peligrosos. 
"El Departamento de Estado está al 
tanto de informes recientes en los 
medios sobre productos 
farmacéuticos falsificados 
disponibles en las farmacias de 
México, incluidos los contaminados 
con fentanilo y metanfetaminas", 
señaló. / Excélsior  
 
Un mensaje de texto les pudo 
costar la vida  Un mensaje de 
texto, una llamada telefónica, el 
envío de su ubicación fue lo que 
pudo costarle la vida a las seis 
mujeres que desaparecieron en 
camino a San José Guanajuato, 
Celaya El 7 de marzo, las mujeres 
acudieron a prestar sus servicios 
como meseras en una fiesta que se 
llevaba a cabo en el residencial 
Álamo Country Club. En ese 
fraccionamiento, el 9 de marzo de 
2019 personal de la Agencia de 
Investigación Criminal de la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato 
cateó una vivienda que 
presuntamente pertenecía a la 
suegra de José Antonio Yépez Ortiz, 

El Marro, líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima, preso desde agosto 
de 2020. / El Universal   
 
Niegan favoritismo en elección 
del INE  Bertha Alcalde Lujan, 
hermana de Luisa María Alcalde 
(STPS), aseguró que mantendrá la 
imparcialidad en el INE y que no ha 
militado en ningún partido político, 
tras ser señalada como cercana a la 
llamada Cuarta Transformación. Al 
salir de la entrevista con integrantes 
del Comité Técnico de Evaluación, 
que se encarga de calificar a los 
aspirantes a formar parte del INE, la 
candidata pidió que se valore su 
independencia. / Reforma  
 
No dejará ningún compromiso 
pendiente: Adán Augusto  En su 
reciente visita a Villahermosa, 
Tabasco, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, reconoció que existe 
una enorme responsabilidad de su 
parte en su tarea de consolidar la 
Cuarta Transformación y el legado 
político que le podría ser heredado 
por AMLO como primer presidente 
tabasqueño de México. / Uno más 
uno   
 
Simula Monreal asistencia a la 
plaza de la Constitución  Simula 
MonreaI asistencia a la plaza de la 
Constitución. Como un acto 
mediático, el coordinador de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal, 
aparentó haber encabezado un 
contingente hacia el Zócalo para 
sumarse a la celebración por el 85 
aniversario de la Expropiación 
Petrolera, pero en realidad caminó 
unos metros en las inmediaciones 
de la cámara alta. / La Jornada   
 
Miocardio / El hombre de Delfina 
en el INE  El hombre de Delfina en 
el INE. "Yorch" (Jesús Jorge 
Zamora, contralor del INE), dejó una 
larga serie de irregularidades como 
el cobro de 20% de sueldo a sus 
subordinados y desvíos de cientos 
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de miles de pesos en vales de 
gasolina. (Miocardio de Claudio Ochoa 
Huerta). / El Universal   

Plan Sonora al servicio de Grupo 
Vidanta  Hermosillo, Son.- Plan Sonora 
al servicio de Grupo Vidanta.  Con el 
Plan Sonora de Energías Sostenibles el 
gobierno de AMLO presentó al mundo 
la apuesta de México para ayudar 
contra la crisis climática, según lo 
planteó en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, COP27, celebrada en Egipto 
en noviembre pasado. El Plan Sonora 
incluye la instalación de la planta solar 
que se anuncia como la más grande de 
Latinoamérica y la séptima más grande 
del mundo: una red de factorías para la 
licuefacción de gas natural para 
exportación, obras de infraestructura 
carretera, explotación del litio, 
aprovechamiento del recurso humano 
mexicano... y la alianza con 
empresarios como Daniel Chávez 
Morán, fundador del Grupo Vidanta. / 
Proceso  

Un megaproyecto de energías 
limpias... que contamina  Hérniosilío, 
Son,- Con el Plan Sonora el gobierno 
federal pretende abatir su rezago en el 
uso de energías limpias y en la 
reducción de emisiones de dióxido de 
carbono. Inició con la construcción de 
la planta fotovoltaica de Puerto 
Peñasco, pero ambientalistas y 
especialistas en conservación señalan 
que el megaproyecto afectará extensas 
áreas del Gran Desierto de Sonora que 
hasta hoy permanecían vírgenes, pues 
promoverá la minería con la extracción 
del litio y fragmentará ecosistemas con 
la construcción de infraestructura para 
la transmisión de electricidad. Además, 
invadirá zonas que son sagradas para 
la nación Tohono o'dham. / Proceso   

"Llevo 12 años encarcelado por 
cumplir órdenes superiores"  "Llevo 
12 años encarcelado por cumplir 
órdenes superiores". Desde que se 
inició la guerra contra el narcotráfico 
poco más de 300 militares han sido 

sujetos a proceso por delitos 
cometidos en "cumplimiento de su 
deber". Entre esos casos destaca el 
del subteniente Jorge Alberto Tadeo 
Hernández, quien lleva 12 años 
encarcelado sin sentencia, pero 
además denunciando diversas 
anomalías cometidas en su proceso. 
La juez, asegura el militar, no toma 
en cuenta que "me pidieron actuar 
contra el enemigo". / Proceso  

Editorial / AMLO abandona a los 
soldados  AMLO abandona a los 
soldados. AMLO no quiere ni apoya 
al Ejército Mexicano. ¿Se te olvidó 
que también son pueblo. Si liberaste 
a Ovidio una vez, por qué a los 
militares no". Esta fue una de las 
muchas demandas de las esposas e 
hijas de militares caídos en este 
sexenio y que marcharon el 12 de 
marzo al Zócalo. En esa arenga 
esta dicho todo. El presidente tiene 
dividido al Ejército en dos. (Editorial 
de Beatriz Pagés). / Siempre   

Aceleran Tren Maya con ley de 
Calderón  Aceleran Tren Maya con 
ley de Calderón. Logran 366 lotes 
en cinco estados en menos de 1 
año para el proyecto. El Presidente 
AMLO logró apresurar la 
construcción del Tren Maya sin 
necesidad de expropiaciones, 
apoyado de una figura legal creada 
por el panista Felipe Calderón. Se 
trata de la ocupación temporal de 
inmuebles, establecida en la Ley de 
Expropiación, en enero de 2012, 
una iniciativa del entonces 
Presidente panista, que no fue 
utilizada hasta este sexenio. / 
Reforma  

Entrevista / La diplomacia es 
curativa: Juan Ramón de la 
Fuente  La diplomacia es curativa: 
Juan Ramón de la Fuente. "El 
lavado de dinero de las drogas se 
hace sobre todo en Estados Unidos" 
afirma el embajador de México ante 
la ONU. (Entrevistado por Elena 

Poniatowska, Primera Parte). / La 
Jornada   

Procesan a 3 más por caso 
Segalmex  Un juez federal vinculó a 
proceso a otro funcionario de 
Segalmex y dos particulares, por el 
caso de la presunta simulación en la 
compra de 7 mil 840 toneladas de 
azúcar por un valor de más de 142 
millones de pesos. Los procesados 
son Roberto Rivera Ramos, 
subgerente de Programación y 
Adquisiciones de Granos y Azúcar 
de la Unidad Operativa de Diconsa 
en Querétaro; Gonzalo Mora 
Nateras, quien recibió recursos de la 
supuesta proveedora de azúcar 
Seivicios Integrales Carregin y José 
Miguel Ojeda, administrador único 
de Carregin. / Reforma   

Tributo en el Zócalo al director 
fundador de La Jornada  Tributo 
en el Zócalo al director fundador de 
La Jornada. EL acto por la 
expropiación empezó con un minuto 
de silencio en memoria de Carlos 
Payán Velver, "creador del periódico 
más cercano al pueblo en la historia 
reciente de México". Cuando el 
Presidente subió al templete, los 
asistentes dejaron de gritar 
consignas y se sumaron al 
homenaje al destacado periodista, 
poeta, humanista y promotor de la 
democracia y la libertad de 
expresión, fallecido el viernes. / La 
Jornada  

Cartón / El Vuelo  Cartón de 
Hernández: "El Vuelo". Payán 
(qepd) lanza un avión de papel 
periódico. / La Jornada   

METRÓPOLI 

En cinco años se redujo el 
número de personas que viven en 
la pobreza  En cinco años se redujo 
el número de personas que viven en 
la pobreza. Entre 2015 y 2020 hubo 
mejoras en el acceso a la seguridad 
social e Internet. La población que 
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vive en la pobreza por necesidades 
básicas en la Ciudad de México se 
redujo en 3.5 puntos porcentuales, al 
pasar de 60.9 a 57.4 entre 2015 y 
2020, periodo en el que destaca la 
mejora en el acceso a la seguridad 
social y a Internet, de acuerdo con el 
informe de actividades sobre la 
valoración de las políticas de la capital 
realizado por el Consejo de Evaluación. 
/ La Jornada   

Azahara, a juicio por el homicidio de 
Norma  Zinacantepec, Méx.— Un juez 
de Control del Sistema Penal de 
Justicia para Adolescentes dictó auto 
de vinculación a proceso por el delito 
de homicidio calificado en contra de 
Azahara Aylin, de 14 años, quien fue 
aprehendida este viernes por su 
presunta responsabilidad en la muerte 
de Norma Lizbeth, tras una riña que 
sostuvieron afuera de la secundaria 
0518 anexa a la Normal de 
Teotihuacán Los Jaguares. / El 
Universal   

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Acusan en EU toma ilegal de 
terminal en QR  Washington.- Acusan 
en EU toma ilegal de terminal en QRoo. 
Legisladores estadounidenses 
denunciaron ayer la ocupación ilegal 
por parte de fuerrzas de la Policía 
estatal y de la Marina mexicana de la 
Terminal Marítima de Punta Venado en 
Quintana Roo que está concesionada a 
una filial de la compañía 
estadounidense Vulcan Materials hasta 
2037.  / Reforma   

El botín aduanero bajo el control del 
Ejército  El botín aduanero bajo el 
control del ejército. Cuando entregó el 
control de las aduanas terrestres a la 
Sedena y de las marítimas a la Semar, 
el presidente AMLO también dejó a las 
instituciones castrenses el control de 
un fideicomiso dotado de recursos 
multimillonarios provenientes de las 
tarifas aduanales; en escasos meses, 
la Sedena y la Semar gastaron una 
parte de esos recursos en contratos por 

cerca de mil millones de dólares 
para la instalación de escáneres de 
rayos X. Por los montos y los 
intereses en juego, las licitaciones 
de los escáneres de rayos X 
implicaron maniobras diplomáticas 
de EU para evitar la entrega de 
contratos a una empresa paraestatal 
de China, así como ataques entre 
empresas del sector a través de 
columnas de negocios. 
Finalmente,.la estadunidense 
Rapiscan resultó la gran ganadora 
de esta contratación, pues vendió su 
tecnología al gobierno mexicano por 
más de 800 millones de dólares. / 
Proceso   

A un año, AIFA no levanta el 
vuelo  Aun año de la inauguración 
del Aeropuerto Internacional "Felipe 
Angeles" (AIFA) esta terminal aérea 
"cerró 2022 con la movilización de 6 
mil 830 pasajeros al día. Para enero 
bajó a 6 mil 018 pasajeros, de 
acuerdo con los datos más 
actualizados de la empresa. En 
contraste, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) movilizó en enero a 
104 mil 822 pasajeros, de acuerdo 
con estadísticas oficiales. 
(Reportaje). / Reforma   

La ropa subió más para los 
hombres  Las prendas de vestir no 
se salvaron de la inflación en la 
pandemia de Covid-19, pero se 
encarecieron más para los hombres. 
El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) registró que el 
precio promedio de la ropa de 
caballeros aumentó 14.1% en los 
últimos tres años, de febrero de 
2020 al mismo mes de 2023, 
mientras que para las mujeres se 
incrementó 11.7%. / El Universal   

Pagan 260 mdp en fármacos 
psiquiátricos  El gobierno Federal 
pagó en los últimos meses más de 
260 millones de pesos a 
distribuidoras privadas y laboratorios 
por la adquisición de medicamentos 

para tratar enfermedades 
psiquiátricas y neurológicas, con los 
que busca hacer frente al desabasto 
de fármacos en el país. De acuerdo 
con una revisión en Compranet, la 
plataforma donde el gobierno 
federal registra y publica la 
información de sus contratos, 
apenas el 10 de febrero pasado, 
Prodifam, S.A de C.V. -empresa 
dedicada a la compraventa y 
distribución de medicamentos, que 
en sexenios pasados se desempeñó 
como intermediaria entre 
Psicofarma e instituciones públicas 
de salud como el IMSS- comenzó la 
entrega de tres millones 490 mil 696 
dosis de Clonazepam, medicamento 
utilizado en tratamientos contra la 
ansiedad, por las que se pagaron 77 
millones 214.1 mil pesos. / El Sol de 
México   

INTERNACIONAL 

Sismo de 6.7 grados deja 14 
muertos, daños en edificios y 
casas en Ecuador  Quito.- Sismo 
de 6.7 grados deja 14 muertos, 
daños en ediñcios y casas en 
Ecuador. Un sismo de magnitud 6.5 
en la escala de Richter sorprendió 
este sábado a la provincia del 
Guayas, Ecuador, y ha dejado al 
menos 14 personas fallecidas y 
otras 381 heridas. / La Crónica de 
Hoy   

Trump dice que lo arrestarán; 
recibe apoyo  NY.- Luego de que el 
expresidente estadounidense 
Donald Trump aseguró que será 
"arrestado" dentro de tres días, los 
principales republicanos, incluidos 
algunos de sus rivales, se 
apresuraron a defenderlo. El 
exmandatario llamó a sus 
seguidores a protestar, ante una 
posible acusación por un pago antes 
de las elecciones de 2016 para 
comprar el silencio de una actriz 
porno.  / El Universal   
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Putin viaja a Crimea al cumplirse el 
noveno aniversario de la anexión 
Moscú.- El presidente ruso, Vladimir 
Putin, viajó ayer a Crimea, en el 
noveno aniversario de la anexión de 
esa península por Moscú en 2014, al 
día siguiente de que la Corte Penal 
Internacional (CPI) emitió una orden de 
captura contra el mandatario ruso por 
crímenes de guerra en Ucrania. / La 
Jornada   

ESPECTÁCULOS 

Vive Latino reúne a 80 mil en una 
fiesta de rock, lucha libre y comedia 
El Festival Vive Latino reunió ayer a 80 
mil asistentes en el Foro Sol, quienes 
fluyeron de un lado a otro para 
infestarse de buenas rolas y de altos 
decibeles, con 40 propuestas 
musicales en los cinco escenarios 
dispuestos, como Carla Morrison, León 
Larregui, Los Estrambóticos, Lila 
Downs, La Santa Cecilia, UB40, Café 
Tacvba, Austin TV, Alemán, María 
Elena Ríos y Leiva, entre ellos.  / La 
Jornada   

Entrevista /  Luis Estrada una sátira 
que supera sexenios  "El país que 
premia a los que se portan mal...". Luis 
Estrada una sátira que supera 
sexenios. El cineasta estrena ¡Que viva 
México!, una crítica sobre la 
polarización y la intolerancia actuales, y 
hace un balance sobre el cine y la 
política en el país. (Entrevista). / El 
Universal   

DEPORTES 

Les pasan por encima  Zapopan.- 
Ayer en Zapopan, los azulcremas 
mostraron su poderío por más de 60 
minutos, para exhibir a las Chivas en 
una edición más del Clásico de México. 
La reacción fue tardía, pero no fue 
suficiente, América, como es común, 
triunfó en la casa de su máximo 
archirrival 2-4 final. / Esto   

¡Pole Position!  ¡Pole Position! Sergio 
Checo Pérez saldrá en primer lugar 

para el GP de Arabia Saudí, es la 
segunda pole de su carrera en la 
Fórmula 1.  / La Crónica de Hoy   
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Gastan 51% más en exploración en 2022 y reportan menos descubrimientos 

Celebran al petróleo, pero ... 
Aumentan 
·inversión; 
obtienen 
menos 
OIANAGANTE 

Al conmemorarse el 85 ani
versario de la E.xpmpiación 
Petrolera, las cifra<; no dan 
muchos motivos para festejar. 

En el último año, Pemcx 
invirtió más recursos en ex
ploración parn encontrar hi
drocarburos, lo que Je permi
tió perforar mi<> pozos, pero 
los recursos estimados en l'S

tos descubrimientos fueron 
m enores.. 

En 2022, las inversiones 
que d~1inó la petrolera a ex
plornción alcan7,,aron los 364 
mil millones de pesos, 51.3 
por ciento mayores a los del 
año previo, cuando sumaron 
240miLS8I millones de pesos. 

Además, durante el año 
pasado, -según los reportes 
trimestrales de 1::i. empresa 
estata1, con las actividades de 
exploración se logró obtener 
información de 25 ¡x>zos, los 
cuales suman recursos - posi
blemente recuperables- por 
651 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente. 

Para el año previo, 2021, 
se obruvo i1úonmción de 16 
pozos, pero los n.'Cursos que 
eitimó J'cmex fueron por mil 
643.4 millones de batriles de 
petróleo cmdo equivalente. 

Una fuente con conoci
miento del tema explicó que 
esrn situación refleja que ca
da vez se hace más dificil en
contrar recursos e incorporar 
rescivas de hidrocarburos. 

Esos descubrimientos, 
agregó, no pueden conside
rarse reservas, pues para ello 
se requieren más perforacio
nes y estudios geológicos. 

Una ve-L realizados los es
tudios es necesario que p::isen 
por otra evaluación, con la 
perforación de más penos de
limitadores que permitan te
ner wta estimación más pre
cisa para presentar un plan 
de desarrollo ante la Comi
sión N:icional de Hidrocar
buros (CNH), con el volumen 
recuperable estimado y si re
.sulta viable c.-omercialmcnte. 

