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LO RELEVANTE 

 
Encabezó AMLO respetuosa cita con 
congresistas de EU  El presidente 
Andrés Manuel López Obrador recibió 
en Palacio Nacional, por alrededor de 
cuatro horas y 40 minutos, a una 
docena de congresistas demócratas y 
republicanos, y representantes de la 
empresa Constellation Brands, ante 
quienes integrantes del gabinete 
federal hicieron una larga presentación 
de las acciones emprendidas por 
México en materia de seguridad, 
migración y desarrollo de 
infraestructura encaminada al comercio 
internacional. / La Jornada  
 
Combate al fentanilo, de manera 
conjunta  El Presidente acordó 
mantener la cooperación, colaboración 
y trabajo conjunto en el combate al 
tráfico de fentanilo y de armas. El 
mandatario expuso que se trabajará en 
el marco del Entendimiento 
Bicentenario, con respeto a la 
soberanía de cada país y reconociendo 
la responsabilidad compartida a 
problemas comunes. Los congresistas 
estuvieron encabezados por el senador 
republicano de Texas, John Cornyn; 
además del embajador en México, Ken 
Salazar. / El Heraldo de México   
 
Sin apoyo, la iniciativa republicana, 
revela Ebrard  El secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
reveló que durante el diálogo se tocó el 
tema de la propuesta republicana para 
que se autorice que soldados de 
Estados Unidos crucen la frontera y 
combatan a los cárteles del narcotráfico 
en territorio mexicano. Sin embargo, 
destacó que ninguna de las 
participaciones estadounidenses sobre 
el tema mostró apoyo a tal idea y todos 
subrayaron que lo que se requiere es 
cooperación, colaboración y trabajo 
conjunto. / ContraRéplica   
 
Lanzan nieve a Ebrard  El Canciller 
Marcelo Ebrard fue agredido tras salir 

del encuentro entre congresistas de 
Estados Unidos y el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
Ebrard se disponía a hablar ante 
medios sobre la reunión, a las 
afueras de Palacio Nacional, cuando 
alguien le arrojó un vaso con nieve. / 
Reforma   
 
Atacan fentanilo y repunta la 
heroína  Aunque en los últimos 
meses el gobierno de México 
aumentó sus aseguramientos de 
fentanilo, considerado la principal 
amenaza de las drogas para 
Estados Unidos, los grupos 
criminales nacionales y 
continentales han reforzado su 
capacidad de. producción de otras 
drogas, como la heroína y la 
cocaína. Un informe del 
Departamento de Estado de EU 
alerta que, de acuerdo con 
estimaciones de la administración 
Biden, en 2021 el cultivo de 
amapola en México aumentó por 
primera vez en tres años, al pasar 
de 23 mil 200 hectáreas en el año 
previo a 28 mil 600, un incremento 
de 23 por ciento. / Excélsior   
 
Oposición exige a AMLO frenar 
los ataques a la ministra Piña  
Senadoras, senadores y partidos de 
oposición condenaron que 
simpatizantes de Andrés Manuel 
López Obrador quemaran una figura 
que representaba a la ministra 
Norma Piña, responsabilizaron al 
titular del Ejecutivo Federal de los 
mensajes de odio y le exigieron 
frenar las agresiones. Las 
dirigencias de PAN, PRI y PRD 
repudiaron los "peligrosos mensajes 
de odio" contra Norma Piña. A su 
vez, Beatriz Gutiérrez Müller, se 
pronunció porque no haya más 
violencia, particularmente hacia las 
mujeres de la política o vinculadas a 
ella. / La Crónica de Hoy  
 
Condenan quema de imagen de 
ministra en el Zócalo  La senadora 
Xóchitl Gálvez descalificó los 

ataques contra de la presidenta de 
la Corte y exigió que el Mandatario 
deje de denostarla. Denise Dresser, 
politóloga y académica, señaló que 
se espera una condena enérgica del 
Presidente y destacó: "La violencia 
verbal del presidente 
@lopezobrador salta de la 
mañanera a las redes sociales, a las 
calles". Katia D'Artigues, periodista y 
activista, dijo que quemar la imagen 
de cualquier persona es intolerable 
y refirió que el lenguaje de violencia 
se ha extendido por el país.  / El 
Universal   
 
MC pierde posiciones siempre 
que compite en alianza con PAN y 
PRD  Movimiento Ciudadano no ha 
dejado de crecer en comicios de 
diputados federales desde 2003, 
cuando obtuvo 2.26% de la 
votación, mientras en 2021 logró 
7%. Solo tuvo un descalabro en 
2018, año en que abandonó su 
cercanía con las izquierdas para 
apoyar la candidatura de Ricardo 
Anaya y caer hasta 1.78%. Desde 
las diferentes agrupaciones políticas 
y semipolíticas de la oposición, se 
insiste en que reclutar a Movimiento 
Ciudadano es indispensable para 
obtener la victoria, y se acusa que 
su reiterado rechazo en realidad es 
producto de un pacto no confesado 
o algún tipo de complicidad con su 
dos veces ex candidato presidencial 
López Obrador, para dividir a sus 
adversarios y facilitar la victoria de 
Morena y sus asociados. / Milenio 
Diario  
 