Resisten 
gentrificación · 
Familias que han 
visto cónio edifican 
rascacielos junto a 
sus c;asas revelan 
que han rechazado, 
de las inmobiliarias, 
ofertas millonarias 
por sus terrenos. 
CIUDAD (PI.O. 23) · 

APemexle han 
otc<gadoapoyos 
por más de 40,000 
millones de dólares. 
A pesar de ello, la 

Producción: 
prometieron 
2mi!looes. 
Estánde
bajodel.6 

'~
-, Dos 

" Bocas 
a~ ni' para 

~ = 

Reftnerias: uti
lklad de capad- . 
dad en alrededor 
del50%vs90% 
en EU. Vield: 33% 

Chevron, con apenas 
34%delosew<>!ea-

. dos de Pemex (son 
casi 124,000), produ
ce 9% más petróleo, 

deuda sigue igual, en 105,000 mi
llones de dólares, la petrolera más 
endeudada del mundo. 

millones, menos que al 
inicio del sexenio. 

y costará al menos 

el doble de lo presu
puestado. 

combustóleo vs 1% en EU. Por 
cierto, en CFE usan el cornbus
tóleo para generar Uz sucia 

166% más gas y i3.2 veces más 
refinados petro!fferos (gasolinas, 
diese! y otros)! Son datos de 2021. 

Y vislumbra AMLO autosuficiencia energética 
El Presidente Andrés Ma
nuel Lópcz Obrador asegu· 
ró ayer que, en 2024, Mé
xico aJcanzará la autosufi
ciencia energética y dejará 
de imJX>rtar combustibles 
del exterior. 

"Hemos orientado 
nuestros recursos-y esfuer-
1.0s para aJcanzar la auto
suficiencia alimentaria y la 
autosufictenci::i energética. 

"En esto último, pode
mos asegurar que se está 
garantizando la soberanía 
petrolera. El año próximo 
no vamos a comprar ga
solina, ni diese!, ni otros 
petrolíferos en el extran
jero, vamos a procesar to
da nuestro materia prima", 
prometió. 

Frente a tm Zócalo lle
no, durante la conmemora
ción del 85 ani\'ersario de 
la Expropiación Pctroler:i, 
el director de Pcmex, Oc
tavio Romero, aseguró que, 
a1 concluir este nfio, la pe- s 
trolera tendrá w1a produc- ~ 
ción de 2 millones de barri- ~ 
les diariOSi lo que permitirá 
conseguir la autosuficien
cia en combustibles. 

·'Al cierre de esta Admi
ni:."tmción, con las seis refi
nerías a<.."tUales, Deer Park y 
Ja nueva refineri::i Olmeca, 
procesaremos l millón 800 
mil barriles, lo que nos per
mitirá alcanzar la autosu
ficiencia en combustibles", 
afim1ó. 

La Secretaria de Ener
~a, Rocío Nahle, descalifi-

El viernes pasado la ita
liana Eni anunció un des
cubrimiento en México por 
200 millones de barriles en 
una de las áreas contracrua-

i-

PLAZA u.EN A. Unas 500 mil personas acudieron a la conmemoración del 85 aniversario 
de la Expropiación Petrolera, según el Gobierno de fa CDMX. 

có la reforma eneq,rética y ca-

~i~ód~~;,z:a~~t~ri~:-
de apostar a la importación, 
en lugar de forca.!eccr el Sis
tema Nacional de Refinación. 

AMl.0 apruvechó su mi
tin en el Zócalo pam pedir a 
las "corcholat::ts" no "zigza
guear'' y evitar "medias tintas" 
en lo que llama el proceso de 

les obtenidas como resultado 
de bs rondas de licitaciones 
del Gobierno anrcrior. 

Rosanety Barrios, exper
ta del sector energético, ex-

transformación del País. 
Y en medio de las ten

siones con Estados Unidos 
por la e..t:r.i.tegia de combate 
a] narcotráfico, el Presidente 
advirtió que los estadouni
denses podrán amenazar a 
México, pero jamis permiti
rá que lo pisoteen. 
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plicó que Pemex tiene la des
ventaja de no operar como 
cualquier empresa. bajo los 
principios de rentabilidad y 
negocio, sino que lo hace al 

Asistentes al mitin en el 
Zócalo prendieron fuego 
a una figura de cartón que 
se ásemejaba a la Ministra 
Norma Piña. 

servicio del Ero'ldo. 
"Una pctrolcrn privada Jo 

que hace para que sus finan
zas sean s.1nas es explorar, 
de!,"tinan dinero y muchos re-

CRITICA 
CÁRDENAS 
POLÍTICA 

EN EL SECTOR 

CuauhtétnOc Cárdenas criticó 
ayer la política energética del 
Gobierno federal al considerar 
que ha sido "simplemente ex
tractlvista" y ha gastado tres 
veces más de lo previsto en la 
Refinería de Dos Bocas. 

Entrevista· 
do trasmontar 
guardia en el 
mausoleo de su 
padre, L.azaro 
Cárdenas, en et 
Monumento a la 
Revolución. advirtió desacier
tos en materia energética. 

"Primero, mantener una 
política simplemente extrac
tivista y no destinar los re
cursbs de los hidrocarburos 
principalmente a la illli.Jstria 
petroqufmica", expuso. 

"Es Indispensable pcxier 
mOOemizar o acelerar lamo
dernización de las refinerias 
existentes y a partir de ahí 
disminuir la irnportadón de 
combustibles". 

cursos a la primera ac..1ividad 
de la cadena, por eso and:in 
por todas pñrtes del mund~ 
para tener una cartera muy 
amplia", explicó. · 

Acusan en EU toma ilegal de terminal en QR 
JOsE DIAZ BRlSEJ'i> 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- Legisla
dores estadounidenses de
nunciaron ayer la ocupación 
i\~ra1 por parte de fuer1.as de 
la Pulida e:.tatal y de la Mari
na mexicana de la Terminal 
Maritima de Punta Venado 
en Quintana Roo que está 
concesionada a una filial de 
la compañía estadounidense 

Vulcan Materia1s hasta 203Z 
A sólo unas horas de que 

el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reciba 
a una comitiva de le
gisladores estadouni
denses para promo-

martes por Ja madrug;ada. 
"Los reportes de que au

toridades y fuerzas mexica-
nas han incautado los 
activos de una empre
sa estadounidense se 
suman a la Preocupan-

._.. te tendencia de com-ver inversión en Vera
cruz, diversas oficinas 
del·Capitolio reproba

IA !lllUPCIÚN portamien to equivo
cado y contraprodu

cente del Presidente López 
Obrador'', dijo a REFORMA 
el Senador republicano Uill 

ron la ocupación de l::i te1m i
nal maritima ocurridn,. según 
fuentes estadounidenses, el 

Hagerty. 
Según las fuentes, tam

bién p:rrticipó personal de la 
Fisca\ia estatal y de la empre
sa Cemex, que habría entra
do por fo fuer.-..a a las instala
ciones de la tenninal, concc
sionada a la empresa Sac-Tun 
(antesCalica). 

111111111111111111111111111111 
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Domilgo19 de marzo de 2023 

· domingo 
"Habrá en 2024": AMLO 
Ante l.S\ Zócalo~ y frente a las CM:holotos P,estdendates, advierte que "los olgarc:as 
no regresarán al poder, hagan lo que hagan", pues prevalecerá la ~ 1 U 1 

"M~XICO ES UN PAÍS LIBRE. NO UNA COLONIA DE EU", DICE 1 A4 MORENA MUESTRA MÚSCULO CON ACARREO DE MILES IA4 

REGIAS NO ESTÁN BIEN DEANIDAS EN 4 PROGRAMAS SOCIALES 

SIN DESTINO CLARO, 
PLANES POR 156 MMDP 
Sólo 12 de los 16 proyectos prioritarios para el gobierno federal tienen bien 
identificadas sus normas de operación, objetivos, población beneficiaria 
directa, metas y presupuesto, indica el Coneval. Las deficiencias en estos 
rubros limitan cualquier evaluación de impacto de resultados, dicen expertos. 

I NACIÓN I AlO 

Un mensaje pudo 
desencadenar la 
tragedia en Celaya 
Se presume que criminales acusaron 
a mujeres de com partir información 

CARLOS ARRIETA Enviado 
-eiltldos@e/m1iversal.com.nu 

Celaya. Gto.- Un mensaje de 
texto o una llamada telefónica 
que habrían hecho aJgunas de las 
seis jóvenes desaparecidas en Ce
laya provocó el enojo del grupo 
criminal que las habíaoontrarado 
para servir en una fiesta. las acu
saron de pasar información "a 
sus antagónicos o autoridades". 
indican informes a los que tuvo 
acceso EL UNIVERSAL. 

~ .... I ESTADOS 1 A14 1o 

Café Tacvba abraza 
a la Chilanga banaa 
El grupo de Rubén Albarrán dejó los discursos 
de lado y se enfocó en la mUsica para su 
séptima presentación en el Vir Latino. 1 A23 1 

América le gana a las 
Chivas con autoridad 
Las Águilas tienen un gran primer.tiempo y 
arrollan al.C.Uada1ajara, q ue, en un intento de 
reacción, hace decoroso el resultado. 1 B1 1 

Opacidad 
deCFEse 
escuda en 
"seguridad 
nacional" 

ERNESTO AROCHE 
- nacion@elunlwrsal.com.111.1: 

La CFE es la dependencia que 
más reserva información ptiblica 
bajo el argumento de riesgos a la 
"seguridad nacional". 

El organismo utiliz.a esce re
curso legal por encima del Centro 
Nacional de Inteligencia y de las 
Fuerzas Armadas, de acuerdo 
con el Inai. En el sexenio anterior, 
la CFE omitió dar respuesta a 81 
solicitudes de uansparencia bajo 
ese concepto; en el gobierno ac· 
tual ya suman 271 

I NACIÓN I AG 

OPINION 

Ah:) 106. Número 38.466 
COMX48págs. 
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 El acto por la expropiación empezó con un minuto de silencio en memoria de Carlos Payán 
Velver, “creador del periódico más cercano al pueblo en la historia reciente de México”. 
Cuando el Presidente subió al templete, los cientos de miles de asistentes dejaron de gritar 

consignas y se sumaron al homenaje al destacado periodista, poeta, humanista y promotor 
de la democracia y la libertad de expresión, fallecido el viernes. Autoridades calcularon que 
asistieron 500 mil personas. Foto Pablo Ramos

Cooperación sin 
sometimiento a 
EU, señala AMLO

Conmemora el 85 aniversario de la expropiación petrolera

 México no es
protectorado ni 
colonia, sino una 
nación libre, ratifi ca 
el Ejecutivo federal

 Con apoyo del
pueblo, el cambio
“está garantizado”
con cualquiera de los 
aspirantes a sucederlo

 Jamás dejaremos
que violen nuestra 
soberanía, advierte a 
“políticos hipócritas” 

 Hagan lo que
hagan, los oligarcas 
no regresarán al 
poder, subraya

E. OLIVARES, A. BECERRIL, A. URRUTIA, A. MUÑOZ, E. MÉNDEZ Y J. LAURELES / P 5 A 11

 “Como fi gura pública, se distinguió por
tender lazos hasta con los adversarios”

Sentido adiós a Carlos Payán 
al compás de La Internacional

Disfrutó muchísimo la vida, dicen sus hijos 

 Después de un afectuoso y prolongado aplauso se escuchó 
el grito “¡Viva Payán!” en la funeraria donde se congregaron 
políticos, intelectuales y gran número de trabajadores y ex 
trabajadores de La Jornada. Foto V. Camacho / P 2 A 4

Tributo en el Zócalo al director 
fundador de La Jornada

 Hombre comprometido, fue fundamental
para el periodismo, afi rman amigos y colegas

ENTREVISTA

La diplomacia
es curativa: Juan 
Ramón de la 

Fuente

 “El lavado del
dinero de las drogas 
se hace sobre todo

en Estados Unidos”
ELENA PONIATOWSKA / CULTURA



POR MANUEL OCAÑO

Corresponsa l

SAN DIEGO.– El gobierno 
de Estados Unidos emitió 
una alerta de viaje debido 
a que en la franja fronteriza 
con México se venden me-
dicamentos que podrían es-
tar alterados con fentanilo y 
otros opioides peligrosos.

“El Departamento de Es-
tado está al tanto de infor-
mes recientes en los medios 
sobre productos farmacéu-
ticos falsificados disponibles 
en las farmacias de México, 
incluidos los contaminados 
con fentanilo y metanfeta-
minas”, señaló.

En específico, la depen-
dencia se refirió a “píldo-
ras recetadas falsificadas en 
ambos lados de la frontera. 
Estas píldoras a veces se re-
presentan como OxyContin, 
Percocet, Xanax y otras”. 

Estos reportes derivan 
de una investigación de Los 
Angeles Times, cuyos repor-
teros viajaron por la penín-
sula de Baja California junto 
con médicos de la UCLA.

“Algunas farmacias en 
México hacen pasar fenta-
nilo y metanfetamina como 
productos farmacéuticos le-
gítimos”, reportó el diario.

PRIMERA | PÁGINA 18

POR ARTURO PÁRAMO

Al conmemorar el 85 ani-
versario de la Expropiación 
Petrolera, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
afirmó que su proyecto de 
transformación continua-
rá después de 2024, porque 
tiene el apoyo del pueblo.

“Cualquiera de los aspi-
rantes que resulte triunfador 
en la encuesta para elegir al 
candidato de nuestro mo-
vimiento aplicará la misma 
política en favor de la Na-
ción. Está asegurada la con-
tinuidad con cambio, no hay 
nada que temer; eso sí, te-
nemos que mantenernos 
unidos”, dijo en el Zócalo.

Reiteró que no cambia-
rán las políticas contra la 

corrupción y a favor de la 
austeridad. “Nada de zigza-
guear, sigamos anclados en 
nuestros principios. No a las 

medias tintas, no acepta-
remos que se imponga una 
minoría a costa de la humi-
llación y el empobrecimien-
to de las mayorías”, afirmó 
ante miles de personas.

Luego de exaltar las po-
líticas implementadas por 
Lázaro Cárdenas, acusó que 
el PAN surgió para oponerse 
a la Expropiación Petrolera.

“Aun cuando en política 
es más peligroso subestimar 
la fuerza de los adversarios 

que sobreestimarla, sosten-
go que, hagan lo que hagan, 
no regresarán al poder los 
oligarcas”, recalcó.

López Obrador calificó 
de “hipócritas” a los políticos 
republicanos que proponen 
usar a militares de Estados 
Unidos en el combate a los 
cárteles mexicanos.

Según la Secretaría de 
Gobierno capitalina, hubo 
500 mil asistentes al mitin.

PRIMERA | PÁGINAS 8-10

LÓPEZ OBRADOR: OLIGARCAS NO REGRESARÁN AL PODER

“Está asegurada
la continuidad”
SEA quien sea el candidato de Morena en 2024, aplicará políticas a favor del 
pueblo, dijo el Presidente en la conmemoración de la Expropiación Petrolera

El mapa de los 
delitos sexuales 
afuera del Metro
Usando datos abiertos  
oficiales, una geógrafa 
identificó los exteriores de 
estaciones donde más se 
ataca a las mujeres. / 22

COMUNIDAD

Cárdenas señala claroscuros en Dos Bocas

Para el hijo de Lázaro Cárdenas, la refinería contribuirá a la 
independencia energética de México, aun cuando el costo 
de la obra se ha triplicado. Ayer conmemoró la Expropiación 
Petrolera con un acto en el Monumento a la Revolución. / 2

PRIMERA

Spring breakers llenan playas pese a alarma
Aunque Estados Unidos les recomendó no viajar a algunas 
playas mexicanas debido a la violencia, jóvenes de ese país 
se sienten seguros de vacacionar en lugares como Cancún 
(foto), donde fuerzas federales patrullan. / 18

PRIMERA

Foto: Eduardo Jiménez
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La Bandera Nacional ondeó durante el mitin de ayer, lo que no ocurrió en los otros dos llenos registrados en el Zócalo recientemente: 
la marcha ciudadana en defensa del INE, del pasado 26 de febrero, y la protesta para conmemorar el Día de la Mujer, el 8 de marzo.

Fabiola Guarneros Saavedra 4
Miguel Dová 6

Vianey Esquinca 19

DOMINGO
19 DE MARZO 
DE 2023 

Donald Trump convocó a sus seguidores a protestar contra una eventual 

captura, pues se le acusa de sobornar a una actriz porno. Global / 24PRONOSTICA SU DETENCIÓN

En México falsifican medicinas 

y les ponen fentanilo, alerta EU

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO LANZA ADVERTENCIA

Nada de zigzaguear, 
sigamos anclados en 
nuestros principios.”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

NO TE PIERDAS HOY 

LA SEMIFINAL

17:00

IMAGEN 
TV

CUBA
VS. 
EU

CLÁ
MUNDIAL
DE BEISBOL

FUNCIÓN

¡AHÍ VA LA 
CHILANGA 
BANDA!
Con un repaso de sus 
éxitos en más de 30 
años de carrera, Café 
Tacvba prendió el 
escenario principal 
del Vive Latino.

EXPRESIONES

BORDAN 
MITOS 
MAYAS
Un libro y una muestra 
de tapices relatan la 
historia de Xocén, 
pueblo considerado el 
centro del mundo por 
leyendas mayas. / 26

 l Entre 2020 y 2023, Pan-
titlán encabezó en delitos 
sexuales al registrar 296 
tocamientos, abusos y  
violaciones, entre otros.

 l Le siguió la estación 
Chabacano, con 177 
agresiones a mujeres. 

 l Otras estaciones con alta 
incidencia son Tacubaya, 
Pino Suárez e Hidalgo.

Tacvba prendió el 
escenario principal
del Vive Latino.

17:00

IMAGEN
TV

CUBA
VS.
EU

17:00

TOLETAZO 
SALVADOR

Gracias a un 

jonrón con las 

bases llenas, 

Estados 

Unidos le dio 

la voltereta a 

Venezuela y 

enfrentará a 

Cuba en 

semifinales 

del Clásico 

Mundial de 

Beisbol. / 6

AÑO CVII TOMO II, 
NO. 38,546 
CIUDAD DE MÉXICO 
44 PÁGINAS

$20.00

OTROS PARTIDOS:

2 4 AMÉRICACHIVAS

 CRUZ AZUL 1-0 SAN LUIS

   TIGRES 0-1 MONTERREY

ADRENALINA

GOLEADA A 
DOMICILIO
Chivas reaccionó tarde 
y cayó en casa en el 
Clásico Nacional. Con 
su triunfo, América es 
sublíder del torneo, sólo 
debajo de Rayados.

9 7
EU VEN.

Jonathan 
Rodríguez.