Morena y PAN chocan por marcha 
del sábado  El dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, aseguró 
que el número de asistentes que se 
reunió el sábado en el Zócalo es la 
respuesta del pueblo para "que 
nunca regresen los gobiernos 
corruptos del PRIAN", mientras que 
para Marko Cortés, líder del PAN, 
se trató de una "marcha de 
acarreados" que fue "en defensa de 
Manuel Bartlett". / La Razón   
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Niega aspirante a INE vínculo con 
Gobierno  Otro grupo de aspirantes a 
un puesto en el Consejo General del 
INE fue evaluado en la Cámara de 
Diputados. Se trata de la última de 
etapa, antes de que el Comité Técnico 
de Evaluación presente a la Junta de 
Coordinación Política las quintetas para 
relevar a los cuatro consejeros 
electorales que concluyen su periodo a 
principios de abril. Al ser cuestionado 
sobre su cercanía con el Gobierno, 
Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano 
de Irma Eréndira Sandoval, ex 
Secretaria de la Función Pública, 
respondió que ella dejó hace dos años 
la administración federal. / Reforma   
 
Suaviza 'Plan B' castigo a partidos  
Con el "Plan B" de la reforma electoral 
aprobada por la mayoría de Morena en 
el Congreso, los partidos políticos y 
candidatos tendrán menos sanciones 
por irregularidades en su gasto, sus 
documentos básicos serán intocables y 
el INE no influirá en la repartición de 
candidaturas. / Reforma   
 
Alertan por dinero ilícito en partidos  
Suavizar las normas de fiscalización a 
los partidos políticos, como ocurre con 
el "Plan B" de la reforma electoral, abre 
la puerta al dinero ilícito, advirtió el 
consejero Jaime Rivera. Para Rivera, 
presidente de la Comisión de 
Fiscalización del INE, permitir que los 
partidos tengan hasta 20 días para 
reportar sus gastos, impedirá "cachar" 
las trampas que cometen, por lo que es 
una modificación grave. / Reforma   
 
Principales bancos centrales del 
mundo anuncian blindaje global  En 
una respuesta coordinada, los bancos 
centrales de Canadá, Inglaterra, Japón, 
el Banco Central Europeo, la Reserva 
Federal de Estados Unidos y el Banco 
Nacional Suizo anunciaron un 
mecanismo para mejorar la provisión 
de liquidez en dólares estadunidenses, 
con el objetivo de detener la 
propagación de una crisis bancaria que 
ha ido saltando entre los sistemas 

financieros de importancia sistémica 
global. / La Jornada  
 
Los bancos de EU pierden 
millones por el contagio  La 
quiebra del Silicon Valley Bank y el 
temor de contagio provocó que las 
10 principales instituciones 
financieras de Estados Unidos 
perdieran 114 mil 490 millones de 
dólares en valor de capitalización en 
una semana. Entre las entidades 
afectadas destacan JP Morgan, 
Bank of America, Wells Fargo y U.S. 
Bancorp. / Excélsior   
 
UBS compra Credit Suisse y los 
bancos centrales lanzan ofensiva 
para evitar un lunes negro  El 
banco suizo UBS anunció este 
domingo la compra de Credit Suisse 
por algo más de 3,100 millones de 
dólares, tras un agónico fin de 
semana de intensas negociaciones 
entre las dos mayores entidades 
bancarias de la Confederación 
Helvética, y luego de que el 
préstamo de emergencia que 
concedió la semana pasada el 
Banco Nacional Suizo, por más de 
50 mil millones de francos, no fuese 
suficiente para neutralizar los 
ataques contra el casi quebrado 
segundo banco suizo. / La Crónica 
de Hoy   
 
NACIONAL POLÍTICA 

 
Cobran 2.7 mdp y sólo presentan 
una iniciativa  Hay un selecto 
grupo de 50 diputados federales que 
en año y medio, es decir, la mitad 
de su gestión, sólo han presentado 
una iniciativa de reforma, pero sí 
han cobrado y recibido más de 2 
millones y medio de pesos de sus 
dietas y de apoyos legislativos. 
Según el informe de la organización 
internacional Directorio Legislativo, 
son 30 legisladores de Morena, 
siete del PAN, siete del Verde y dos 
del PRI, dos del PT y dos de MC. / 
El Universal  
 

Prolonga Senado atorón para 
elegir funcionarios clave en 
justicia electoral  En el Senado de 
la República están trabados los 
nombramientos de magistrados en 
las salas regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de las cinco 
circunscripciones, quienes son los 
encargados de resolver la 
conflictividad electoral. En la 
Cámara alta, la bancada mayoritaria 
mantiene su indecisión sobre los 
perfiles y se ha intensificado el 
cabildeo. / La Razón   
 
Urgen a Senado relevo en INAI  
Tras la objeción del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador a la 
designación de Rafael Luna Alviso y 
Ana Yadira Alarcón como nuevos 
comisionado del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, el Senado de la 
República debe reponer el 
procedimiento y elegir a la brevedad 
a otros dos aspirantes, consideró 
Francisco Ciscomani, integrante del 
Consejo Consultivo del organismo. / 
Reforma   
 
Demanda la Iglesia poner alto al 
bullying  Ante el caso de Norma 
Lizbeth, la estudiante de 14 años 
que falleció a causa de los golpes 
que le propinó una compañera, la 
Iglesia católica pidió ponerle un alto 
al bullying en las escuelas. En la 
editorial de su semanario "Desde la 
fe", la Iglesia condenó la muerte de 
la joven y aseguró que estas 
acciones son permitas debido a la 
indiferencia que permea en la 
sociedad. / Reforma  
 
Familia de Norma pide indagar a 
fondo  La familia de Norma Lizbeth, 
la niña de 14 años, quien murió el 
lunes 13 de marzo, debido a las 
lesiones que le provocó Azahara 
Aylin, otra menor de edad con la 
que se peleó el 21 de febrero, exigió 
que se castigue a otras personas 
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que podrían estar involucradas en su 
muerte. "Todos los que salen en el 
video si tienen que enfrentar una 
responsabilidad, pues que pase", 
afirmaron. / El Universal   