EL PRESIDENTE LLAMÓ A REAFIRMAR EL RUMBO 
DE LA TRANSFORMACIÓN Y ASEGURÓ QUE EN 2024 

HABRÁ CONTINUIDAD CON CAMBIO 

#AMLO
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‘NO REGRESARÁN

AL PODER 
LOS OLIGARCAS’

POR I. SALDAÑA Y P. SALAZAR /P4

NUEVA ERA / AÑO.06 /
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DOMINGO 19 DE  DE 

MARZO DE 2023

RIEGA LAS PLANTAS Y EL JARDÍN 
SÓLO CON LA CANTIDAD DE AGUA 
INDISPENSABLE, DURANTE LA 
NOCHE O MUY TEMPRANO POR 
LA MAÑANA, CUANDO EL SOL 
TARDA EN EVAPORAR EL LÍQUIDO

RIEGA LA
SÓLO CON
INDISPEN
NOCHE O 
LA MAÑAN
TARDA EN

SE DESCARTA 
PARA LA

JEFATURA DE 
GOBIERNO P6

#CÁRDENASBATEL
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REVIVE 
LATINO

#AROCKEAR

#DOBLEGAACHIVAS
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PHOENIX — He had been coming into
work at the same sandwich shop at the
same time every weekday morning for the
last four decades, but now Joe Faillace, 69,
pulled up to Old Station Subs with no idea
what to expect. He parked on a street lined
with three dozen tents, grabbed his Mace
and unlocked the door to his restaurant.
The peace sign was still hanging above the
entryway. Fake flowers remained undis-
turbed on every table. He picked up the
phone and dialed his wife and business
partner, Debbie Faillace, 60.

“All clear,” he said. “Everything looks
good.”

“You’re sure? No issues?” she asked.
“What’s going on with the neighbors?”

He looked out the window toward Madi-
son Street, which had become the center of
one of the largest homeless encampments
in the country, with as many as 1,100 peo-
ple sleeping outdoors. On this February
morning, he could see a half-dozen men
pressed around a roaring fire. A young
woman was lying in the middle of the
street, wrapped beneath a canvas adver-
tising banner. A man was weaving down
the sidewalk in the direction of Joe’s
restaurant with a saw, muttering to him-
self and then stopping to urinate a dozen
feet from Joe’s outdoor tables.

“It’s the usual chaos and suffering,” he
told Debbie. “But the restaurant’s still
standing.”

That had seemed to them like an open
question each morning for the last three
years, as an epidemic of unsheltered
homelessness began to overwhelm Phoe-
nix and many other major American down-

towns. Cities across the West had been
transformed by a housing crisis, a mental
health crisis and an opioid epidemic, all of
which landed at the doorsteps of small
businesses already reaching a breaking
point because of the pandemic. In Seattle,
more than 2,300 businesses had left down-

Joe Faillace and his wife, Debbie, have run Old Station Subs in Phoenix for 37 years, but a tent city has created challenges.

PHOTOGRAPHS BY TODD HEISLER/THE NEW YORK TIMES

A HOMELESS CAMP CRISIS

AT A SANDWICH SHOP’S DOOR

Joel Coplin’s art gallery in Phoenix is now surrounded by more than 55 tents.

By ELI SASLOW

Continued on Page 15

The Russian leader’s surprise trip came

just one day after the International

Criminal Court issued a warrant for his

arrest on war crime charges. PAGE 6

INTERNATIONAL 4-13

Defiant Putin Visits Crimea
We asked readers what New York

Times Cooking recipes their children

ask for again and again. It’s not all mac

and cheese. One even has broccoli.

SPECIAL SECTION

Kids’ Real Happy Meals
In the billion-dollar industry of

professional “graphing,” collecting

celebrity autographs for resale, nobody

does it like Radio Man. PAGE 1

METROPOLITAN

Signature Moments Ezra Klein PAGE 6

SUNDAY OPINION

WASHINGTON — It has been
more than four decades, but Ben
Barnes said he remembers it viv-
idly. His longtime political mentor
invited him on a mission to the
Middle East. What Mr. Barnes
said he did not realize until later
was the real purpose of the mis-
sion: to sabotage the re-election
campaign of the president of the
United States.

It was 1980 and Jimmy Carter
was in the White House, bedeviled
by a hostage crisis in Iran that had
paralyzed his presidency and
hampered his effort to win a sec-
ond term. Mr. Carter’s best chance
for victory was to free the 52
Americans held captive before
Election Day. That was something
that Mr. Barnes said his mentor
was determined to prevent.

His mentor was John B. Con-
nally Jr., a titan of American poli-
tics and former Texas governor

who had served three presidents
and just lost his own bid for the
White House. A former Democrat,
Mr. Connally had sought the Re-
publican nomination in 1980 only

to be swamped by former Gov.
Ronald Reagan of California. Now
Mr. Connally resolved to help Mr.
Reagan beat Mr. Carter and in the
process, Mr. Barnes said, make

his own case for becoming secre-
tary of state or defense in a new
administration.

What happened next Mr.
Barnes has largely kept secret for
nearly 43 years. Mr. Connally, he
said, took him to one Middle East-
ern capital after another that sum-
mer, meeting with a host of re-
gional leaders to deliver a blunt
message to be passed to Iran:
Don’t release the hostages before
the election. Mr. Reagan will win
and give you a better deal.

Then shortly after returning
home, Mr. Barnes said, Mr. Con-
nally reported to William J. Casey,
the chairman of Mr. Reagan’s
campaign and later director of the
Central Intelligence Agency,
briefing him about the trip in an
airport lounge.

Mr. Carter’s camp has long sus-
pected that Mr. Casey or someone
else in Mr. Reagan’s orbit sought
to secretly torpedo efforts to liber-

43-Year Secret of Sabotage: Mission to Subvert Carter Is Revealed

By PETER BAKER

President Jimmy Carter, left, at a service for the hostages in 1979.

IRA SCHWARZ/ASSOCIATED PRESS

Continued on Page 20

HOUSTON — The Infowars
conspiracy broadcaster Alex
Jones, who faces more than $1.4
billion in legal damages for defam-
ing the families of the Sandy Hook
shooting victims, has devised a
new way to taunt them: wriggling
out of paying them the money
they are owed.

Mr. Jones, who has an estimat-
ed net worth as high as $270 mil-
lion, declared both business and
personal bankruptcy last year as
the families won historic verdicts
in two lawsuits over his lies about
the 2012 shooting that killed 20
first graders and six educators at
Sandy Hook Elementary School in
Newtown, Conn.

A New York Times review of fi-
nancial documents and court
records filed over the past year
found that Mr. Jones has trans-
ferred millions of dollars in prop-
erty, cash and business deals to
family and friends, including to a
new company run by his former
personal trainer, all potentially
out of reach of creditors. He has
also spent heavily on luxuries, in-
cluding $80,000 on a private jet,
bodyguards and a rented villa
while he was in Connecticut to tes-
tify at a trial last fall.

“If anybody thinks they’re shut-
ting me down, they’re mistaken,”
Mr. Jones said on his new podcast
last month.

The families now face a stark re-
ality. It is not clear whether they
will ever collect a significant por-

In Bankruptcy,

A Fabulist Finds

A Hiding Place

By ELIZABETH WILLIAMSON
and EMILY STEEL

Continued on Page 24

Winter strawberries are a
prized delicacy in Japan.

NORIKO HAYASHI FOR THE NEW YORK TIMES

MINOH, Japan — Strawberry
shortcake. Strawberry mochi.
Strawberries à la mode.

These may sound like summer-
time delights. But in Japan, the
strawberry crop peaks in winter-
time — a chilly season of picture-
perfect berries, the most immacu-
late ones selling for hundreds of
dollars apiece to be given as spe-
cial gifts.

Japan’s strawberries come with
an environmental toll. To recreate
an artificial spring in the winter
months, farmers grow their out-
of-season delicacies in huge
greenhouses heated with giant,
gas-guzzling heaters.

“We’ve come to a point where
many people think it’s natural to
have strawberries in winter,” said
Satoko Yoshimura, a strawberry
farmer in Minoh, Japan, just out-
side Osaka, who until last season
burned kerosene to heat her
greenhouse all winter long, when 

Behind Allure

Of Sweet Fruit

Is a Bitter Fact

By HIROKO TABUCHI

Continued on Page 8

FALLUJA, Iraq — A couple of
streets away from the new build-
ings and noisy main road of the
desert city of Falluja, there was
once a sports stadium. The goal
posts are long gone, the stands
rotted years ago.

Now, every inch is covered with
gravestones.

“This is the martyrs’ grave-
yard,” said Kamil Jassim Moham-
med, 70, the cemetery’s custodian,
who has looked after it since 2004,
when graves were first dug for
those killed as U.S. troops battled
Iraqi militias. “I stopped counting
how many people are buried here,
but there are hundreds, thou-
sands of martyrs.”

As Iraq marks the 20th anniver-
sary on Monday of the American-
led invasion that toppled the dicta-
tor Saddam Hussein, an army of
ghosts haunts the living. The dead
and the maimed shadow everyone
in this country — even those who
want to leave the past behind.

The United States invaded Iraq
as part of its “war on terror” an-
nounced by President George W.
Bush after the Al Qaeda attacks on
Sept. 11, 2001. Mr. Bush and mem-
bers of his administration claimed
that Mr. Hussein was manufactur-
ing and concealing weapons of
mass destruction, though no evi-
dence to back up those accusa-
tions was ever found. Some U.S.

officials also said Mr. Hussein had
links to Al Qaeda, a charge that in-
telligence agencies later rejected.

Today, Iraq is a very different
place, and there are many lenses
through which to see it. It is a far
freer society than it was under Mr.
Hussein and one of the more open
countries in the Middle East, with
multiple political parties and a
largely free press.

Still, conversations with more
than 50 Iraqis about the war’s an-
niversary offered an often trou-
bling portrait of an oil-rich nation
that should be doing well but
where most people neither feel se-
cure nor see their government as
anything but a corruption ma-
chine.

Many Iraqis see a bleak eco-
nomic future, because despite a
wealth of natural resources, the
country’s energy revenues have
been spent primarily on the vast
public sector, lost to corruption or
wasted on grand projects left un-
finished. Relatively little has gone
into transforming public infra-
structure or providing services, as
many Iraqis had hoped.

“The living conditions are not
good. The electricity is still bad,”
said Mohammed Hassan, a 37-
year-old communications engi-
neer and father of three who su-
pervises the laying of internet 

Lost Hopes Haunt Iraqis,

2 Decades After Invasion

Society Is Far Freer, but Many Feel Unsafe

and Left Out as Corruption Reigns

By ALISSA J. RUBIN

Continued on Page 12

QUESTIONS LINGER Why did the U.S. invade Iraq? Was it over weapons

of mass destruction? 9/11? Was it to free the Iraqi people? PAGE 10

SEARING IMAGES Photographers from The New York Times and other

news organizations captured the horrors of the war in Iraq. PAGE 10

Kansas, a No. 1 seed, lost to Arkansas in

the men’s basketball tournament.

Princeton, a No. 15 seed, beat Missouri

to head to the round of 16. PAGE 28

SPORTS 28-33

Upset Specials in the N.C.A.A.

LATE EDITION

$6.00

Today, partly sunny, breezy and
cooler, high 42. Tonight, mainly
sunny with passing clouds and cold-
er, low 30. Tomorrow, milder with
sun, high 54. Weather map, Page 22.
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Faith Masonius 
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Terror death, mio 
Recounting the 
moments epochal 
quakes hit Turkey 
and Syria PAGE Ais 

Road to respect 
Adam Sandler 
reflects on the eve 
of his Mark Twain 
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U.S. troops exposed to airborne poisons finally won 
their long light for relief. In Iraq, there's none in sight 

LEFT: Tamlm Ahmed al-Tamtmt holds a photo ofhls 2-year-old son, Mehd l , 
wh o dJed after belng exposed to smoke f'rom the burn plt at Jolnt Base 
Balad. ABO VE: Qammar H altha.m holds her da ughter at home near the 
town ofBalad. Haitham uses a tube fttted to her throat to help her breathe. 

The f orgotten 
victims of Balad's 
toxic burn pit 

T 
he smoke above the Ameri
can air base was sometimes 
thick enough to blot out the 
sun. At first, residents had 
no idea what the foreign 

troops were burning. Before long, they 
were stru,ggling to breathe. 

Fanners would return home with 
soot streaks on their foreanns and 
stories about what soldiers had tipped 
int-0 the burn pit that day: Batteries, 
human waste, plastic ration packs, 
even refrigerators. 

1\ventyyears on from theA.merican
led invasion of Iraq, the scars are still 
visible in shot-up walls and bombed
out buildings. But there is another 
legacy, too, more insídious and endur
ing than violence. Where soldiers es
t.ablished military bases, they burned 
their trash in the open, poisoning the 
air ali around them. As American phy
sicians and scientists st.arted to worry 
about the health impact on returning 
troops, Iraq is were also fallingsickand 
dying. 

STORY BY LOUISA LOVELUCK AND MUSTAFA SALIM 
PUOTOS BY SALWAN GEORGES 

IN ALBUHISHMA, IRAQ 

How Musk knocked Tesla's 
'Full Self-Driving' off course 

The campaign to deliver 
autonomous cars ailed 
ainid safety concerns 

BY FAIZ SIDDIQUI 

SAN FRANCISCO - Long befare he 
became "Chief 'IWit" of 1\vitter, 
Elon Musk had a different obse.'>
sion: making Thslas drive them
selves. The technology was expen
sive and, two years ago when the 
supply chain was falling apart, 
Musk beca.me detennined to bring 
down the COSl 

He zeroed in on a target: the car 
radar sensors, which are designed 
to detect hazards at long ranges 
and prevent the vehicles from bar
reling into othercars in traffic. The 
sleek bodies of the cars already 
bristled with eight cameras de
signed to view the road and spot 
haz.ards in each direction. That, 
Musk argued, should be enough. 

Sorne Tesla engineers were 
aghast, said fom1er employees 

wíth knowledge of hís reactíon, 
speaking on the oondition of ano
nymityforfearofretribution. They 
oontacted a trusted former execu
tive for adviceon howtotalkMusk 
out of ít, in previously unreported 
pushback. Without radar, Tuslas 
would be susceptible to basíc pe.r
ception errors if the cameras were 
obscured by raindrops or even 
bright sunlight, problems that 
oould lead to crashes. 

Musk was unoonvinced and 
overruled bis engineers. In May 
2021 Tesla announced it was elimi
nating radar on new cars. Soon 
after, theoompany began disabling 
radar in can; already on the road. 
Tiie result, according to intervíews 
wíth nearly a dozen former em
ployees and testdrivers,safetyoffi
cials and other experts, was an 
uptick in crashes, near misses and 
other embarrassing mistakes by 
Teslavehiclessuddenlydeprivedof 
acriticalsensor. 

Musk has described the Tesla 
"'Full Self-Driving" technology as 
"the difference between Tesla be
ingworth a lotof money and being: 

SEE MUSK ON A2I 

"We were always coughing," recalls 
Tamim Ahmed al-Tamimi, who 
worked the fields back then outside 

"The thing ís, no one told us," said 
Thmimi, now 35, as he took a deep 
breath and tried not to cry. 

Joint Base Balad, 50 miles north of SEE IRAQ ON A12 
Baghdad. "But wedidn'tknowthatthis 
smoke could kili people. We thought 2003's 'thunde r run': Post joumalist 
thatonly rockets oould kili people." recounts offensive to oust Hussein. A!O 

Law forces a mental health reckoning 
Use of Fla.'s Baker Act to detain children divides parents and officials 

BY D ONNA ST. GEORGE 

When a fourth-grader in Flori
da was frustrated about having to 
sit out bis afternoon recess, he 
penciled a word on an outdoor 
bench: kill. A teacher asked him 
aboutit, and he said itwas what he 
wanted God to do to him. 

His mother, Marah Marino, 
guessed he was hurt and angry. 
"He's not a mature 10-year-old," 
shesaid. 

But soon, a sheriff's deputywho 
was working in the school stepped 
in, using a controversial state law 
to arder an involuntary psychiat
ric evaluation and confinement 
for up three days in a mental 
health facility. Marino, who 
rushed totheschool aftergettinga 
call about the incident, was 
stunned, pleading with the officer 
and asking to be with her son. 

The deputydrove awaywith the 
terrified boy, and Marino followed 
closely behind them in her car, 
watching her son stare out the 
back wíndow, sobbing, bis hand 
on the glass. 

Every day in Florida, children 

JOSHRITCHEFORTHf_WASHIHGTOHPOST 

l\larah Marino's IO-year-old son was forclbly commltted fo r three 
days after expre.sstng frustratlon about slttlng out at recess. 

and adolescents are involuntarily 
committed for psychiatric assess
ments under tite Ba.ker Act, a 1971 
law. In fiscal ye.ar 2020-21, invol
untary exams happened more 
than 38,000 times to children un
der 18 - an average of more than 
100 adayand a nearly SO percent 

......................... AU 1 

increase in the past decade, ac
cording to the most recent data. 
The law is so deeply enmeshed 
into the state's culture that it is 
wídely used as a verb, as in: The 
6-year-old was "Baker Acted." 

Some children have been taken 
SEEMENTALHEALTH ON A8 
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Long 
covid's 
severity 
easing 

OMICRON PATIENTS 
RECOVER BETIER 

Study verifies trend, but 
syndrome is still a puzzle 

BY Al\lY GOLDSTEIN 
AND D AN KEA TING 

Americans infected with the 
coronavirus's omicron variantare 
le.ss likely to develop symptoms 
typical of long covid than those 
who had covid-19 earlier in the 
pandemic, acoording to tbe larg
est-ever study of who is most 
vulnerable to being sickened- or 
debilitated- bythevirus's linger
ingeffects. 

The analysis of nearly 5 million 
U.S. patients who had covid, a 
study based on a collaboration 
between The Washington Post 
and research partners, shows that 
1 in 16 people with omicron re
ceived medical care for symptoms 
associated with long covid within 
severa! months of being infected. 
Patients exposed to the coronaví
rus during the first wave of pan
demic illness - from early 2020 
to late spring 2021 - were most 
prone to develop long covid, with 
1 in 12 suffering persistent symp
toms. 

This pattern mirrors what 
leading doctors who treat long 
covid - and some scientists who 
study it - have noticed as the 
coronavirus pandemic evolves. 
But the reasons they offer for the 
shifting rates are closer to conjec
ture than to proof. 

"'Long covid is a complicated 
beast," said Ziyad Al-Aly, director 
of the Clinical Epidemiology Cen
ter at Washington University 
School of Medicine in St. Louis 
and a major researcher into the 
phenomenon. 

The findings also show that 
patients with certain underlying 
medical conditions are twice as 

SEE LONG COVID ON AH 

Trmnp calls 
for protests, 
claiming his 
arrest is near 

BY J OSH DAWSEY, 
SHAYNA JACOBS, 

CAROL D . LEONNI G 
AND JUSTI NE MCD ANIEL 

Former president Donald 
Trump called for protests Satur
day in response to what he 
claimed would be bis imminent 
arrest in a Manhattan criminal 
investigation, even as bis advisers 
said 1hunp's teaiu does not have 
specific knowledge about the tim
ing of any indictment. 

Writing from bis Mar-a-Lago 
Club in Florida, Trump surprised 
bis advisers by posting an all-caps 
message on his Truth Social plat
form Saturd.ay morning that de
clared he ''WILL BE ARR.FSTED 
ON TUESDAY OF NEXT WEEK. 
PROTEST, TAKE OUR NATION 
BACK.!" His language, along with 
a fundraising pitch sent out by bis 
2024 presidential campaign, 
echoed rhetoric that Trump used 
in ad.vanee of the attack on the 
U.S. Capital on Jan. 6, 2021, by his 
supporters. 

Trump advisers and lawyers 
ha ve expected for days that hewill 
be indicted in the New York case, 

SER T RUl\IP ON A4 
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What's 
News 
World-Wide 

A~?ti~~~~~~~~ey 
ínvestor Peter Tlúel, and 
Washington lawmakers are 
quíetly mobilizing against 
China's involvement in the 
u.s. tech industry ahead of 
Capita l Hill testimony next 
week by TikTok's CEO. Al 
+ 'flle DOJ is investigating 
the smveillance of American 
journalists by Tik'Ibk's Chi
nese owners, a person f'amil
iar with the matter said A4 

+ 'Ibe ICC issued arrest war
rants for Putin and another 
senior Rus.sian offid.al accused 
of war crimes linked to the 
deportation of children from 
occupied areas of Ukraine. A7 

+ China's Xi plans to visit 
Moscow next week for talks 
with Putin, the latest marker 
of the deep ties between 
Beijing and Moscow. AS 

+ France's Macron faced 
more violent protests as op
position lawmakers called 
for no-confidence votes over 
his pension overhaul. A9 

+ Special counsel Sntith's 
team has prevailed in a 
push to extraer more grand 
jury testimony from a law
yer for Trump, according to 
a person familiar with a 
sealed court decision. A4 

Business e.l Finance 

+ Fírst Republic Bank 
shares fell more tllan 30% 
after a multibillion-dollar 
rescue deal orchestrated by 
the biggest u.s. banks 
failed to corwince investors 
tllat tlle troubled lender is 
on salid footing. Al, AG 
+ The parent of Silicon Val
ley Bank filed for banl<ruptcy, 
easing a sale of its remaining 
assets after the tech-fo
cused bank at the core of 
its business was seized. 811 
+ u.s. stocks fell amid 
concerns about the risk of 
further bank failures. The 
Dow industrials, S&P 500 
and Nasdaq lost 1 2%, 1.1% 
and o. 7%, respectively. 81 

+ China Evergrande is 
clase to striking a debt-re
structuring deal with for
eign bond investors, ac
cording to people familiar 
witll the matter. 810 

+ Subscribers to Disney's 
flagship Disney+ streaming 
service barely blinked at a 
38% price increase tllat the 
finn imposed in December, 
data from Antenna show. 81 

+GE said it canceled stock 
awards for CEO Culp origi
nally valued at $20 million, 
saying the company had 
failed to reach minimum 
performance thresholds. B3 

OPINION 
My Struggle Session 

At Stanford Law 
School A15 
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11 
Rescue 

Bid Fails 
To Quell 
Worries 
OnBank 
First Republic shares 
fall by a third, broad 
indexes decline on fear 
that problems persist 

BYGINAHEEB 

IN STEP; Members of the Parents and Students of lrish Dancing and Musk Assodatlon perform durtng the annual parade on Fffth Avenue 
in Manhattan on Frklay, one of many aaoss the nation. President Biden hosted lrlsh Prime Mlnister Leo Varadkar at the White House. A2 

First Republic Bank shares 
fell more than 30% Friday af
ter a multibillion-dollar rescue 
deal orcl1estrated by the big
gest u.s. banks failed to con
vince investors that the trou
bled lender is on solid footing. 

The move erased gains from 
Thursday, when banks includ
ing JPMorgan Chase & Co., 
Citigroup Inc., Bank of America 
Corp. and Wells Fargo & Co. 
deposited $30 billion in First 
Republic to restore confidence 
in a banking system dented by 
a pair of bank failures. 

Tech Leaders, Lawmakers Join Push 
To Rein In TikTok, Threat of China Friday's plunge reflects 

concerns that the rescue deal 
didn't fully address problems 
at First Republic, which also 
suspended its dividend Thurs
day. The tumult has analysts 
asking if the company could be 
pressured to find a buyer. 

BY GEORGIA Ww.s 

A group of Silicon Valley 
executives, including investor 
Peter Thiel, and Washington 
lawmakers are quietly mobiliz
ing against China's involve
ment in the u.s. tech industry 
ahead of TikTok Chief Exeutive 
Shou Zi Chew's Capitol Hill 

Premier 
League's 
Fiercest 
Battle Is 
At Bottom 
BY J OSHUA ROBINSON 

In a single d.izzying winter 
of soccer, U.S. men's national 
team star Weston McKennie 
went from Italy to Qatar to fig
uring out life in a part of Eng
land known as West York.shire. 

Mr. McKennie had joined 
Leeds United on loan until the 
end of the season. And despite 
linking up with two other 
American players at the club, 
Brenden Aaronson and u.s. 
captain Tyler Adams, very lit
tle about the Premier League 
felt familiar. 

"It's a faster pace, it's more 
pltysical .. and the weather, the 
weather is god-awful," Mr. 
McKennie said recently on his 
U.S. teanunate Tim Ream's 
podcast. ''l'm begging to see 
sunlight for just 10 minutes 
per day." 

Even more disorienting to 
Mr. McKennie than the penna
gray of English winters has 
been landing in the depths of 
Leeds' relegation struggle. The 
club sits in 19th place behind 
Bournemouth and will be de
rnoted to the second tier next 
se~n if results don't improve. 

The only consolation is that 
almost half tlle league is wor
ried about the exact same thing. 

"We know it will be [this] 
way until the end; ' said Leeds 
manager Javi Gracia, who re
placed the American Jesse 
Marsch in charge last month. 

As the Premier League en
Piease tum topageAlO 

testimony in the coming week. 
Tbey plan to meet for a prt

vate d.inner on Wednesday to 
discuss China, national secu
rity and the intensifying com
petition between the tech sec
tors of t11e u.s. and China. Mr. 
Chew is scheduled to testify 
the following day. 

Momentum against TikTok 

is building. The U.S. govern
ment and a succession of other 
Western countries h.ave blocked 
TikTok on government-issued 
devices. The Biden administra
tion has demanded that Tik
Tuk's Chinese owners sell their 
stakes in the video-sharing app 
or face a possible u.s. ban. On 
Friday, The Wall Street Journal 

reported that the Justice De
partment is investigating the 
surveillance of Amertcan jour
nalists by TikTok's Chinese 
owners. 

Mr. Chew said in an inter
Please turn to page A4 

+ OOJ lnvestigates TlkTok's 
tracking of journalists __ A4 

PleaseturntopageA6 

+ Bank tumult ralses rlsk of 
recession--·----.. -·-· .. A6 

+ Parent of Sllicon Valley Bank 
files for chapter n _ _ .. Bll 

Record Numbers of Migrants 
Are Dying at U. S. -Mexico Border 

EXCHANGE 

More people risk dangerous, isolated routes to evade authorities 

BY SANTIAGO i>tREz ANO ALICIA A. CAl.DWEU 1 

EAGLE PASS, Texas- LOcal officials keep a 
refrigerated truck to hold the bodies of mi
grants who drown in the currents of the Rio 
Grande while trying to cross tite border into 
the u.s. 

or walking along the waterfront promenade 
of Piedras Negras, Mexico, say they some
times see bodies floating by or bobbing 
among the reeds under a bridge. "We had 
times when we received four or five bodies a 
week," said Hugo Gonz<ilez, owner of Funer
arias González in Piedras Negras. "At one 

RISKY BUSINESS 
The unintended 
consequence of 
the fight against 
financia! panic. B1 

Across the river, families having picnics 

What's the Best Baby Stroller? 
It 's a Touchy Subject 

Parents ay t-0pic is like talking politics; 
'You really have to be careful' 

8YTARINIPAR'l1 

A few months befare his 
son was born, Alex Margolis, 
33, got in the habit of going up 
to strangers in Central Park 
and asking them a question: 
Why did they buy that 
stroller? 

His wife, Pamela 
Margolis, 33, 
watched in embar
rassment, though 
she was in on the 
impromptu inter
rogations. The New 
York City couple 
was in the market 
for a stroller. Ev-
eryone, it seemed, 
had an opinion, and every
where, it seerned, they spotted 
a pricey brand. 

For rnany expectant par
ents, buying a stroller has be
corne anything but a walk in 

tite park. A booming industry 
of baby products is built 
around new parents, and tlle 
stroller choices keep grow
ing-as does the range of 
prices. Options include luxuri
ous four-wheeled wagons with 
all-terrain wheels, canopies 

and room for four 
children. Fashion
able types can try 
to soothe their pa
rental anxiety with 
Fendi's $3,200 
stroller with a 
sheepskin hand.le or 
Dior's bassinet-and
stroller combo for 
'tl,700. A new crop 
of direct-to-con

sumer models promise high
end features at lower prices. 
And social media gives parents 
a platfonn to boast, bond over 
and bicker about their 

Please turn to page A12 
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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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ESTUDIO SOCIAL DE 40dB. PARA EL PAÍS Y LA SER 

Los menores de 25 años acusan más ese sentimiento que los mayores de 
65. Se duelen de la falta de recursos económicos y se refugian en las redes 

Joven y precario, el nuevo perfil 
del español que se siente solo 

NATALIA JUNQUERA. Madrid 
La soledad es un problema social 
importante en España para el 77% 
de la población, según un estudio 
social realizado por 4-0dB. para 
EL PAÍS y la SER. Una de cada 
cinco de las 2.000 personas en
cuestadas entre el 23 y el 26 de 

febrero se ha sentido muy o bas- seada. El colectivo que más acusa 
tante sola en el último año, lama- el sentimiento no es el de los ma
yoría -el 70%- de forma no de- yores, como cree el 65,5% de los 

Historias de soledad: "Pienso todo el rato 
en hallar a alguien con quien hablar" P30 y 31 

consultados. El perfil de la sole
dad es el de un joven de entre 18 y 
24 años -el 37%- que vive en la 
precariedad y se refugia en las re
des sociales. El género apenas in
fluye, aunque las mujeres se sien
ten algo más solas. P.IG1NAs 28 v 29 

EDITORIAL EN LA PÁGINA 1 4 

Las puertas rotas del Ayuntamiento del 4° distrito de Lyon, tras la manifestación del viernes. 1 JEFF PACHOUO (AFP) 

Podemos 
desafia 
la unidad de 
la izquierda 

P. CHOUZA / C. E. CUt. Madrid 
Podemos y su resistencia a pac
tar -si no es el partido dominan
te- con Sumar, el proyecto de Yo
landa Díaz para unir el espacio a 
la izquierda del PSOE, amenaza 
el futuro de la coalición de la vice
presidenta y eleva la incertidum
bre ante los comicios de mayo. Si 
no se resuelve bien el pulso, coin
ciden en la izquierda, podria 
abrirse la puerta a una coalición 
de PP-Vox en La Moncloa. Pode
mos exige que se le ofrezcan ya 
garantías de que tendrá su espa
cio de poder, ahora que se presu
me más fuerte de lo que estará 
tras las elecciones. P.IG1NAS 18 v 19 

Muere 
Pedro Solbes, 
vicepresidente 
con Zapatero P52 y 53 

Trump dice que 
será detenido el 
martes y llama 
a la protesta 

IKER SEISOEDOS. Washington 
El expresidente Donald Trump 
agitó ayer la política de EE UU 
cuando, sin aportar prueba algu
na, dijo en su plataforma, Truth 
Social, que será arrestado el mar
tes y llamó a sus seguidores a pro
testar para "recuperar" la "na
ción". Fue dos días después de sa
berse que la Fiscalía de Manhat
tan probablemente presentará 
cargos contra él por comprar el 
silencio de la estrella de cine por
no Stormy Daniels. PAGINA s 

Macron afronta 
su peor crisis con la 
calle en tensión 

La partida de póquer que 
amenaza la economía mundial 

El presidente francés está cada vez más 
solo por la reforma de las pensiones 

La caída del SVB desata una crisis que será contenida, según los expertos 

MIGUEL JIMtNEZ, Washington 
Una partida de póquer entre un 
grupo de amigos hace 40 años 
está en el germen de la creación 
del Silicon Valley Bank, cuya caí-

da ha costado esta semana dece
nas de miles de millones a inver
sores de todo el mundo. Los 
próximos días resultarán claves 
para determinar si la convulsión 

deriva o no en una crisis econó
mica en toda regla, pero los ex
pertos son optimistas: creen que 
las autoridades podrán contener 
los daños. PAc1NAs 48 v 49 

MARC BASSETS, París 
Emmanuel Macron vive su peor 
crisis social y política por la refor
ma de las pensiones. Con la calle 
en tensión y dos mociones de cen
sura en ciernes contra la primera 

ministra, Élisabeth Borne, por 
aprobar el proyecto por decreto, 
el presidente francés está cada 
vez más solo. Nadie, salvo los su
yos, le defiende. PÁGINAS 2 v 3 

Eo1TOR1A.l EN LA PÁGINA 14 
El ocaso de Credit Suisse golpea la credibilidad de la banca suiza PSavs1 
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SCHOOL BUS driver John Lewis, 56, pulls into the Gardena bus ya.rd. Friday afternoon. Lewis, who makes 
$34 an hour, has driven for the district for three decades. His day starts at 5:30 a.m. and ends at 5:30 p.m. 

They don't teach, but they 
want LAUSD to listen up 

If a lightbulb bums out at the pre
school where she workS, Be mi ce Young 
climbs a ladder to change it. If play
ground trees shed their leaves, she 
comes out with the leaf-blower. She 
mops the restroom stalls and sham
poos the classroom carpets. For gen
erationsof2- to 5-year-olds whocall her 
Miss Be mi ce, she has brought the blan
kets far nap t ime and Cheez-Its far 
snack time. 

tion Centeron 52nd Streetin South Los 
Angeles. "I lave my job, but the pay is 
horrible and it's been honible forman y 
years." 

At Los Angeles Unified, the nation's 
second-largest school district, she's 
part of a legion of employees - from 
bus drivers to teacher's aides, food 
servers to janit.ors -who serve schools 
in the background and are in many 
ways the essential workers of campus 
operations. Her 30,000-member union 
is preparing far a three-day strike on 
Tuesday in their drive far higherwages 
and will be joined by teachers in soli-

L.A. approves 
of Bass but is 
skeptical about 
homelessness 
Half of Angelenos 
think mayor is doing 
a good job while jusc 
14% do noc, according 
to a Times poli. 

BY JULIA WICK 

On the eve of her lOOth 
day in office, Mayor Karen 
Bass enjoys strong approval 
ratings among Angelenos -
a reservoir of goodwill that 
will be crucial for the new 
mayor during uphill battles 
ahead 

Half of Angelenos ap
prove ofthejob Bass is doing 
so far, whilejust 14% say they 
disapprove, according to a 
Suf'folk University/Los An
geles Times poli conducted 
March 9-12. A little more 
than a third remain unde
cided.. 

Bass took ot'fice as the 
first woman and second 
Black Angeleno to lead Los 
Angelesinmid-December
weeks after defeating busi
nessman Rick Caruso and 
just two months after leaked 
audio revealing racist re
marks by council members 
upended City Hall. 

With te ns ofthousands of 
people s leeping on the 
streets every night and her 
predecessor's legacy tar
nished by his failure to stem 
the humanitarian crisis, 
Bass is keenly aware that her 
success as mayor wil1 be in
extricably entwined with 
progress on homelessness 

Her administration has 
been focused on the issue 
since assuming ornee, at 
times to the exclusion or 
other areas. She has been 
far slower than her prede
cessors to fill high-profile 
roles in her office and name 

[See Bass, A10] 

Alter 23 years of custodia! work in 
preschools from Hollywood to South 
Los Angeles, she said, her pay has 
climbed from $10.01 an hour to $18.86 an 
hour. It is barely enough to make the 
rentona$2,000-a-monthone-bedroom 
apartment she has found. 

Bus drivers, 
janitors, aides and 

other essential 
workers are at the 

forefront of the 
strike set to start 

on Tuesday darlty. 0E!fAllOMOLl!fA LO& ~lea Timu 

"My hands are bad. My knees are 
bad. My legs are bad. But I come to 
work every day," said Young, 58, who 
works at Esther Collins Early Educa-

B y Chrlstopher Goffard, 
Andrew J . Campa 

a nd Howard Blume 

Withmostemployeesexpected tobe GREGORY GIBSON, who is unhoused, on skid row. 
gone, the district is keeping its 420,000 Mayor Karen Bass is keenly focused on homelessness. 
students off campus and providing no 

~:~~~~~:~o~~:J:~~~s SHUFFLED: Bass criticized as unhoused people are 
[See Workers, A9] moved back and forth among hotels. CAUFORNIA, Bt 

Tainted 
drugs in 
Mexico 
spurU.S. 
warning 
Scace Dept. caucions 
cravelers of deadly 
concaminants in pills 
sold over che councer. 

BY KERI BLAKINOER 

AND CONNOR SHEETS 

The U.S. State Depart
ment has issued a warning 
for Americans to "exercise 
caution" when buying medi
cations from drugstores in 
Mexico, posting the health 
alert a week after a letter 
from two lawmakers and an 
investigation by The Times. 