Violencia sexual se trasladó de las 
calles al aula: expertas  Expertas en 
temas educativos aseguraron que la 
violencia en las calles se trasladó a las 
aulas, debido a que el tejido social está 
cada vez más debilitado, lo que se 
traduce en acoso y hostigamiento 
sexual en las escuelas, por lo que 
consideraron urgente que éstas tengan 
protocolos preventivos. / La Razón   

Violencia acabó con más de 400 mil 
vidas  La violencia desatada tras la 
declaración de guerra al narcotráfico en 
2006, por parte del entonces presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, ha dejado a 
su paso casi 500 mil asesinatos y más 
de 94 mil desaparecidos. De acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, de 2006 a enero de 2023 
se han registrado 431 mil 910 
homicidios dolosos. En tanto, el 
Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y no localizadas  
reporta 94 mil 344 desapariciones en el 
mismo periodo. / Excélsior  

Abaten a operador de 'Pez'  Orbelín 
Hernández Peñaloza, "El Gordo", 
lugarteniente de la Familia Michoacana, 
fue una de los cinco civiles que 
murieron el viernes durante un 
enfrentamiento con elementos del 
Ejército en el municipio de Coyuca de 
Catalán, Guerrero. Por el lado del 
Ejército, fallecieron un cabo y un 
soldado raso, mientras que dos 
militares más resultaron heridos. / 
Reforma   

Dan revés a FGR en el caso Lozoya 
La Fiscalía General de la República ya 
no puede revertir la admisión de las 
pruebas de descargo de Emilio Lozoya 
en el caso Odebrecht. Durante la 
audiencia intermedia que concluyó la 
semana pasada, la FGR pidió excluir 
28 de las 38 pruebas presentadas en 

su descargo por el ex director de 
Pemex, sin embargo, el juez de 
control Gerardo Alarcón López 
rechazó todas sus solicitudes. / 
Reforma  

Baja tiempo de acceso al AIFA, 
pero sube peaje  Mañana se 
cumple un año de la inauguración 
del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles; llegar a la terminal desde 
la CDMX se ha reducido en tiempo 
por la apertura de nuevas 
vialidades, aunque el recorrido 
implica más de una hora y en 
algunos casos pagar peaje. / El 
Universal   

NL amenaza con la clausura de 
refinería por contaminar  El 
secretario de Medio Ambiente de 
Nuevo León, Félix Arratia, informó 
que en las últimas dos semanas 
detectaron un incremento en las 
emisiones contaminantes de la 
refinería de Cadereyta, por lo que 
buscarán clausurarla. La clausura, 
detalló Arratia, es una de las últimas 
medidas fuertes de sanción y han 
exhortado al buen entendimiento 
para que cumplan con la normativa. 
/ Milenio Diario   

METRÓPOLI 

CDMX implementará suministro 
equitativo de agua potable  El 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México distribuirá el agua 
suministrada por el Sistema 
Cutzamala y por el Sistema Lerma 
de acuerdo con las necesidades y 
problemas de escasez que vaya 
detectando en los diferentes 
sectores de la capital. El proceso de 
distribución equitativo del agua 
potable será implementado durante 
la época seca-caliente, que abarca 
los meses de marzo, abril y mayo. / 
Excélsior   

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Rebasa alza de huevo a la 
inflación general  El huevo registró 
un incremento en su precio al 
consumidor de 35.17 por ciento 
anual en febrero pasado, una cifra 
de doble dígito que resultó mayor a 
la tasa de inflación general de 7.62 
por ciento. Sin embargo, no fue el 
único alimento que rebasó la tasa 
general de inflación, pues en la 
punta está el chile serrano con un 
incremento superior a 79 por ciento, 
entre otros, según datos del Inegi. / 
Reforma   

Banca trabajará con el gobierno 
La banca está lista para trabajar de 
la mano del Gobierno federal, 
empresarios y ciudadanía para 
aprovechar las oportunidades que 
están llegando a México, por el 
nearshoring, dijo Julio Carranza 
Bolívar, nuevo presidente de la 
Asociación de Bancos de México. / 
El Heraldo de México   

INTERNACIONAL 

La policía se prepara para 
protestas pro-Trump 
Simpatizantes de Donald Trump le 
expresaron su apoyo un día 
después de que el exmandatario 
estadounidense dijera que podría 
ser arrestado el martes. La razón: 
una investigación en su contra por el 
pago a la actriz porno Stormy 
Daniels para evitar que revelara la 
relación que tuvieron. Trump alega 
"cacería de brujas" y pidió a sus 
seguidores defenderlo, lo que llevó 
a la policía de Nueva York y al 
Servicio Secreto a coordinar planes 
para evitar violencia. / El Universal   

Sin tregua, la revuelta social en 
Francia; ya van 570 detenidos 
Las protestas en Francia contra la 
reforma al sistema de pensiones del 
presidente Emmanuel Macron no 
dan tregua, ni tampoco la represión 
de la policía. Sólo durante la 
madrugada del domingo se 
reportaron 169 detenciones, de las 
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cuales 125 fueron en París, con lo que 
desde el inicio de la revuelta, el pasado 
jueves, ya suman 570 las personas 
enviadas a las comisarías por expresar 
su repulsa al decreto para aprobar una 
reforma tan importante. / La Jornada   
 
Putin reta orden de arresto de CPI 
con primer viaje a Ucrania  El 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
desafió la orden de arresto de la Corte 
Penal Internacional al visitar y recorrer 
por primera vez uno de los "nuevos 
territorios", Mariupol, tras la anexión en 
esta invasión para resaltar un supuesto 
apoyo ruso, hecho que Ucrania tachó 
de "cinismo". / La Razón   
 
Se cumplen 20 años de la ilegal y 
desastrosa Invasión de EU a Irak  El 
mes pasado, el presidente Joe Biden 
condenó una vez más la guerra de 
Rusia contra Ucrania declarando: "la 
idea de que una fuerza de más de cien 
mil efectivos invada otro país, desde la 
Segunda Guerra Mundial, no había 
ocurrido" aparentemente olvidando, o 
deseando olvidar, que con su apoyo, 
Estados Unidos envío más de 100 mil 
tropas a invadir Irak el 20 de marzo de 
2003. Veinte años después de que 
Estados Unidos invadió a Irak, gran 
parte de la cúpula política y militar ha 
concluido que esa guerra fue un 
desastre, y algunos hasta parecen 
querer borrarla de la memoria colectiva. 
/ La Jornada   
 
CULTURA 

 
Reubican memoria arqueológica  
Esta semana iniciará el traslado del 
Archivo Técnico de la Coordinación 
Nacional de Arqueología a su sede 
definitiva en el Museo Nacional de 
Antropología, revela la arqueóloga 
Martha López Mestas Camberas, 
coordinadora Nacional de Arqueología. 
Dicho acervo resguarda la memoria 
arqueológica de México con cientos de 
fotografías, planos e informes históricos 
que dan cuenta de los trabajos 
realizados en todos los sitios 
arqueológicos del país. / Excélsior   

 
ESPECTÁCULOS 

 
Red Hot Chlli Peppers. pone 
picante e irreverente el Vive  Tras 
seis años de ausencia, la banda 
californiana Red Hot Chili Pappers 
se presentó en el festival Vive Latino 
2023 con un show que provocó 
auforia. / El Universal   
 
DEPORTES 

 
Checo se lleva el GP de Arabia  
Sergio Checo Pérez ganó este 
domingo el Gran Premio de Arabia 
Saudita después de haber largado 
desde la pole position. Max 
Verstappen terminó segundo tras 
una gran remontada por lo que Red 
Bull Racing nuevamente hizo el 1-2. 
El piloto mexicano llegó a 43 puntos, 
uno menos que Verstappen. / La 
Crónica de Hoy   
 
EU apalea a Cuba y va por el 
título en el Clásico Mundial  
Estados Unidos arrolló ayer 14-2 a 
Cuba y se instaló en la final del 
Clásico Mundial de Beisbol a la 
espera al ganador de hoy entre 
México y Japón, en la segunda 
semifinal del torneo. / La Jornada   
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Suaviza “Plan B” castigo a partidos 
Acusan expertos reforma a modo de Morena 

  Reforma 

 

Cobran 2.7 mdp y sólo presentan una iniciativa 
A la mitad de su gestión, un grupo de 50 diputados federales únicamente 
han hecho una propuesta de modificación legislativa a cambio de cobrar su 
dieta y apoyos completos 

  El Universal 

 

Encabezó AMLO respetuosa cita con congresistas de EU 
Se abordaron los avances en seguridad, migración y desarrollo 

  La Jornada 

 

MC pierde posiciones siempre que compite en alianza con PAN y PRD 
Las estadísticas confirman su tendencia ascendente desde 2003 y avalan su 
renuncia de ir en coalición con los rivales de Morena en Edomex y Coahuila 

  Milenio Diario 

 

Atacan fentanilo y repunta la heroína 
Mientras las autoridades se concentran en la droga sintética, los grupos 
criminales han incrementado su capacidad de producción de otros fármacos 

  Excélsior 

 

Hoy no se publicó 
 

  El Financiero 

 

Hoy no se publicó 
 

  El Economista 

 

Prolonga Senado atorón para elegir funcionarios clave en justicia 
electoral 
En total, 27 cargos vacantes 

  La Razón 

 

Hoy no se publicó 
 

  24 Horas 

 

Hoy no se publicó 
 

  Reporte Indigo 

 

Oposición exige a AMLO frenar los ataques a la ministra Piña 
Senadores y partidos piden al Presidente detener los mensajes de odio; 
Beatriz Gutiérrez demanda “no más violencia” contra las mujeres 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Hoy no se publicó 
 

  El Sol de 
México  

 

Combate al fentanilo, de manera conjunta 
AMLO dialogó con 12 congresistas de EU, Rosa Icela Rodríguez dijo que 
para enfrentar el tema de las drogas “no vamos a ir por separado” 

  El Heraldo de 
México 

 

Hoy no se publicó 
 

  Ovaciones 

 

Se cumplen 20 años de la ilegal y desastrosa invasión de EU a Irak 
Desplegó unos 100 mil soldados y murieron más de 550 mil personas 

  La Jornada 
Contraportada 
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Encabezó AMLO 
respetuosa cita con  
congresistas de EU                                             

Se abordaron los avances en seguridad, migración y desarrollo                         

 Fue un diálogo 
provechoso para 
ambas naciones, 
dijo el Presidente

 Ebrard: ninguno 
de los visitantes 
apoya la amenaza de 
intervención militar         

 Se enfatizó la 
labor conjunta 
contra retos: Rosa 
Icela Rodríguez   

 La reunión duró 
casi cinco horas y 
estuvo presente el 
embajador Salazar    

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 5

Promesa incumplida de construir una escuela     

 Los alumnos de la telesecundaria del poblado nahua de 
Ayahualtempa, en la Montaña baja de Guerrero, toman clases al 
aire libre, bajo un árbol; utilizan piedras como sillas y huacales 
como pupitres. Hace casi tres años, autoridades les prometieron 

construir una escuela, darles becas y un centro de salud digno. Hasta 
ahora nada se ha cumplido. Por ello, el pasado jueves, decenas de 
menores participaron en una marcha, encabezada por sus maestros y 
familiares. Foto Sergio Ocampo. SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL / P 31