"The U.S. Department of 
State is aware ofrecent me
dia reports rega.rding coun
terfeit pharmaceuticals 
available at phannacies in 
Mex:ico, including those 
tainted with fentanyl and 
methampheta:mine," said 
the alert, íssued Friday. 
"Counterfeit pills are readily 
advertised on social medía 
and can be purchased at 
small, non-chain phanna
cies ín Mexioo along the bor
der and in tourist areas." 

The new notice is strong
er than previous language 
on the department's web
site, which warned that 
counterfeit pills were com
mon ín the country. It did 
not specify that t hey could 
be purchased at legitimate 
pharmacies or that they 
might contain such potent 
and dead.ly substances. 

"The State Department 
[See P ills, A20] 

Buu:!fT Kiwc AFP/Oettr lmal" 
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IRANIANS PUSH 
CHILDREN TOGO 
After crackdown and economic plunge, parents 
who had always hoped their sons and daughters 

would stay nearby now 'just want them to be safe' 
BY A T I MES STAFF WRITER 

Lida never wanted her children to 
leave Iran. Even as the 52-year-old retired 
schoolteacher watched the oountry's 
moribund economic prospects spur more 
and more young people to le ave. she still 
hoped to spend her retirement years with 
her son and daughter as they finished 
their education, got married and started 
families oftheir own. 

But between Tehran's brutal clamp
down on anti-govemment protests and a 
sanctions..crippled economy that contin
ues to crater, she now feels she has little 
option but to help herchildren escape the 
country. 

"What ifmy son is killed in the pro tests 
like the others? What ifmy daughter was 
arrested? I now have nightmares think-

ing about them staying," said Llda, who, 
likeothers interviewed. gave onlyherfirst 
name to avo id reprisals 

She and her husband, also a retired 
schoolteacher, sold their car and what 
property they had to fimd theirchildren's 
stuclies abroad. Her daughter, 20, has 
been dispatched to study physiotherapy 
ata university in Istanbul; her son. 27, is 
planning to lea ve for Italy to eani a mas
ter's degree in computer science. 

u¡ want them to be safe," she said. 
"Their safety is more important than us 
being t.ogether." 

Lida's childrenjoin a growingexodus 
out oflran. Though the country has long 
suffered brain drain, recent reports 

{See lran, A4] 

Boardrooms lack 
Latino directors 
As companies tout 

their commicmenc co 
diversicy, che nacion's 
largest echnic or racial 
minoricy is Jefe out. 

BY MAROOT ROOSEVELT 

Cisco Systems, the multi
national tech giant based. in 
San Jose, has no Latino on 
its board of dírectors. 

Ditto for Intel, the world's 
largest semiconductor man
ufacturer, headquartered. ín 
santa Clara, calif. 

Ditto for Tesla - which 
moved of'fices to Austin, 
Texas, from Palo Alto last 
year-andforahostofother 
Fortune 100 companies with 
millions of Latino cust.om
ers, employees and suppli
ers. Among them: Amazon, 
Fed.Ex, Albertsons, Kroger, 
Walgreens Boots Alliance, 
Exxon Mobil, Citigroup, JP-

Trump says his 
arrest is near, 
urges protests 
Despite no word from 
prosecutors, ex-presi
dent tries to spark out
rage with social media 
message. NATION, A13 

Historie Black 
town threatened 
Allensworth, Calif., has 
been building berms to 
limit flooding, butcom-

~is\~~:~~::~.~~w 
Weather 
Cloudy, chance of rain. 
hA. Basin: 64/54. B10 

Margan Chase, United Par
cel Service and Berkshire 
Hathaway. 

Latinos are the nation's 
largest ethnic or racial mi
nority - accountíng far 
18.9% of the population -
and its fastest-growing 
group. In California, 40% of 
residents trace their roots t.o 
Mexico or central or SOuth 
Ame rica. 

Yet even as companies 
touttheircommitmenttodi
versity, equity and inclusion, 
Latinos are far less likely to 
ascend to the pinnacle of 
business power in mostly 
white boardrooms than 
Black Americans, who ac
count ror 13.6% or \he u.s 
population, or Asian Ameri
cans, at 6.1%. 

"We remain a blind spot 
for corporate America," said 
Esther Aguilera, chiefexecu
tive ofthe Latino Corporate 
Dírectors Assn., an advo
cacy group founded in 2013. 
"The narrative has been, 'We 

[See Boards, AS] 

Rising risk of 
drivers on phone 
Injuries, deaths caused 
by distracted motorists 
a1-eundercount.ed, ex
perts say. BUS I NESS, A15 

Road tripping the 
Baja Peninsula 
A new gene1•ation of 
adventurers is braving 
1.063-mile Highway t 
WEEKEND, SECTION L 



La crisis social 

Por el salto de la intlación, 
la pobreza volverá a pasar 
el 40% y seguirá subiendo 
El Indec informará el 30 los datos de 
pobreza del segundo semestre de 
2022. Los analistas indican que esa ci
fra estará cerca del 40% y que cuando 
se computen los datos de este semes-

tre, el número pasará el 42% por el sal
to de los precios en el verano. Para en
contrar niveles similares hay que ir 
hasta 2002, en los meses de la salida 
de la crisis de 2001. P.1s 

Alimentos, más caros 
La comida aumentó 
desde 2019 un 388% 

Lollapalooza: fervor de una multitud con todos los ritmos 
El retomo de Jane's Addiction después de una década y los shows de Twenty One Pilot y Yungblud estuvieron entre las atraccio
nes del segundo día del megafestival, que convoca a 100 mil personas por día. Hoy, para el cierre, otra estrella: Billie Eilish. P.46 

REPUBLICA ARGENTINA, AÑO LXXVII N" 27.765 - RECARGO ENVIO AL INTERIOR:$ 50.00- PRECIO DE LOS OPCIONALES. EN EL INDICE DE LA PÁGINA 70. 

CRISIS DIPLOMÁTICA 

JuanHolguín: 
"El embajador 
argentino 
colaboró con una 
delincuente" 
En una entrevista con Clarín, el can
ciller de Ecuador criticó duramente 
a Gabriel Fuks, el diplomático ar
gentino expulsado por el gobierno 
de Quito. Lo acusa por la fuga de una 
ex funcionaria que se hospedó dos 
años en la Embajada para evadir un 
juicio por corrupción. P.23 

CRECIMIENTO DESDE LA PANDEMIA 

Las zonas de los 
boliches, hoteles 
y terminales, las 
preferidas de la 
mafia de taxis 
Llegan a cobrar el triple de lo que 
cuesta el viaje según la tarifa oficial. 
En plena "batalla" contra las aplica
ciones en expansión, dejan el reloj 
apagado y fijan un precio a volun
tad. Los turistas y los que salen tar
de de las discotecas, recitales y res
toranes son los más afectados. P. 40 

Ricardo Kirschbaum 

Larreta baja el perfil y 
Massa, en serios problemas 

a la espera del big bang 
P. 3 
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The world this week Business

The failure of Silicon Valley
Bank a mid sized American
lender sent shock waves
through the financial system
svb specialised in offering
banking services to tech start
ups It got into trouble as
interest rates rose the value of
its bond holdings plunged and
nervy depositors took out their
money An attempt to raise
capital to plug a shortfall in its
finances failed leading to a
run on its deposits and the
collapse of its share price On
March 13th hsbc purchased
svb s British assets for 1 but
America s regulators have
struggled to find a buyer for
the rest of the bank

Two days after svb imploded
regulators took control of
Signature Bank which is based
in New York The speed and
the size of the failures rattled

markets wiping billions off
banking stocks In a co ordi
nated action the Treasury the
Federal Reserve and the Feder

al Deposit Insurance Corpora
tion stepped in to protect
depositors at both banks and
set up a facility that allows
banks to tap emergency funds

The failure of svb complicates
the Fed s path for further mon
etary tightening It will now
have to weigh up stability in
the banking system as well as
inflationary pressures The
data for February showed
annual inflation dropping to
6 but the core annual rate
which strips out energy and
food prices and which econo
mists fret about now was
almost unchanged at 5 5 and
actually rose over January s
figure The labour market is

also running hot Employers
created 311 000 jobs in Febru
ary well above expectations

In the febrile atmosphere
Credit Suisse saw its share

price plunge by a quarter when
its largest investor Saudi
National Bank said it would
not increase its stake in the
business The troubled Swiss
bank had to turn to Switzer

land s central bank for support
in the market meltdown and
will borrow up to SFrsobn

54bn to bolster its liquidity
and buy back some of its debt

Not many countries face in
flationary pressures quite like
Argentina The official annual
inflation rate soared to 102 5
in February the highest it has
been since 1991 and despite
price controls on more than
1 700 goods

Saudi Aramco reported an
annual net profit of i6ibn
Like others in the oil industry
the company benefited from a
buoyant market as demand
recovered after the pandemic
and prices spiked after Russia
invaded Ukraine It thinks that

oil demand will grow again
this year as China reopens and
the airline industry recovers

Underlining China s rebound
retail sales grew by 3 5 in the
first two months of 2023 year
on year reversing a series of
declines towards the end of

last year The statistics bureau
warned however that the
country s economic recovery is
not yet solid

No jobs in the metaverse
Meta is shedding another
10 000 jobs which come on
top of the 11 000 lay offs it
announced last year The
parent company of Facebook
Instagram and WhatsApp
hired too many people during
the pandemic and its boss
MarkZuckerberg has called
2023 a year of efficiency
Markets approve Meta s share
price has rebounded from its
nadir in November

OpenAi the firm behind
ChatGPT released gpt 4 the
latest upgrade to the artificial
intelligence that underlies the
chatbot gpt 4 can accept
images as well as text as inputs
to generate descriptions
and answers

Volkswagen increased the
amount of money it is in
vesting in building electric
vehicles and batteries over the

next five years to i8obn
i9obn The investment will

also go towards developing
software that links smart

phones to the cars functions
The German carmaker has
chosen Canada as the home for

a new plant that will supply
batteries to another new facto

ry in South Carolina

Pfizer announced its acquisi
tion of Seagen a biotech com
pany that specialises in cancer
medicines At 43bn it is the
biggest takeover in the drugs
industry since 2020

The global battle for domi
nance in chipmaking in
tensified with the news that
Samsung Electronics is to
spend 300trn won 23obn on
building five factories near
Seoul for advanced semicon
ductors The investment forms

part of the South Korean gov
ernment s plan to support
55otrn won of private invest
ment in high tech sectors

By contrast to South Korea
Britain s economy is doing
better than expected and will
shrink by just 0 2 this year
according to the government s
budget that is an improve
ment on the contraction of

1 4 previously forecast
Among a series of measures
the budget unveiled a new but
temporary regime for capital
allowances and more generous
child care support It also
reduced alcohol taxes for pubs
British ale is warm but the

duty on the pint is frozen said
Jeremy Hunt the chancellor
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QUE ESCASEA EN AL
La crisis por el transporte de contenedores por el Covid la
guerra en Ucrania y posibilidad de acceder a materias primas
de fármacos son unas causas del problema expertos
Texto JOSÉ MELÉNDEZ
Corresponsal

an José Con alti
bajos o por tempora
das laescasez de me

dicinas e insumos médicos bá
sicos golpeó a América Latina y
el Caribe en el siglo XXI y per
judicó sin distinción a infantes
adolescentes jóvenes y adultos
en oleadas frecuentes agravadas
por el ataque y la propagación
regional del coronavirus que se
registraron a partir del 25 de fe
brero de 2020

La falta de fármacos y de equi
pos vitales como jeringas alcohol
o gasas evidenció que el fenóme
no permeó a la zona y se genera
lizó sin importar sus tribulaciones
financieras y políticas si son paí

ses con gobiernos socialistas o
neoliberales o queestán en pleitos

i o en idilio con Estados Unidos
La Organización Panamerica

na de la Salud OPS planteó en
septiembre de 2022 que la expe
riencia de 2021 mostró que el de
sabasto fue agravado por las in
terrupciones en las cadenas de
suministro y las inequidades en
el acceso causadas por la pande
mia y expuso la necesidad de
que la zona dependa menos de
las importaciones de productos
médicos durante las emergen
cias de salud pública

La OPS aconsejó una serie de
líneas de acción para aumentar

la capacidad de producción de
medicamentos y tecnologías sani
tarias esenciales Las rutas son
fortalecer la coherencia en la ac

ción multisectorial y la gobernan
za en salud industria y ciencia y
tecnología reforzar las capacida
des de investigación desarrollo
producciónylogísticas yfortificar
la colaboración regional y subre
gional y las alianzas estratégicas

La OPS que forma parte de la
Organización Mundial de la Sa
lud OMS y por lo tanto del sis
tema de la Organización de Na
ciones Unidas ONU remitió a

Venezuela como un escenario
complicado para el acceso a me
dicinas por la crisis política y so
cioeconómica que se agudizó en
ese país desde 2014

La estructura de salud de Ve
nezuela ha estado bajo presión
por las frecuentes interrupcio
nes del suministro de servicios
como agua y electricidad en los
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centros de salud la migración del
personal y la escasez de medica
mentos y suministros en parti
cular en el nivel secundario y ter
ciario de atención describió

El enfrentamiento al Covid 19
en Venezuela ha sobrecargado
los escasos recursos del sector y
ha puesto a prueba la capacidad
mantenida en los últimos años
por la respuesta humanitaria in
ternacional añadió

La OPS confirmó quepromovió
unacuerdo conjuntoparaafianzar
lascadenasde suministrodepro
ductos farmacéuticos y reducir el
riesgo de escasez y desabasteci
miento de medicamentos esen
ciales en Bolivia Cuba Ecuador
El Salvador Guatemala Hondu
ras Nicaragua y Paraguay

Cuba y Venezuela justificaron
reiteradamente su desabasteci
miento enque sonvíctimas de las
sancioneseconómicasque EU les
impuso en 1962 a La Habana y
desde 2014 y 2017 a Caracas

Cuba ha dicho que puede pro
ducir más de 60 de su cuadro
básico de medicamentos pero
que no alcanzó ese promediopor
que las sanciones de Washington
le prohiben acceder a tecnologías
médicas con más de 10 de com
ponentes estadounidenses
Múltiples factores

El problema de anaqueles vacíos
de medicinas en los aparatos de
salud pública también persistió
en Argentina México Colombia
Costa Rica República Dominica
na Brasil y otras naciones lati
noamericanas y caribeñas en di
ferentes etapas de este siglo

El conflicto recrudeció a partir
de que el 25 de febrero de 2020
en Brasil se confirmó el primer
caso de coronavirus en la zona y
a sólo dos meses de la aparición
de la enfermedad en China

El estatal Instituto de Vigilan
cia de Medicamentos y Alimen
tos de Colombia explicó enagosto
de 2022 que el desabastecimiento
de 15 medicinas en esa nación se
debió a dos motivos un aumento
en la demanda de esos fármacos
yunaserie de problemas para ad
quirir materias primas para pro
ducirlos El instituto pronosticó

que habría obstáculos para con
seguir otros 35 medicamentos en
el mercado colombiano

Aunque hay grandes plantas
de producción mundial de medi
camentos originales en México
Brasil y Argentina y en algunas
partes de Asia la producción
mundial está concentrada en EU
y Europa explicó el farmacólogo
costarricense Santiago Rodríguez
vicepresidente del Colegio de Far
macéuticos de Costa Rica Tam
poco podemos aceptar cualquier
clase de productos Los estánda
res de calidad de Asia en especial
de medicinas genéricas son me
nores que los que tienen las ori
ginales de EUy Europa o de Amé
ricaLatina La producción de ma
terias primas para medicinas es
tá mayormente concentrada en
Europa y luego en EU relató Ro
dríguez a EL UNIVERSAL

Al subrayar que la escasez tie
ne varios orígenes citó que uno
de los principales fue la crisis por
el transporte marítimo de conte
nedores que estalló en 2021 como
uno de los efectos indirectos de la
pandemia de Covid 19

La guerra de Rusia contra
Ucrania agregó hatenido un im
pacto tremendo en todo el trans
porte mundial en especial marí
timo Esto perjudicó la posibili
dad de accedera materias primas
que son esenciales por ejemplo
fármacos para enfermedades
crónicas como la hipertensión

En esos contextos se va limi
tando la disponibilidad general
de medicinas a lo que se suma
otra historia la de los precios
Cambian de acuerdo con el ta
maño del mercado Una cosa
son losgigantescos mercados de
México Argentina o de Brasil y
otra es el pequeño mercado de
Costa Rica aseveró

Las fuentes consultadas coin

cidieron en que en 2020 y 2021
durante las etapas más fuertes de
la transmisión del Covid 19 en

América Latina y el Caribe se
descuidó laatenciónyel fluidode
medicinas para enfrentar ame
nazas a la salud como el virus del
papiloma humano VPH unade
las más comunes enfermedades
de transmisión sexual

La OPS recordo en 2022 queen
la región se utiliza la vacuna con
tra el VPH pero que uno de los
dos proveedores mundiales de
ese producto anunció su salida
de los mercados de América La
tina y el Caribe en 2019 y quedó
un solo proveedor Esto ha

causado preocupación con res
pecto al suministro y el precio de
la vacuna indicó

44
No podemos aceptar
cualquier clase
de productos Los
estándares de calidad
de Asia en especial en
medicinas genéricas
son menores

44
Se detuvo el transporte
mundial por la pandemia
Luego estalló en febrero
de 2022 la guerra de
Rusia contra ucrania
SANTIAGO RODRÍGUEZ
Farmacólogo costarricense

Marianita 5 años de
edad con 20 cirugías
JOSÉ MELÉNDEZ
Corresponsal

Marianita Gómez Salguera
tiene cinco años siete meses
y ocho días de edad con 20
cirugías en el cerebro y una
en el fémur izquierdo y con
su madre María Eugenia de
37 su padre Máximo de 39 y
su hermana María Luisa de
dos forja una emblemática
familia venezolana que en
frenta la aguda escasez y el
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acelerado encarecimiento de
las medicinas en Venezuela

Al nacer el 11 de agosto de
2017 en el estado de Barinas
sufrió un accidente cerebrovas
cular o derrame y una infec
ción grave y ahora padece hi
drocefalia parálisis cerebral iz
quierda epilepsia dificultades
óseas y visuales y daño neuro
lógico y otras complicaciones