Bancos centrales 
inyectan dólares 
al mercado para 
frenar contagios              
● Acción conjunta de la 
Fed, el BCE, Canadá, 
Inglaterra, Japón y Suiza        

● Comprará UBS a Credit 
Suisse, su rival en peligro, 
por 3 mil 230 mdd  

AGENCIAS Y CLARA ZEPEDA/ P 20 

Privatizar el 
agua, ‘‘absoluta 
perversión’’: 
relator de ONU          
● Alerta el funcionario 
sobre los riesgos de 
mercantilización aquí          
 
LA JORNADA DE ORIENTE / P 29

Múltiples reconocimientos en 
el adiós al director fundador de 
La Jornada. Foto V. Camacho

Sobre Carlos Payán
LAURA RESTREPO        /  P 2

FABRIZIO LEÓN        /  P 3 

HERMANN BELLINGHAUSEN / P 4

ORTIZ TEJEDA        /  P 10

El humanismo 
de Carlos Payán, 
siempre presente 
en su sepelio          
● Fue despedido con un 
prolongado aplauso por 
familiares, colegas y amigos          
 
MERRY MACMASTERS / P 2







Repulsa general por ataques contra la Presidenta de la Corte

COLECTIVOS acusan ausencia de protocolos ante 

casos de acoso sexual; algunos plantean controles 

de confianza a profesores; temen que la SEP esté 

rebasada. pág. 10

Violencia se metió a las 
aulas y faltan acciones 
para frenarla, advierten

EN TOTAL, 27 CARGOS VACANTES

Prolonga Senado 
atorón para elegir 
funcionarios clave 
en justicia electoral

POR MAGALI JUÁREZ

INDECISIÓN en bancada 
mayoritaria y diferencias con la 

oposición tienen en vilo nom-

bramientos de magistrados de 

salas regionales; su función es 

central en comicios pág. 3

VEN RIESGO de que 15 per-
files propuestos por la Corte se 

devuelvan; otras 22 designacio-

nes locales, pendientes; retraso 

similar tiene al Inai a punto de 

caer en inoperancia

Magistraturas pendientes  
de cubrir en el Senado:

 5 de salas regionales  
del Tribunal Electoral

 22 pendientes desde  
2021 y 2022

Los rezagados

MI APOYO a todas las mujeres de la  
política (o circunstancialmente cerca  
de ésta) ante la vejación a sus personas 

o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, 
¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel.  
No violencia”

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente

CONOZCO a la ministra presidenta 
Piña desde hace 25 años…. Indepen-
dientemente de esto, las muestras 

de intolerancia hacia su persona y hacia la 
institución que representa son inadmisibles. La 
violencia nunca es la respuesta”

Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena
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  Personajes de la oposición y de la propia 4T condenan 
violencia política contra la ministra Norma Piña pág. 7 

  El sábado asistentes al mitin en el Zócalo quemaron  

figura de cartón con la que representaban a la jefa del PJ

GANA 

CHECO PÉREZ 
Y ESTÁ A UN PUNTO 

DE VERSTAPPEN
EL JALISCIENSE se lleva el GP de 

Arabia Saudita; su coequipero termina 
en segundo tras arrancar en último; 
disputa en Red Bull se prende más. 

pág. 29

CONSUMEN INCENDIOS EN EL PAÍS EL EQUIVALENTE A 14 AIFAS pág. 14

HOY ESCRIBEN

· JAVIER 
SOLÓRZANO

· EL DUENDE 

· LEONARDO 
NÚÑEZ 

Zigzaguear pág. 2

Acarreados 2.0 
pág. 8

Silicon Valley Bank 
y la fragilidad de la 
economía pág. 22

EL PRESIDENTE ruso (der.), escucha al viceprimer 
ministro Marat Khusnullin, en Mariupol, Ucrania, ayer.

EL PRESIDENTE de Rusia recorre de manera sorpre-

siva la devastada Mariupol; Kiev acusa indignación: 

“El criminal regresa al lugar del crimen”. pág. 20

Putin desafía orden de 
arresto y visita territorios 
de Ucrania que se anexó
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Cifras en puntos

Competencia 
de pilotos

Max Verstappen
Red Bull

Sergio Pérez 

Red Bull

Fernando Alonso

Aston Martin

George Russell

Mercedes

Lewis Hamilton

Mercedes

44

43

27

21

20

GANA 

CHECO PÉREZ 
GANA 

Y ESTÁ A UN PUNTO 
DE VERSTAPPEN

EL JALISCIENSE se lleva el GP de 
Arabia Saudita; su coequipero termina 

en segundo tras arrancar en último; 
disputa en Red Bull se prende más. 

pág. 29



AL BAÑARTE, COLOCA UNA CUBETA 
PARA RECOGER EL AGUA FRÍA 
MIENTRAS SALE LA CALIENTE; PUEDES 
USARLA PARA LIMPIAR LA CASA, EL 
COCHE O REGAR LAS PLANTAS

AL BAÑAR
PARA REC
MIENTRAS
USARLA P
COCHE O RE
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NOQUEA LOS

PROBLEMAS

#PATRICIATREJO

#CONAGUA

PREVÉN SEQUÍA  
DE 3 A 6 MESES

P7

ABM: BANCA, LISTA 
PARA TRABAJAR CON 
 EL GOBIERNO  P16

#JULIOCARRANZABOLÍVAR

COMBATE AL 
FENTANILO, DE 
MANERA CONJUNTA

POR NOEMÍ GUTIÉRREZ/P4-5

#MÉXICOYESTADOSUNIDOS

#GPDEARABIASAUDITA

#ENINDIANWELLS

AMLO DIALOGÓ CON 12 CONGRESISTAS DE EU. ROSA ICELA RODRÍGUEZ DIJO QUE 
PARA ENFRENTAR EL TEMA DE LAS DROGAS ‘NO VAMOS A IR POR SEPARADO’ 
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At the time, it all was more
tawdry than momentous. A reality
star invited a porn actress half his
age to a hotel room after a round in
a celebrity golf tournament. She
arrived in a spangly gold dress
and strappy heels. He promised to
put her on television and then, she
says, they slept together.

Yet the chain of events flowing

from the 2006 encounter that the
adult film star, Stormy Daniels,
has said she had with the televi-
sion personality, Donald J. Trump,
has led to the brink of a historic de-
velopment: the first criminal in-

dictment of a former American
president.

The Manhattan district attor-
ney, Alvin L. Bragg, has signaled
he is preparing to seek felony
charges against Mr. Trump; Mr.
Bragg is expected to accuse him of
concealing a $130,000 hush-
money payment that Michael D.
Cohen, Mr. Trump’s lawyer and
fixer, made to Ms. Daniels on the 

A Porn Actress, a Payoff, and Trump on the Brink

By MICHAEL ROTHFELD Ex-President May Face

a Historic Indictment

Continued on Page A23

In 2018, Jennifer Fox made an
Emmy-nominated film called
“The Tale” about her pieced-
together memories of what she
now describes as childhood sexu-
al abuse.

Laura Dern starred in the HBO
drama, in which Fox unspooled
what she remembered about the
relationship she had as a 13-year-

old with her 40-year-old coach.
The details were horrific and

unsettling, and the lingering pain
of the main character, who was
also called Jennifer, was palpable.
But the coach was given a pseudo-

nym in the lightly fictionalized
film.

Now, a half century after the re-
lationship ended in 1973, Fox has
come forward with the name of
the man who she said abused her.
She said it was Ted Nash, a two-
time Olympic medalist in rowing
and nine-time Olympic coach who
had mythic status in the sport.
Early in his athletic career, Nash 

Sex Abuse Accusation Names a Rowing Legend

By JULIET MACUR Filmmaker Says Coach

Targeted Her at 13

Continued on Page A24

WASHINGTON — Silicon Val-
ley Bank’s risky practices were on
the Federal Reserve’s radar for
more than a year — an awareness
that proved insufficient to stop the
bank’s demise.

The Fed repeatedly warned the
bank that it had problems, accord-
ing to a person familiar with the
matter.

In 2021, a Fed review of the
growing bank found serious
weaknesses in how it was han-
dling key risks. Supervisors at the
Federal Reserve Bank of San
Francisco, which oversaw Silicon
Valley Bank, issued six citations.
Those warnings, known as “mat-
ters requiring attention” and
“matters requiring immediate at-
tention,” flagged that the firm was
doing a bad job of ensuring that it
would have enough easy-to-tap
cash on hand in the event of trou-
ble.

But the bank did not fix its vul-
nerabilities. By July 2022, Silicon
Valley Bank was in a full supervi-
sory review — getting a more
careful look — and was ultimately
rated deficient for governance
and controls. It was placed under
a set of restrictions that prevented
it from growing through acquisi-
tions. Last autumn, staff members
from the San Francisco Fed met
with senior leaders at the firm to
talk about their ability to gain ac-
cess to enough cash in a crisis and
possible exposure to losses as in-
terest rates rose.

It became clear to the Fed that
the firm was using bad models to
determine how its business would
fare as the central bank raised
rates: Its leaders were assuming
that higher interest revenue
would substantially help their fi-
nancial situation as rates went up,
but that was out of step with reali-
ty.

By early 2023, Silicon Valley
Bank was in what the Fed calls a
“horizontal review,” an assess-
ment meant to gauge the strength
of risk management. That
checkup identified additional defi-
ciencies — but at that point, the
bank’s days were numbered. In
early March, it faced a run and
failed, sending shock-waves
across the broader American
banking system that ultimately
led to a sweeping government in-
tervention meant to prevent panic
from spreading. On Sunday, Cred-
it Suisse, which was caught up in
the panic that followed Silicon Val-
ley Bank’s demise, was taken over
by UBS in a hastily arranged deal
put together by the Swiss govern-
ment.

Major questions have been
raised about why regulators failed
to spot problems and take action
early enough to prevent Silicon 

FED CAUGHT WIND

OF BANK’S ISSUES

BEFORE COLLAPSE

RISKY PRACTICES SEEN

Silicon Valley Bank Got 6

Citations in ’21 and a

Full Review in ’22

By JEANNA SMIALEK

Continued on Page A25

COVID TURMOIL A Florida hospi-

tal is shaken by a campaign

against U.S. guidelines. PAGE A20

PHOTOGRAPHS BY JOAO SILVA/THE NEW YORK TIMES

Sulaiman Fayadh Sulaiman, paralyzed since he was shot as a 3-year-old in 2003, belongs to a generation of Iraqis who were
children when the United States invaded 20 years ago. He and others tell stories of lingering trauma, and of hope. Page A8.

Stolen Childhoods in Iraq

RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFICE

President Vladimir V. Putin in Mariupol, Ukraine, in a Russian government photo. Page A17.

Gesture of Defiance in Occupied Territory

WASHINGTON — As Xi Jin-
ping, China’s leader, prepares to
meet with President Vladimir V.
Putin in Moscow this week,
Chinese officials have been fram-
ing his trip as a mission of peace,
one where he will seek to “play a
constructive role in promoting
talks” between Russia and
Ukraine, as a government
spokesman in Beijing put it.