Me aferré a la vida tui
teó en una cuenta en la que
a diario con su rostro y los
mensajes que escriben a su
nombre sus progenitores cla
man por ayuda urgente para
pagar miles de dólares en
medicamentos válvulas y
otros insumos

Las colectas bancarias sur
tieron efecto y la familia logró
casi siempre cubrir los gastos
esa vía es el soporte financiero
en un país con un salario
mensual mínimo de 130 bolí
vares luios cinco dólares El
problema se agravó en un país
en el que al menos desde
2014 se ahondó la carencia de
medicinas alimentos y bienes
básicos y de la que el gobierno
izquierdista venezolano culpó
a las sanciones que EU le im
puso en 2014 y 2017 Washing
ton culpó a Caracas de romper
el orden constitucional y violar
los derechos humanos

Si las medicinas se consi
guen en Venezuela son carísi

mas narró la madre a EL
UNIVERSAL Mañanita está

en pubertad precoz con
menstruación y le crecen los
senos y el vello púbico Una
ampolla para contener el pro
ceso cuesta 200 dólares cada

21 días Un jarabe para la epi
lepsia Vede 30 dólares por fras
co cada tres días Varias ope
raciones cerebrales costaron
hasta 4 mil dólares Cuando
aprendió a caminar a los tres
años se cayó y se le debió
operar el fémur izquierdo

Mañanita habla bien ra
zona y entiende La tenemos
en preescolar privado la
atienden la cuidan si se tro

pieza y convive con norma
lidad con sus compañeros
Tiene problema motriz cho
ca con paredes pero esta
mos seguros Dios quiere
que va a crecer con normali
dad Ella es nuestra vida
confió la madre

44
Estamos seguros Dios
quiere que va a crecer
con normalidad Ella
es nuestra vida
MAMA de marianita

En una cuenta Jos papás de Mañanita claman por
ayuda para pagar mües de dólares ai medicamentos
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Estantes vacíos dentro de una farmacia en Caracas Venezuelí
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Ebrard ante Washington Les ayudamos con
el fentanilo pero frenen el tráfico de armas
J Jesús Esquivel

Como una gran ingratitud califica el canciller Marcelo Ebrard las
declaraciones de legisladores de Estados Unidos que achacan a
México la responsabilidad por el fenómeno de adicción masiva con
fentanilo que azota a esa nación Y es que asegura somos el país
que más les ayuda Sostiene que para mantener esa ayuda debe
haber reciprocidad que Washington detenga o reduzca nota
blemente el tráfico ilegal de armas que empoderan a los cárteles
de la droga pues hasta ahora el gobierno de Biden no ha realizado
acciones contundentes y efectivas para frenarlo Para nosotros

las armas son el equivalente del fentanilo afirma
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J JESÚS ESQUIVEL

WASHINGTON Es una gran ingrati
tud somos el país que más los
ayuda dice el canciller Mar
celo Ebrard en referencia a las

quejas y señalamientos que
algunos legisladores de Estados Unidos
lanzan contra México por la pandemia de
consumo de fentanilo y drogas sintéticas
que padece ese país

En los últimos cuatro años de 2018 a
2022 México ha incautado 6 4 toneladas de
fentanilo explica Ebrard en entrevista con
Proceso

El secretario de Relaciones Exteriores

anota que por ello no se entiende que un
grupo insignificante de legisladores re
publicanos del Congreso federal estadu
nidense denuncien a México como res

ponsable del problema de la adicción en
su sociedad al fentanilo y psicotrópicos

Es una gran ingratitud de los senado

res que ahora están descalificando y ata
cando a México cuando somos el principal
país que les ayuda en el combate al fenta
nilo reitera

Ebrard se refiere a las recientes decla

raciones de los senadores Lindsey Gra
ham republicano de Carolina del Sur y
Bob Menendez demócrata de Nueva Jer
sey así como de los representantes repu
blicanos Dan Crenshaw John Kelly Ken
nedy y Mike Waltz en el sentido de que
para detener el tráfico de fentanilo por
México el Pentágono debe enviar solda
dos a enfrentar y desmantelas a los cár
teles mexicanos

Reciprocidad
Parece imparable entre la sociedad esta
dunidense la demanda y consumo de dro
gas sintéticas elaboradas con fentanilo

Las más recientes estadísticas de los
Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades CDC por sus siglas en in
glés sobre el número de muertes en Esta
dos Unidos por sobredosis de consumo de
fentanilo exponen un fenómeno de adic
ción masiva que empeora día con día de
septiembre de 2021 a septiembre de 2022
fallecieron por sobredosis de esta droga
106 mil 840 personas seis mil 278 muer
tes más que las registradas de septiembre
de 2020 a septiembre de 2021 según el in
forme de los CDC del 5 de febrero último

En 2015 cuando los CDC empezaron a

recabar la información sobre el fentanilo
morían por sobredosis 130 personas cada
24 horas En septiembre de 2021 el prome
dio de fallecimientos era de 275 Para sep
tiembre de 2022 el número se elevó a 292
cada 24 horas un incremento de 17 perso
nas fallecidas diariamente

Nosotros lo vemos como algo alar
mante y estamos dispuestos a apoyar co
mo le hemos estado haciendo pero tie
ne que haber reciprocidad en el esfuerzo
y enfocarse mucho a reducir la tenden
cia de crecimiento de ese consumo di
ce Ebrard

La reciprocidad que pide el gobierno de
México al de Estados Unidos consiste en de
tener o disminuir notablemente el tráfico

ilegal de armas de norte a sur Caso contra
rio van a seguir aumentando el número de
muertos advierte el titular de la SRE

Proceso buscó en los CDC a varios de

sus funcionarios para hablar sobre las
nuevas estadísticas por muertes a causa
de sobredosis de fentanilo pero la ofici
na de prensa de esta dependencia federal
estadunidense rechazó la solicitud Argu
mentó que por ahora no hay autorización
para hacerlo

Campaña binacional
Estados Unidos busca siempre culpables
externos a sus problemas internos en ma
teria de drogadicción Lo hace por tradi
ción histórica enfatiza Ebrard

La Administración Federal Antidrogas
DEA por sus siglas en inglés que opera
en territorio mexicano con 54 agentes es
una de las dependencias federales que es
constante en señalar a México como res

ponsable
La insistencia o argumento recurrente

de la DEA es que el problema es de México
Ojo ese no es el argumento del gobierno
federal Casa Blanca matiza el canciller

El pasado 9 de marzo Elizabeth
Sherwood Randall asesora del presiden
te Joe Biden en materia de seguridad na
cional visitó México y se reunió en Palacio
Nacional con el presidente López Obrador

Su visión sobre la crisis por el fentanilo
contrastó con la de la DEA

Ebrard informa que en esa reunión se
acordó llevar a cabo la primera campaña
binacional para explicar qué es el fentani
lo cómo funciona y cuáles son los daños
que causa

Para esa campaña binacional la SRE

calcula que cada nación tendrá que gas
tar 75 millones de dólares para financiarla
porque se llevará a cabo tanto en México
como en Estados Unidos y será en espa
ñol e inglés

La Casa Blanca tendrá que informar
a su país de dónde sacará esos 75 millo
nes de dólares para sufragar el costo de
la campaña binacional que propuso Ló
pez Obrador porque en el proyecto presu
puestal que Biden envió la semana pasada
al Capitolio para el año fiscal 2024 de los
6 8 billones de dólares en gasto pidió na
da más 40 millones para contener el tráfi
co la demanda y el consumo de fentanilo

Los 40 millones de dólares que propu
so el presidente Biden para el presupuesto
fiscal 2024 es muy reducido para el tama
ño del problema que tienen reconoce el
canciller Ebrard

Sostiene que México combate al trá
fico de fentanilo no nada más porque se
lo pide la Casa Blanca sino porque Ló
pez Obrador quiere impedir el consumo
de esa droga en la sociedad mexicana y
si Washington quiere la colaboración en
tonces debe responder el favor apoyando
la contención del tráfico de sus armas que
empoderan a los cárteles

Con cada kilo de fentanilo incautado

se pueden hacer un millón de pastillas Eso
significa que esos seis mil 400 kilos con
fiscados serían seis mil 400 millones de

pastillas Para hacer esas incautaciones
a México le ha costado 75 bajas de todas
las corporaciones Ejército Marina Guar
dia Nacional y policías estatales explica
Ebrard

Las rutas del opioide
Bajo el Entendimiento Bicentenario la he
rramienta bilateral de cooperación sobre
seguridad y combate al narcotráfico y al
crimen organizado México ha tomado va
rias iniciativas concretas para disminuir
el trasiego de fentanilo de acuerdo con el
titular de la SRE

Por ejemplo la Marina asumió el con
trol de los puertos marítimos del país se
reformó la Comisión Federal para la Pro
tección de Riesgos Sanitarios Cofepris y la
Secretaría de la Defensa Nacional maneja
las aduanas terrestres y cuenta con un sis
tema digital para la evaluación de precur
sores químicos que se importan de Asia

Hay que tomar en cuenta que la ma
yor parte de los precursores químicos que
sirven para elaborar el fentanilo están en
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el mercado legal por eso la complejidad
para controlarlos Muchos o varios de es
tos precursores químicos llegan de Asia
primero a Estados Unidos y luego a Mé
xico y eso ya se los hemos hecho notar de
muchas formas anota Ebrard

Cuestionado sobre los cárteles mexi

canos con mayor control en el trasiego
transnacional de fentanilo Ebrard señala
al Cártel de Sinaloa con acento especial
en la fracción que controlan los hijos de
Joaquín el Chapo Guzmán

El marco principal está en la ruta Ja
lisco Nayarit y Sinaloa Sonora Por eso la
Sedeña tenía como alta prioridad la de
tención de Ovidio Guzmán López Pero no
quiere decir que sea solamente ese cártel
también están metidos los del Cártel de
Jalisco Nueva Generación aclara Ebrard

Para el crimen organizado es altamen
te redituable la elaboración de fentanilo y de
drogas sintéticas que contienen está sustan
cia letal porque es muy barata y porque en
Estados Unidos la demanda está imparable

Lo que estamos tratando de hacer es
desmantelar los laboratorios clandesti

nos detener a las personas que están in
volucradas controlar los puertos Méxi
co está trabajando con varios países que
producen varios tipos de precursores quí
micos Corea del Sur India China Traba
jamos con diferentes naciones al mismo
tiempo para aumentar nuestro control
insiste el canciller

Pero la pandemia del fentanilo en Es
tados Unidos tiene un sello indeleble que
sus autoridades y legisladores federales no
aceptan como lo expone Ebrard Que no
baja su consumo y que el fentanilo circula
en todo su territorio con facilidad

Agrega que va a ser muy difícil contro
lar el crecimiento del tráfico de fentanilo

porque si las autoridades estadunidenses
van a tomar medidas deberían empe
zar por desmantelar a sus cárteles que las
transportan trafican y venden Han des
mantelado muchos laboratorios eso nos
dicen las agencias federales estaduniden
ses a cargo de eso Laboratorios sofistica
dos no estoy hablando de los clandestinos
o caseros

Además de la campaña binacional de
educación y salud pública para reducir la
demanda y consumo de fentanilo los go
biernos de México y Estados Unidos reali
zarán una sesión de alto nivel para diseñar
otras estrategias en las que participarán

las dependencias a cargo de la segundad
Va a haber una reunión del gabine

te de seguridad en Washington coordi
nada por Rosa Icela Rodríguez secreta
ria de Segundad y Protección Ciudadana
para darle seguimiento a la reunión con
Sherwood Randall y visualizar qué más se
puede hacer La reunión va a llevarse a ca
bo en abril adelanta el secretario de Re
laciones Exteriores

El gobierno de López Obrador se que
ja de que la administración de Biden exige
mucho sobre su problemática del fentani
lo Ebrard sostiene que México ha hecho
mucho y de más pero advierte ya no está
dispuesto a quedarse callado y si Wash
ington quiere más apoyo deberá actuar
en consecuencia

A Estados Unidos qué fue lo único
que le pedimos Tres cosas primero cuál
es el esfuerzo de reducción de consumo

en ese país porque si no nunca vamos a
acabar Segundo el desmantelamiento de
laboratorios y de sus cárteles para impe
dir el libre flujo del fentanilo y tercero es
pecialmente reducir el tráfico de armas a
México

Porque no hemos visto acciones con
tundentes Sobre las armas queremos ver
acciones efectivas porque es la capacidad
de fuego de los cárteles mexicanos Qué
puede explicar que en la última milla de la
salida territorial de Estados Unidos hacia
México no revisen los vehículos de la mis

ma forma que nosotros lo hacemos para
evitar la entrada del fentanilo Para noso

tros las armas son el equivalente del fen
tanilo exactamente concluye Ebrard

El corresponsal solicitó a la oficina de
prensa del Consejo Nacional de Seguri
dad una reacción a lo expuesto por Ebrard
en la entrevista con Proceso Por aho

ra no podemos hacer más declaraciones
Estamos dispuestos a mejorar la coope
ración con el gobierno de México como
lo dijo allá la delegación encabezada por
Sherwood Randall Las cifras dadas a co

nocer por los CDC se comentarán en otro
momento fue la respuesta que por co
rreo electrónico la Casa Blanca ofrecio a
este semanario

Según las proyecciones de los CDC a
finales de marzo de este año cuando se
actualicen las cifras sobre muertes por so
bredosis a causa del consumo de fentani
lo se podrían alcanzar o incluso rebasar
los 300 decesos por día 0
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Opacidad
de CFE se
escuda en

seguridad
nacional
ERNESTO AROCHE

nacion eluniversat com mx

La CFE es la dependencia que
más reserva información pública
bajo el argumento de riesgos a la
seguridad nacional

El organismo utiliza este re

curso legal porencima del Centro
Nacional de Inteligencia y de las
Fuerzas Armadas de acuerdo
con el Inai En el sexenio anterior
la CFE omitió dar respuesta a 81
solicitudes de transparencia bajo
ese concepto en el gobierno ac
tual va suman 271
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En el sexenio de Enrique Peña Nieto la Comisión Federal de
Electricidad reservó información en 81 solicitudes bajo este

concepto en el gobierno actual ya suman 271

LAOMXADOMI
SEGURIDAD
NACIONAL

Texto ERNESTO AROCHE
nacion eluniversal com mx

Ilustración ANI CORTÉS

F
H n diciembre de 2019

una persona que reali
1 1 zaba trabajos de man

tenimiento en la fachada de un
inmueble ubicado en la colo
nia Real de Santa Rosa
Uruapan Michoacán
tocó accidental
mente un cable de
energía eléctrica
que cruzaba en
frente del local y
recibió una fuerte
descaiga Cayó al
pavimento y perdió
la vida

Dos años después el 13
de diciembre de 2021 la
Comisión Federal de Elec
tricidad CHE recibió una so
licitud de información donde le
pedían datos de la línea que elec
trocutó al trabajador Querían
que se informara si cumplía con
la Norma Oficial Mexicana en la
fecha del accidente Le pedían
que hiciera público si recibe
mantenimiento la distancia a la
que se encuentra la línea y con
ductores de energía eléctrica del
inmueble donde se produjo el ac
cidente y la distancia a la que se
encontraba aquel día fatídico

Lejos de responder a la solici
tud la CFE negó el acceso Afirmó
que de entregarle la información
sobre la línea pondría en riesgo
la seguridad nacional y la integri
dad de la infraestructuraconside
rada de carácter estratégico

La respuesta de la empresa es
tatal que dirige Manuel Bartlett
Díaz no fue una excepción En el

gobierno de Andrés Manuel Ló
pez Obrador es la dependencia
que más reserva información con
el argumento de seguridad na
cional por encima del Centro
Nacional de Inteligencia la Se
cretaría de la Defensa Nacional
Sedeña y la Marina

Tres sujetos obligados con
centran56 6 deesas solicitudes
la Comisión Federal de Electrici
dad CFE con271 35 9 elCen
tro Nacional de Inteligencia
CNI con 88 11 6 y la Secre

taríade Salud Ssa que recibió 69
9 1 informó el Instituto Na

cional de Transparencia Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales Inai ante una
solicitud directa

Durante el periodo de Enrique
Peña Nieto la CFE también fue
unade las dependenciasque más
utilizaron la seguridad nacio
nal parano dar información pe
ro en el lapso de Bartlett Díaz cre
ció 234 En promedio en el se

xenio pasado se negó informa
ción por seguridad nacional cada
27 días 81 casos con Bartlett se
ha recurrido a ese argumento ca
da seis días 271 casos

En otra solicitud del 25 de sep
tiembre de 2021 se pidió a la CFE
información sobre la infraestruc
tura eléctrica de una colonia de
Quintana Roo Esta fue la peti
ción textual Él número de

acuerdo en donde se especifica la
cantidad en metros de cableado
eléctrico cantidad de transfor
madores con respectiva descrip
ción de su estado y condición
cantidad de postes de luz perte
necientes a la comisión con res
pectiva descripción estado en el
que se encuentra y enumeración
que le corresponda con respec
tivo croquis

En respuesta la CFE envió una
tabla con datos numéricos pero
clasificó como reservada por se
guridad nacional la ubicación de
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los postes los transformadores y
el croquis porque de acuerdo con
la empresa dar a conocer esa in
formación pone en riesgo la
continuidad y confiabilidad del
servicio de energía eléctrica

En los cuatro añosy tres meses
que Bartlett Díaz lleva al frente de
la CFE le han solicitado informa
ción sobre las condiciones de
funcionamientode lasestaciones
hidrométricas y meteorológicas
en la cuenca del río Grijalva los
datos sobre las emisiones conta
minantes generadas en las cen
trales eléctricas la cartografía del
Proyecto Integral Morelos o los
metros de cableado eléctrico en
treotros Entodos los casos se cla
sificaron los datos como seguri
dad nacional Se presume desde
la autoridad que pueden ser uti
lizados para dañar al Estado

Se habla de mucha transpa
rencia de mucha apertura pero
al momentoque alos sujetos obli
gados se les requiere información
por parte de la ciudadanía pues
la niegan critica en entrevista
Norma Julieta del Río comisio
nada del Inai

Se pidió una entrevista a la
coordinación de Comunicación
Corporativade la CFEparahablar
del tema pero hasta el cierre de
esta edición no hubo ninguna
respuesta a la solicitud
AQn mas opacos
Datos del Inai revelan que desde
el inicio de esta administración y
hasta el 16 de febrero de 2023 se
han emitido 756 respuestas de
parte de 55 entidades de gobier
no en las que se reservan los da
tos por seguridad nacional