But American and European
officials are watching for some-
thing else altogether — whether
Mr. Xi will add fuel to the full-
scale war that Mr. Putin began
more than a year ago.

U.S. officials say China is still
considering giving weapons —
mainly artillery shells — to Rus-
sia for use in Ukraine. And even
a call by Mr. Xi for a cease-fire

would amount to an effort to
strengthen Mr. Putin’s battlefield
position, they say, by leaving
Russia in control of more terri-
tory than when the invasion
began.

A cease-fire now would be
“effectively the ratification of
Russian conquest,” John Kirby, a
White House spokesman, said on
Friday. “It would in effect recog-
nize Russia’s gains and its at-
tempt to conquer its neighbor’s 

Xi Brokering Ukraine Peace? West Is Skeptical.

By EDWARD WONG
and STEVEN ERLANGER

NEWS ANALYSIS

Continued on Page A18

WASHINGTON — A month be-
fore President George W. Bush
first sent American troops into
Iraq, Defense Secretary Donald
H. Rumsfeld was warned that the
war might end up costing the
United States billions of dollars.

Mr. Rumsfeld’s reply to retired
Lt. Gen. Jay Garner, the American
tasked with overseeing Iraq’s
postwar reconstruction, would
constitute a towering moment of
hubris in a foreign policy misad-
venture tragically replete with
them.

“My friend,” General Garner re-
membered Mr. Rumsfeld saying,
“if you think we’re going to spend
a billion dollars of our money over
there, you are sadly mistaken.”

Today, 20 years after the presi-
dent ordered the airstrikes that
rained down on Baghdad on the
night of March 20, 2003, the war is
widely seen in Washington’s
power centers as a lesson in failed
policymaking, one deeply ab-
sorbed if not thoroughly learned.

The United States spent an esti-
mated $2 trillion in Iraq over the
two decades, a price tag that
barely begins to express the toll it
has taken on both countries.
Roughly 8,500 American military
personnel and contractors lost
their lives there, according to
Brown University’s Costs of War
project, and as many as 300,000 

Iraq Missteps
Retain Power
To Haunt U.S.

By ROBERT DRAPER

Continued on Page A12

WASHINGTON — In the spring
of 2021, with studies of the corona-
virus pandemic’s origins going no-
where and the issue embroiled in
bitter partisan politics, David Rel-
man, a microbiologist at Stanford,
quietly made a request of his con-
gresswoman.

He told his representative,
Anna Eshoo, that he was organ-
izing a letter from leading scien-
tists calling for an open and inde-
pendent investigation into the ori-
gins of Covid-19 — including into
whether it had come from a lab-
oratory in Wuhan, China. He
wanted to know if she would pub-
licly endorse the idea.

The outreach worked. As soon
as the letter appeared online in the
prestigious journal Science, Ms.
Eshoo became one of the first
Democrats in Congress to call for
an investigation into the origins of
Covid.

It was the prelude to a political
sea change on the issue: Within
weeks, President Biden ordered a
top-to-bottom intelligence review
of how the pandemic began, which
has since come to mixed conclu-
sions.

The story of the hunt for Covid’s
origin is partly about the stone-
walling by China that has left sci-
entists with incomplete evidence,
all of it about a virus that is con-
stantly changing. For all the data
suggesting that the virus may
have jumped into people from wild
animals at a Chinese market, con-
clusive proof remains out of reach,
as it does for the competing hy-
pothesis that the virus leaked
from a lab.

But the story is also about poli-
tics and how both Democrats and
Republicans have filtered the
available evidence through their
partisan lenses.

Some Republicans grew fixated
on idea of a lab leak after former
President Donald J. Trump raised
it in the early months of the pan-
demic despite scant evidence sup-
porting it. That turned the theory
toxic for many Democrats, who
viewed it as an effort by Mr.
Trump to distract from his admin-
istration’s failings in containing
the spread of the virus.

The intense political debate,
now in its fourth year, has at times
turned scientists into lobbyists,
competing for policymakers’ time
and favor. Dr. Relman is just one of
several researchers and like-
minded thinkers who has success-
fully worked the corridors of
power in Washington to force jour-
nalists, policymakers and skepti-
cal Democrats to take the lab leak
idea seriously.

But the political momentum has
not always aligned with the evi-
dence. Even as the idea of an acci-
dental lab leak has now gained
standing in Washington, findings
reported last week bolstered the
market theory. Mining a trove of
genetic data taken from swabs at
the Huanan Seafood Wholesale
Market in Wuhan in early 2020, vi-

Hostile Politics 
Shaped Search
Of Virus Origin

How Lab Leak Theory 

Took a Partisan Turn

By SHERYL GAY STOLBERG
and BENJAMIN MUELLER

Continued on Page A25

As consumers try to cut down on plastic

waste, brands are hoping to usher in a

new age of household cleaners. PAGE B1

BUSINESS B1-5

Recyclable? Try Refillable.
The opening night, in Glendale, Ariz., of

Taylor Swift’s Eras Tour traveled the

distance of her 10-album career. PAGE C1

ARTS C1-6

Pop’s Maestro of Memory
Florida Atlantic swiftly ended Fairleigh

Dickinson’s improbable run, stopping

its bid for an encore following its take-

down of top-seeded Purdue. PAGE D4

SPORTS D1-8

Dickinson Denied

For TV news, more people are dipping

in before dinner and then drifting away

as earlier shows gain viewers. PAGE B1

Tuning Out on Prime Time?
A revival of a 1978 show has been

revamped to emphasize Bob Fosse’s

pure dance credentials. PAGE C1

Moving Beyond a PlotDouglass Mackey tried to trick Black

people into thinking they could vote by

text in the 2016 Clinton-Trump presi-

dential race, prosecutors said. PAGE A23

Twitter Troll Goes on Trial

The grand jury in the hush-money case

facing former President Donald J.