La cifra total de negativas ya
superó 16 los casos reportados
en todo el sexenio pasado y es
que de acuerdo con datos que el
Inai entregó durante el gobierno
de Peña Nieto se recurrió en 653
veces a ese argumento

Es muy claro y evidente que
hay un incremento de limitacio

nes del ejercicio del derecho a la
información a través de distintas
causales una de ellas es seguri
dad nacional la otraes inexisten
cia de información y la otra pue
de ser temas que están en inves
tigación con procesos abiertos y
pueden generar afectaciones a la
confidencialidad explica en
entrevista Sarahí Salvatierra
coordinadora del Programa de
Rendición de Cuentas y Com
bate a la Corrupción de la or
ganización Fundar

Desde la perspectiva de la es
pecialista hay dos momentos
importaiites en el desarrollo del
ejercicio del derecho a la infor
mación en los últimos 10 años
uno positivo y otro negativo

El primero de ellos sucedió en
2015 cuando se aprobó laLey Ge
neral de Transparencia y generó
un piso mínimo legal para el ac
ceso a la información pública en
todo el país incluida la creación
de un repositorio único y trans
versal para la información públi
ca y las solicitudes de informa
ción la Plataforma Nacional de
Transparencia lo que ha facilita
do el proceso

El segundo momento el nega
tivo se produjo en noviembre de
2021 cuando el presidente López
Obrador emitió un decreto que
cataloga de interés público y se
guridad nacional la realización
de proyectos y obras a cargo del
gobierno de México

Eldocumentoubicaque se tra
ta de proyectos asociados a in
fraestructura de los sectores co
municaciones telecomunicacio
nes aduanero fronterizo hi
dráulico hídrico medio am
biente turístico salud vías fé
rreas ferrocarriles en todas sus
modalidades energético puer
tos aeropuertos y aquellos que

por su objeto carac
v terísticas natura

leza complejidad
y magnitud se
consideren priori

tarios y o estraté
gicos para el desa
rrollo nacional

El decretó fue
combatidoporel Inai
que llevó ante la Su
prema Corte de Justi
ciade laNación SCJN

la controvérsia y logró
la suspensión del acuerdo

aunque de manera provisional
ya que hasta el momento el Má
ximo Tribunal no ha resuelto de
fondo en dicho procedimiento

En una sesión del pleno del
Inai que se realizó en mayo del
año pasado en la que se resolvía
una negativa de la Comisión Na
cional del Agua para hacer públi
co un contrato con un proveedor
por el servicio de ciberseguridad
el comisionado Javier Acuña ex

puso Reservapor seguridad na
cional es muy socorrida es usada
como una salida muy generosa
de esas que casi sirve para todo
como el Windex que hasta para
curar heridas se usa pues así se
utiliza con frecuencia la reserva
por seguridad nacional

La SCJN la otra arena
Norma Julieta del Río comisio
nada del Inai afirma que en el
intento por detener el acceso a
la información hay incluso de
pendencias de gobierno que
han optado por combatir las re
soluciones del organismo ga
rante de transparencia ante la
Suprema Corte de Justicia

Aunque la ley en la materia es
tablece que las resoluciones del
Inai son inatacables ysólo el con
sejero jurídico de gobierno podrá
acudir a la Corte a tratar de rever
tir alguna resolución son varias
dependencias las que han acudi
do ante esa instancia

Los datos estadísticos a los que
se tuvo acceso para este trabajo
muestran que los recursos de re
visión en materia de seguridad
nacional que han llegado a la
SCJN son45 yque se empezaron
a tramitar en 2015 el año que en

entro en vigor la Ley General de
Transparencia durante el sexe
nio de Peña Nieto

Pero fue a partir de 2021 cuan
do esa herramienta legal tuvo
una explosión en su uso Ese año
se tramitaron 27 casos y de este
año se han resuelto dos hasta el
momento ambos de peticiones
de información sobre la compra
de vacunas para la pandemia

La Secretaria de Salud y la Co
misiónFederal para laProtección
contra Riesgos Sanitarios son las
dependencias que más recursos
hanpresentadoante la Cortepara
mantener lejos del conocimiento
público la información

756 653
RESPUESTAS RESPUESTAS

de información de información
de diversas fueron
entidades han clasificadas
sido clasificadas como de
como seguri seguridad
dad nacional nacional con
este sexenio Peña Nieto

mm
Es muy claro y evidente
que hay un incremento
de limitaciones del
ejercicio del derecho a
la información a través
de distintas causales
SARAHÍ SALVATIERRA
Coordinadora del Programa de
Rendición de Cuentas de Fundar
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IMSS Bienestar en Guerrero vapor
brindar servicio de salud de excelencia
El director general del IMSS y
la gobernadora de Guerrero
revisan avances del sistema de
salud en el estado

Salud
CeciliaHigueraAlbarran
Ciudad de México

El director general del Instituto Mexica
no del Seguro Social IMSS Zoé Robledo
y la gobernadora del estado de Guerrero
Evelyn Salgado encabezaron los avances
en la federalización de los servicios de sa
lud en la entidad

Durante la evaluación de los servicios

de salud estatal bajo el modelo IMSS Bien
estar se constató el avance con la contra

tación de médicos especialistas la llegada
de 349 residentes de último año la com
pra de equipo medico y acciones en in
fraestructura que permitirán incrementar
la calidad de los servicios médicos a po
blación sin seguridad social

FEDERALIZACIÓN DE SERVICIOS

En Casa Guerrero la gobernadora Evelyn
Salgado y los directores generales de los
institutos de Salud para el Bienestar In
sabi y del Mexicano del Seguro Social

IMSS Juan Antonio Ferrer Aguilar y
Zoé Robledo respectivamente encabe
zaron una reunión de trabajo para dar se
guimiento a los avances en el abasto de
medicamentos obras de infraestructura
hospitalaria así como equipamiento mé
dico y la federalización de los servicios de
salud en Guerrero

En el encuentro la mandataria estatal
enfatizó que lo más importante es la sa
lud y la vida y es un área a la que se le
ha dedicado todo el empeño de su admi
nistración dijo para ofrecer un servicio
de excelencia

A su vez el titular del IMSS Zoé Ro
bledo resaltó el trabajo en equipo para
resolver dudas respecto al proceso de fe
deralización y continuar con la firma de
convenios de acciones en equipamiento
infraestructura abasto de medicamentos
y contratación de personal

Señaló que la entidad se ha visto fa
vorecida con la rotación de residentes de

último año en especialidades como ciru

gía anestesiología ginecología pediatría
medicina familiar e interna epidemiolo
gía y urgencias

En este sentido resaltó que la estrate
gia para fortalecer al IMSS Bienestar es
llamar a egresados que no se contrataron
para el Seguro Social a fin de que se su
men a laborar en los hospitales en la en
tidad así como la convocatoria a médi
cas y médicos especialistas jubilados que
podrían mantener su prestación y recibir
una plaza al ser contratados en el aparta
do B del artículo 123 constitucional

IMPORTANTES INVERSIONES

Por otra parte Zoé Robledo resaltó que
para el Seguro Social Guerrero en su Ré
gimen Ordinario se han hecho importan
tes inversiones para la ampliación de la
Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos

UCIN del Hospital General Regional
HGR No 1 de Acapulco y obras de me

joramiento del Centro de Seguridad So
cial en dicho municipio

La gobernadora reconoció el traba
jo desarrollado para mejorar el acceso
a la salud de las instituciones como el

IMSS Bienestar y el INSABI así como la
Secretaría de Salud Federal en coordina

ción con la Secretaría de Salud Guerrero
prioritariamente en zonas alejadas como
las regiones de La Montaña y La Sierra
donde mayor necesidad se tiene

COBERTURA ESTATAL

A su vez Gisela Lara directora general
de los Servicios de Salud IMSS Bienes

tar informó que en el estado de Guerre
ro hay 1 066 unidades médicas que brin
dan atención a la población de las cuales
1 024 de Primer Nivel 41 de Segundo Ni
vel y uno que está considerado como Ter
cer Nivel

En cuanto a productividad resaltó que
desde el pasado 26 de enero se han rea
lizado 27 614 consultas 19 476 de Espe
cialidades 2 368 partos y 2 558 cirugías

En el encuentro también asistieron

Marcos Cantero Cortés secretario del
Consejo de Salubridad General y repre
sentante del secretario de Salud Jorge
Alcocer Varela Aidé Ibarez Castro secre
tario de Salud en Guerrero Víctor Hugo
Borja Aburto enlace IMSS Bienestar Gue
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rrero Manuel Cervantes Ocampo titular
de la Unidad del Programa IMSS Bienes
tar Víctor Manuel Tapia Castañeda ge
rente de proyectos de Desarrollo y Josefi
na Estrada Martínez titular de la Oficina
de Representación del IMSS en la entidad
entre otros invitados

El modelo IMSS Bienestar
avanza con la contratación

de médicos especialistas la
llegada de 349 residentes

de último año la compra de
equipo médico y acciones en

infraestructura
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FARMACOS PSIQUIATRICOS

Pagan a intermediarios
y laboratorios 260 mdp
En medio del desabasto el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador compró en los últimos meses medicinas para atender
padecimientos psiquiátricos y neurológicos por más de 260 millones
de pesos a distribuidoras y laboratorios De acuerdo con Compranet
entre estas empresas están Abastecedora de Insumos para la Salud
S A de C V Abisalud distribuidora ligada al regidor de Morena en
Guadalajara Carlos Lomelí El Sol de México documentó el 1 de marzo
que en al menos 11 estados de la República existía escasez de
fármacos para atender enfermedades psiquiátricas y neurológicas en
hospitales públicos y en farmacias del sector privado

INTERMEDIARIOS Y LABORATORIOS

Pagan 260 mdp
en fármacos
psiquiátricos
Según información de Compranet entre las empresas que venden
al gobierno está Abisalud ligada al morenista Carlos Lomelí
ROXANA GONZÁLEZ

El gobierno de Andrés Manuel
López Obrador pagó en los últi
mos meses más de 260 millo

nes de pesos a distribuidoras
privadas y laboratorios por la

adquisición de medicamentos para tratar
enfermedades psiquiátricas y neurológi
cas con los que busca hacer frente al des
abasto de fármacos en el país

De acuerdo con una revisión realizada

por El Sol de México en Compranet la pla
taforma donde el gobierno federal registra
y publica la información de sus contratos
apenas el 10 de febrero pasado Prodifam
S A de C V empresa dedicada a la com
praventa y distribución de medicamentos
que en sexenios pasados se desempeñó
como intermediaria entre Psicofarma e

instituciones públicas de salud como el
IMSS comenzó la entrega de tres millo
nes 490 mil 696 dosis de Clonazepam
medicamento utilizado en tratamientos

contra la ansiedad por las que se pagaron
77 millones 214 1 mil pesos

Según el contrato número AA 12
M7B 012M7B997 I 24 2023 Abastece
dora de Insumos para la Salud S A de C V
Abisalud es otra de las empresas priva

das que también ofrece servicios de dis
tribución y que ha recibido contratos mi
llonarios A esta compañía ligada al regi
dor de Morena en Guadalajara Carlos Lo
melí le fue adjudicada en enero pasado
una partida por 12 millones 8L4 mil pesos
para la distribución de 138 mil 940 dosis
de Alprozolam fármaco utilizado para
tratar a pacientes con trastorno obsesivo
compulsivo y 68 mil dosis de Oxcarbaze
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pina un medicamento usado para contro
lar dolores neuropáücos

Otro millón 282 mil 788 dosis fueron

compradas hace cinco meses a Laborato
rio Médico Químico Biológico S A DE C Y
Bioquimed por un monto máximo de

184 millones 721 4 mil pesos Este labora
torio a diferencia de Prodifam y Abisalud
es un productor de medicamentos para la
salud mental

El subsecretario de Prevención y Pro
moción de la Salud Hugo López Gatell
aseguró que no existe desabasto de medica
mentos para el tratamiento de enfermeda
des mentales y neurológicas en el sector pú
blico sólo en el privado porque estos se han
adquirido a empresas internacionales

Según los documentos revisados Pro
mifam Abisalud y Bioquimed son compa
ñías nacionales las dos primeras dedica
das a la compraventa y distribución de
medicamentos y la última es fabricante

La única empresa internacional que
aparece en los contratos localizados por
este diario es Sanofi Pasteur empresa
francesa a la que le fue otorgado un con
trato en propuesta conjunta con Sanofi
Aventis de México por un monto máximo
de 98 millones 461 mil pesos para la com
pra de 10 millones 918 mil 280 dosis de
clonazepam La entrega comenzó el 1 de
enero pasado

En el sector público tomamos previ
siones y logramos comprar medicamen
tos en el extranjero a compañías de países
desarrollados afirmó López Gatell du
rante la conferencia de prensa del presi
dente Andrés Manuel López Obrador del
28 de febrero pasado

El Sol de México publicó el 1 de marzo
que en al menos 11 estados de la República
se reportó el desabasto de medicamentos
para atender enfermedades psiquiátricas
y neurológicas en hospitales públicos y en
farmacias del sector privado

De acuerdo con autoridades y doctores
entrevistados por Organización Editorial
Mexicana OEM faltan fármacos de este

tipo en hospitales públicos de Tamauli
pas Baja California Zacatecas San Luis
Potosí Morelos Jalisco Hidalgo Durango
y Puebla

El subsecretario López Gatell acusó a

Psicofarma único distribuidor de meta
dona y otros medicamentos psiquiátricos
de estar detrás del desabasto que han de
nunciado muchos pacientes en el país

El problema empezó en noviembre del
año pasado cuando la Comisión Federal
Contra Riesgos Sanitarios Cofepris
realizó una inspección a sus
plantas y halló graves pro
blemas en la capacidad y
en la pureza de la produc
ción La visita reveló
contaminación cruzada

entre fármacos Algunos
de los medicamentos
analizados contenían
además de la sustancia ac

tiva propia del producto restos
de otros medicamentos que pue
den tener efectos adversos para la salud

Como sanción las autoridades cerra
ron temporalmente las líneas de produc
ción y la empresa será sometida a análisis
minuciosos antes de poder sacar sus pro
ductos al mercado

Se buscó contactar telefónicamente a

Psicofarma para preguntar la razón del
desabasto de sustancias como la metado

na utilizada en el tratamiento para pa
cientes con adicciones de estupefacientes
pero no hubo respuesta

Otros medicamentos que se han ad
quirido en los últimos tres meses son Fe
nobarbital para el tratamiento de tras
torno bipolar y Ácido Valproico un anti
convulsionante empleado en pacientes
con epilepsia

Un máximo de 499 mil 909 dosis de

Fenobarbital fueron adjudicadas a Medi
group del Pacífico S A de C V otra em
presa distribuidora de medicamentos por
un monto de 16 millones 272 mil pesos
mientras que Alternatividad S A de C V

líder en comercialización y distribución
de medicamentos según difunde en su
página de internet ganó la licitación pa
ra abastecer hasta 119 mil 590 dosis de
Ácido Valproico por un monto de 16 millo
nes 223 mil 10 pesos Ambas empresas son
mexicanas también

El desabasto de medicamentos en Mé

xico es un problema de años pero se ha
profundizado en este gobierno De

acuerdo con datos del Mapa de

Desabasto del Instituto Far
macéutico de México

Inefam en enero de
2016 los medicamentos

psiquiátricos registra
ban un abasto de 98 por
ciento en las institucio

nes de salud públicas y
para enero de 2022 el

abasto de estos fármacos dis

minuyó a 64 por ciento
Lo que estamos viviendo es la conse

cuencia evidente de una mala gestión en
la compra pública de medicamentos que
ha repercutido en el sector privado afir
mó Enrique Martínez Moreno director de
Inefam una de las consultoras más gran
des de América Latina para el sector de la
salud pública

En entrevista con El Sol de México dijo
que el mayor problema radica en el tiem
po que tardan las autoridades sanitarias
Cofepris para liberar las importaciones

de los fármacos así como en las regula
ciones y la logística

Es evidente que no se están cubriendo
las necesidades de los pacientes pero el
problema noestá en que los medicamentos
se compran aquí a en el extranjero sino en
los atorones que tiene la Cofepris en los pro
cedimientos para las importaciones para li
berar las autorizaciones necesarias para li
berar las compras en sí afirmó

II
ENRIQUE MARTÍNEZ MORENO
DIRECTOR DE INEFAM

El problema no está
en que los medicamentos
se compran aquí o en el
extranjero sino en los
atorones en la Cofepris

PROFUNDIDAD
EL DESABASTO de medicamentos
psiquiátricos en México es un
problema en al menos TI estados
de la República
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64
POR CIENTO

es el abasto de estos
medicamentos

en los hospitales
públicos

Faltan fármacos en hospitales púbUcos de nueve estados
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FENTANILO Y AMLO

La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente
como no necesitarla

Hipócrates

El fentanilo es un opioide sintético utilizado en medicina
por sus acciones de analgesia y anestesia además su po
tencia es superior a la morfina por lo que se emplea con
dosis más bajas que ésta siendo el efecto final a dosis
equivalentes similar al de la morfina

Una vez más Andrés López ha pasado a sus acostum
bradas propuestas radicales para hacer frente a la crisis del
tráfico y la adicdón al fentanilo en México y Estados Uni
dos presentando el pasado miércoles su planteamiento de
prohibir en ambos países el uso del opioide para fines médi
cos reemplazarlo por analgésicos alternativos para contro
lar su circulación y disponibilidad Voy a pedir a médicos y
científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que
podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros
analgésicos para dejar de usarlo a ver si es posible porque
antes se usaban otros analgésicos

Evidentemente los mé
dicos reaccionaron a esta

propuesta de inmediato se nhicieron notar en redes so BjentaMlO es
cíales con diversas postu un opioide sintético
ras y si bien es cierto que 100 veCCS más fuerte
hubo coincidentes en que la morfina
torno a ella el mensaje fue
lanzado sin el respaldo del secretario de Salud Jorge
Alcocer y o del subsecretario de Promoción y Preven
ción de la Salud Hugo López Gatell

En un video publicado por la Comisión Nacional contra
las Adicciones su titular Gady Zabicky Sirot ha explicado
sobre su producción que en todo el mundo se da principal
mente dentro de laboratorios quirófanos y para pacientes
que presentan problemas de dolor pero si lo usamos erró
neamente el fentanilo es prácticamente un veneno tiene
una gran capacidad para generar dependencia para generar
sobredosis y para conducir a las personas a la conducta in
yectora que de por sí es muy problemático no obstante
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destacó la necesidad de defender su uso para la medicina y
abatirlo como una droga lúdica

Después de las declaraciones del presidente López
Obrador médicos y especialistas en redes sociales
afirmaron que esto no es posible y que en caso de eli
minar su uso se estaría dejando a los pacientes sin ar
mas para lidiar con dolores

Al respecto el doctor Alejandro Maclas reconocido
por ser el zar de la lucha contra la influenza AH1N1 afirmó
que por desgracia actualmente no es posible sustituirlo
particularmente en anestesia afirmación a la que se su
maron otros médicos que consideraron que el prohibir el
uso de fentanilo para uso médico es inhumano

Hemos escuchado infinidad de declaraciones y todas
ellas coinciden en que particularmente para los anestesió
logos y médicos tratantes de enfermedades terminales el
fentanilo no sólo es popular por la potencia de su efecto
sino también por su farmacocinética esto es el proceso de
absorción que el cuerpo tiene sobre él y su eliminación

Su destitución del mercado no parece ser la solución
Un tema que seguirá dando mucho más Veremos

gamogui 5 hotma l com
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Pacientes con diabetes pronto
pasarán de inyecciones diarias
a semanales anuncian expertos
Vivimos un cambio en la historia del tratamiento
de la diabetes porque tenemos medicamentos que
reducen alrededor de 20 por ciento la tasa de eventos
cardiovasculares Vivencio Barrios miembro de la
Sociedad Europea de Cardiología

Salud

Antimio Cruzen Playadel Carmen
antimioadrian gmail com

En el mundo esta en marcha un cambio

histórico en el manejo de la Diabetes
gracias al desarrollo y pruebas exitosas
de nuevas moléculas inyectables y orales
que abrirán la oportunidad de salvar mi
llones de vidas Así lo explicaron ayer di
ferentes médicos de Argentina Canadá
Colombia España Estados Unidos Dina
marca México y Reino Unido al conme
morar 100 años de la producción indus
trial de insulina iniciada por el laborato
rio danés Novo Nordisk en 1923

La diferencia en el tratamiento de la

enfermedad que afecta a 422 millones
de personas en todo el planeta será po
sible gracias al desarrollo de nuevas insu
linas lentas y de otras moléculas que esti
mulan a las células Beta del páncreas pa
ra producir insulina Estos avances per
mitirán a los pacientes inyectarse una
vez cada semana en lugar de aplicarse
inyecciones diarias Adicionalmente se
prueba una nueva terapia de oral para
estimular la producción de insulina des
de el propio cuerpo del paciente y todo
esto ocurre al mismo tiempo que un cam
bio en el paradigma de trabajo de los mé
dicos que ya no sólo buscan controlar los
niveles de azúcar en la sangre sino que

abordan a la diabetes como una enferme
dad cardio reno metabólica

ENCUENTRO MÉDICO

Dese el viernes por la tarde más de 500
médicos especialistas de ocho países se
reunieron en Playa del Carmen Quinta
na Roo en el Novo Nordisk Leaders Sum
mit para escuchar y discutir más de 15
ponencias sobre tratamientos produci
dos mediante biotecnología para admi
nistración de insulina lenta y protección
a diferentes órganos de pacientes con
diabetes

Entre los ponentes hubo investigado
res de las universidades Southampton
Reino Unido Toronto Canadá UFAS
TA Argentina Advent Health Diabetes
Institute Estados Unidos Sociedad Euro
pea de Cardiología y el Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán INCMyNSZ de México entre
otras instituciones

Se presentaron datos de estudios ini
ciados hace cinco años y ya concluidos
como el PIONEER y SUSTAIN así como
otros que se encuentran en Fase 3 de in
vestigación como el FLOW También se
explicó que algunos de estos medicamen
tos ya cuentan con registro en México y
podrían entrar a su distribución en los
servicios de salud pública debido a que
ya se les ha otorgado clave para partici
par en licitaciones

En la actualidad los médicos endocri

nólogos hemos aprendido a mirar detrás
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de la glucosa Esto quiere decir que no
sólo atendemos al paciente con diabetes
administrando insulina u otros medica

mentos que controlen sus niveles de glu
cosa sino que observamos y abordamos
efectos inflamatorias y de otro tipo co
mentó para los lectores de Crónica el en
docrinólogo argentino Adrián Proietti
director de Posgrado Universitario En
docardio en la Universidad FASTA de
Río de la Plata

En el encuentro médico participaron
especialistas de diferentes ramas de la
medicina con presencia mayoritaria de
endocrinólogos pero también con car
diólogos nefrólogos angiólogos y neu
rólogos

Sí estamos viviendo un cambio en la
historia del tratamiento de la diabetes

porque tenemos por lo menos dos fami
lias de medicamentos que antes no te
níamos y que reducen alrededor de 20
por ciento la tasa de eventos cardiovas
culares en pacientes con Diabetes Tipo
2 además de que reducen el peso de los
pacientes la presión arterial y los nive
les de hemoglobina glucosilada Esas dos
familias de moléculas son los agonistas
de GLP 1 Glucon Like Peptide que es
timulan al páncreas a producir insulina
y los inhibidores de SGLT2 que ayudan
a perder glucosa a través de la orina di
jo a este diario el cardiólogo español Vi
vencio Barrios miembro de la Sociedad
Europea de Cardiología y de la Sociedad
Europea de Hipertensión

GLP 1 SEMANAL

Una de las terapias que los médicos ya
consideran un parteaguas en el trata
miento de la diabetes es un familia de

moléculas llamadas Agonistas de la GLP
1 que han sido creadas en laboratorio
con biotecnología y que imitan el tra
bajo de una hormona que normalmen
te produce el cuerpo humano llamada
GLP 1 pero que disminuye su eficacia en
pacientes con diabetes sobrepeso y en
fermedades cardiovasculares Dentro de

esta familia una de las que ha generado
más interés y estudios es la llamada Se
maglutida que es 94 por ciento homolo
ga al GLP 1 que produce el propio cuer

po y que puede ser inyectada una vez a
la semana

En principio se estudió esta molécula
para saber si podía reducir los niveles de
glucosa en sangre sin provocar efectos
adversos a los pacientes pues ya existen
otros tratamientos eficaces para reducir
los niveles de azúcar pero que provocan
eventos adversos como la hipoglucemia
Pero lo que sorprendió al ver los resulta
dos en los estudios fue que no sólo se ha
bían reducido los niveles de glucosa sino
que se empezaron a medir otros efectos
positivos en los pacientes como reduc
ción de peso y reducción de la inflama
ción de diferentes órganos que daña la
diabetes como corazón ríñones y cere
bro informó el doctor Mansoor Husain
profesor de medicina de la Universidad
de Toronto

La identificación de esta hormona

abrió nuevas líneas de investigación has
ta encontrar que su administración podía
ser inyectada semanal con lo que el pa
ciente no tendría que aplicarse 365 in
yecciones cada año como con otros tra
tamientos Así se mejora el apego al tra
tamiento

INSULINA SEMANAL

Además de la llegada de la Semaglutida
y otras moléculas GLP 1 de aplicación se
manal otro avance importante ha sido la
mejora en estudios y diseño de insulinas
de acción lenta

Sobre este tema el doctor Adrián
Proietti de la Universidad FASTA dijo
que en los próximos meses los médicos y
pacientes tendrán más opciones para ac
ceder a insulinas que se inyecten una vez
a las semana igual que los agonistas de
GLP 1 Estas pueden mejorar mucho la
calidad de vida de los pacientes porque
permitirían que los pacientes tengan pe
riodos de ayuno prolongados por ejem
plo en las noches al dormir sin riesgo de
que en ese momento les afecte una baja
grave de azúcar llamada hipoglucemia

Al hacer más lenta la velocidad de

absorción ya no es necesario vincular
inyecciones de insulina rápida con ca
da ingesta de alimento agregó el doc
tor Proietti

GLP 1 ORAL

Por último otro avance que ha generado
mucho interés y sobre el que se están rea
lizando estudios es la administración de

la molécula Semaglutida GLP 1 pero en
forma de tabletas en lugar de ser inyec
tada En este caso se presentaron datos
preliminares de estudios donde hay efi
cacia comparable en los efectos de Sema
glutida inyectable una vez a la semana y
Semaglutida oral en tabletas una vez al
día en ayunas

Estamos hablando de un diseño muy
innovador que puede ser revolucionario
porque la Semaglutica entra al estóma
go envuelta en otra molécula para que
el proceso gástrico no destruya la cadena
de la molécula Debe ser absorbida a tra

vés del estómago no del intestino delga
do pero se ha logrado que el 1 por cien
to entre al torrente sanguíneo desde el
estómago y los resultados de seguridad
reducción de niveles de glucosa y efectos
positivos en corazón cerebro ríñones e
hígado son muy importantes dijo a Cró
nica el doctor Richard Holt catedrático
de Diabetes y Endocrinología de la Uni
versidad de Southampton

Hace 25 años sólo teníamos dos

herramientas para atender
la diabetes como un martillo

y un desarmador Hoy
tenemos una caja amplia de
herramientas Richard Holt

Las nuevas guias de atención
a diabetes en Estados Unidos y

Europa señalan que no
basta con reducir la glucosa

si no reduces el peso y das
protección cardiovascular
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Medicamento

Cumple su primer siglo la
producción industrial de insulina

En 1921 un equipo de investigado
res canadienses extrajo con éxito
por primera vez insulina del pán
creas de un perro y analizaron su
efecto para aplicarse a las perso
nas con diabetes En 1922 Leonard
Thompson un chico de 14 años
que pesaba poco más de 29 kilo
gramos se convirtió en la primera
persona con diabetes que recibió
tratamiento con insulina y salvó
su vida En 1923 Nordisk Insulin
laboratorium comenzó a producir
y comercializar la insulina con los
procesos canadienses después de
que August y Marie Krogh solici
taron los permisos llevaran a Di
namarca la técnica de extracción y
purificación de esa hormona

Mas de 500 médicos de ocho países se reunieron dos días para revisar las nuevas
investigaciones y herramientas terapéuticas para atención a diabetes
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Las moléculas agonistas de GLP 1 son largas cadenas de aminoácidos que produce el
cuerpo pero también pueden ser producidas en laboratorio con biotecnología
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FARMACOS PSIQUIATRICOS

Pagan a intermediarios
y laboratorios 260 mdp
En medio del desabasto el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador compró en los últimos meses medicinas para atender
padecimientos psiquiátricos y neurológicos por más de 260 millones
de pesos a distribuidoras y laboratorios De acuerdo con Compranet
entre estas empresas están Abastecedora de Insumos para la Salud
S A de C V Abisalud distribuidora ligada al regidor de Morena en
Guadalajara Carlos L omelí El Sol de México documentó el i de marzo
que en al menos 11 estados de la República existía escasez de
fármacos para atender enfermedades psiquiátricas y neurológicas en
hospitales públicos y en farmacias del sector privado

INTERMEDIARIOS Y LABORATORIOS

Pagan 260 mdp
en fármacos
psiquiátricos
Según información de Compranet entre las empresas que venden
al gobierno está Abisalud ligada al morenista Carlos Lomelí
ROXANA GONZÁLEZ

El gobierno de Andrés Manuel
López Obrador pagó en los últi
mos meses más de 260 millo

nes de pesos a distribuidoras
privadas y laboratorios por la

adquisición de medicamentos para tratar
enfermedades psiquiátricas y neurológi
cas con los que busca hacer frente al des
abasto de fármacos en el país

De acuerdo con una revisión realizada

por El Sol de México en Compranet la pla
taforma donde el gobierno federal registra
y publica la información de sus contratos
apenas el 10 de febrero pasado Prodifam
S A de C V empresa dedicada a la com
praventa y distribución de medicamentos
que en sexenios pasados se desempeñó
como intermediaria entre Psicofarma e

instituciones públicas de salud como el
IMSS comenzó la entrega de tres millo
nes 490 mil 696 dosis de Clonazepam
medicamento utilizado en tratamientos

contra la ansiedad por las que se pagaron
77 millones 214 1 mil pesos

Según el contrato número AA 12
M7B 012M7B997 I 24 2023 Abastece
dora de Insumos para la Salud S A de C V
Abisalud es otra de las empresas priva

das que también ofrece servicios de dis
tribución y que ha recibido contratos mi
llonarios A esta compañía ligada al regi
dor de Morena en Guadalajara Carlos Lo
men le fue adjudicada en enero pasado
una partida por 12 millones 8L4 mil pesos
para la distribución de 138 mil 940 dosis
de Alprozolam fármaco utilizado para
tratar a pacientes con trastorno obsesivo
compulsivo y 68 mil dosis de Oxcarbaze
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pina un medicamento usado para contro
lar dolores neuropáücos

Otro millón 282 mil 788 dosis fueron

compradas hace cinco meses a Laborato
rio Médico Químico Biológico S A DE C Y
Bioquimed por un monto máximo de

184 millones 721 4 mil pesos Este labora
torio a diferencia de Prodifam y Abisalud
es un productor de medicamentos para la
salud mental

El subsecretario de Prevención y Pro
moción de la Salud Hugo López Gatell
aseguró que no existe desabasto de medica
mentos para el tratamiento de enfermeda
des mentales y neurológicas en el sector pú
blico sólo en el privado porque estos se han
adquirido a empresas internacionales

Según los documentos revisados Pro
mifam Abisalud y Bioquimed son compa
ñías nacionales las dos primeras dedica
das a la compraventa y distribución de
medicamentos y la última es fabricante

La única empresa internacional que
aparece en los contratos localizados por
este diario es Sanofi Pasteur empresa
francesa a la que le fue otorgado un con
trato en propuesta conjunta con Sanofi
Aventis de México por un monto máximo
de 98 millones 461 mil pesos para la com
pra de 10 millones 918 mil 280 dosis de
clonazepam La entrega comenzó el 1 de
enero pasado

En el sector público tomamos previ
siones y logramos comprar medicamen
tos en el extranjero a compañías de países
desarrollados afirmó López Gatell du
rante la conferencia de prensa del presi
dente Andrés Manuel López Obrador del
28 de febrero pasado

El Sol de México publicó el 1 de marzo
que en al menos 11 estados de la República
se reportó el desabasto de medicamentos
para atender enfermedades psiquiátricas
y neurológicas en hospitales públicos y en
farmacias del sector privado

De acuerdo con autoridades y doctores
entrevistados por Organización Editorial
Mexicana OEM faltan fármacos de este

tipo en hospitales públicos de Tamauli
pas Baja California Zacatecas San Luis
Potosí Morelos Jalisco Hidalgo Durango
y Puebla

El subsecretario López Gatell acusó a

Psicofarma único distribuidor de meta
dona y otros medicamentos psiquiátricos
de estar detrás del desabasto que han de
nunciado muchos pacientes en el país

El problema empezó en noviembre del
año pasado cuando la Comisión Federal
Contra Riesgos Sanitarios Cofepris
realizó una inspección a sus
plantas y halló graves pro
blemas en la capacidad y
en la pureza de la produc
ción La visita reveló
contaminación cruzada

entre fármacos Algunos
de los medicamentos
analizados contenían
además de la sustancia ac

tiva propia del producto restos
de otros medicamentos que pue
den tener efectos adversos para la salud

Como sanción las autoridades cerra
ron temporalmente las líneas de produc
ción y la empresa será sometida a análisis
minuciosos antes de poder sacar sus pro
ductos al mercado

Se buscó contactar telefónicamente a

Psicofarma para preguntar la razón del
desabasto de sustancias como la metado

na utilizada en el tratamiento para pa
cientes con adicciones de estupefacientes
pero no hubo respuesta

Otros medicamentos que se han ad
quirido en los últimos tres meses son Fe
nobarbital para el tratamiento de tras
torno bipolar y Ácido Valproico un anti
convulsionante empleado en pacientes
con epilepsia

Un máximo de 499 mil 909 dosis de

Fenobarbital fueron adjudicadas a Medi
group del Pacífico S A de C V otra em
presa distribuidora de medicamentos por
un monto de 16 millones 272 mil pesos
mientras que Alternatividad S A de C V

líder en comercialización y distribución
de medicamentos según difunde en su
página de internet ganó la licitación pa
ra abastecer hasta 119 mil 590 dosis de
Ácido Valproico por un monto de 16 millo
nes 223 mil 10 pesos Ambas empresas son
mexicanas también

El desabasto de medicamentos en Mé

xico es un problema de años pero se ha
profundizado en este gobierno De

acuerdo con datos del Mapa de

Desabasto del Instituto Far
macéutico de México

Inefam en enero de
2016 los medicamentos

psiquiátricos registra
ban un abasto de 98 por
ciento en las institucio

nes de salud públicas y
para enero de 2022 el

abasto de estos fármacos dis

minuyó a 64 por ciento
Lo que estamos viviendo es la conse

cuencia evidente de una mala gestión en
la compra pública de medicamentos que
ha repercutido en el sector privado afir
mó Enrique Martínez Moreno director de
Inefam una de las consultoras más gran
des de América Latina para el sector de la
salud pública

En entrevista con El Sol de México dijo
que el mayor problema radica en el tiem
po que tardan las autoridades sanitarias
Cofepris para liberar las importaciones

de los fármacos así como en las regula
ciones y la logística

Es evidente que no se están cubriendo
las necesidades de los pacientes pero el
problema noestá en que los medicamentos
se compran aquí a en el extranjero sino en
los atorones que tiene la Cofepris en los pro
cedimientos para las importaciones para li
berar las autorizaciones necesarias para li
berar las compras en sí afirmó

II
ENRIQUE MARTÍNEZ MORENO
DIRECTOR DE INEFAM

El problema no está
en que los medicamentos
se compran aquí o en el
extranjero sino en los
atorones en la Cofepris

PROFUNDIDAD
EL DESABASTO de medicamentos
psiquiátricos en México es un
problema en al menos TI estados
de la República
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64
POR CIENTO

es el abasto de estos
medicamentos

en los hospitales
públicos

Faltan fármacos en hospitales púbUcos de nueve estados
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