Trump may hear from a critic of the

prosecution’s star witness. PAGE A22

Countering Trump’s Ex-Fixer

As former Vice President Mike Pence’s

recent visit shows, Iowa remains a

pivotal state for possible Republican

presidential contenders. PAGE A19

NATIONAL A19-25

For G.O.P., Iowa Still Matters

Bill Gates PAGE A27

OPINION A26-27

Using 20 years of satellite observations,

researchers identified periods of ex-

treme wetness and dryness, and found

they were becoming larger, more fre-

quent and more severe. PAGE A4

Weighing Droughts and Floods

Fearing that violence could worsen

during Ramadan, Palestinian and Is-

raeli officials met in Egypt. The Muslim

holy month coincides with Passover,

creating potential for clashes. PAGE A6

INTERNATIONAL A4-18

Seeking Calm Before Ramadan

SALE OF CREDIT SUISSE Swiss

leaders have arranged for UBS 

to buy its troubled rival. PAGE B1

LATE EDITION

$4.00

Today, milder air with plenty of sun-
shine, much warmer weather, high
54. Tonight, clear skies, low 38. To-
morrow, plenty of sunshine around,
high 60. Weather map, Page B8.
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Plans to revamp UK bank capital rules 
risk a 25 per cent cut in lending to small 
businesses, a new study has warned.

The Bank of England’s Prudential Regu-
lation Authority announced the plans to 
overhaul the capital treatment for small 
business lending in December, as part of 
broader proposals to introduce the final 
package of Basel rules in the UK.

The small print of the package 
includes removing a favourable treat-
ment for SME loans, known as the “SME 
supporting factor”, that was introduced 
across the EU in 2014 when the UK was 
still a member of the bloc. It would be 
replaced with what regulators call a 
more “risk-based” approach. 

The BoE proposals also include a 
quirk that makes lending backed by 
property to small businesses more 

expensive than an unsecured loan, 
because the capital charges on property-
backed loans are so high. 

A report by consultants Oxera, com-
missioned by SME lender Allica, found 
that the proposed changes could result 
in a £44bn drop in lending to UK SMEs. 
The estimate is based on the reduction 
banks would have to make to loan books 
if they did not increase the capital used 
to back that lending. Banks’ total lend-
ing to SMEs, excluding the govern-
ment’s pandemic-inspired bounce back 
loan scheme, is about £165bn. 

The application of the rules to existing 
and new loans from 2025 would mean 
challenger banks would have to reduce 
their lending “very materially” between 
2024 and 2026, according to the report. 

“SME finance is important for the 
general health of the UK economy, with 
SMEs having been described as an 

‘engine of growth’ for the UK,” Oxera 
said. “Given the broader economic out-
look in the UK, and the extent to which 
SMEs rely on bank finance, this does not 
seem to be a good time to take risks.” 

The impact on the market would be 
mitigated if non-bank lenders increased 
activity, Oxera said, or if banks chose to 
allocate more capital. 

Martin McTague, chair of the Federa-
tion of Small Businesses, said the BoE’s 
proposals created a “real risk that lend-
ing to the SME sector may become even 
more expensive, leading to a reduction 
in the provision of credit and higher 
interest rates”. The National Associa-
tion of Commercial Finance Brokers 
called on the PRA to rethink the 
changes. 

The PRA declined to comment. Its 
consultation on the proposals closes 
next month. 

BoE capital rules shake-up puts £44bn 
of lending to small businesses at risk

Britain’s airports are planning for a 

period of breakneck growth despite 

significant financial losses during the 

pandemic. Executives said airports 

were looking to push through growth 

plans because many in the industry 

believe it will become more difficult in 

the future as environmental pressures 

grow. The expansion will allow the 

eight biggest hubs to fly almost 150mn 

more passengers a year, the equivalent 

of 300,000 extra jumbo jets.

Setting growth sights high i PAGE 3

UK’s biggest airports get 
set for rapid expansion
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Briefing

i John Lewis looks to rejig 
historic partnership model 
The high street department store 
is considering the sale of a stake 
after 73 years operating as a staff-
owned partnership, in an effort to 
fund the investment needed to 
reverse its fortunes.— PAGE 11

i Johnson ‘partygate’ heat
The ex-premier is set for a pivotal 
moment of his career when he 
faces the inquiry this week that is 
probing claims that he misled MPs  
over lockdown parties.— PAGE 2

i Protests spread in France
Hundreds of people were arrested 
at the weekend as protests spread 
over Emmanuel Macron’s move 
to raise France’s retirement age. 
PAGE 4; FT VIEW, PAGE 22

i Microsoft app store move
Microsoft is to launch an app 
store for games on iPhones and 
Android phones as early as next 
year if its Activision Blizzard deal 
is cleared by regulators.— PAGE 10

i Gatwick’s chief upbeat
Stewart Wingate expects 
passenger volumes to return close 
to pre-pandemic levels over the 
peak summer season.— PAGE 11

i Key grain deal extended
A deal allowing Ukraine to export 
grain by ship despite Russia’s 
blockade of the Black Sea has been 
extended.— PAGE 7

i Trump calls for support
Donald Trump has said that he 
expects to be arrested tomorrow 
and urged supporters to protest, 
as prosecutors continue to probe 
hush-money claims.— PAGE 6

Datawatch

China has emerged from the pandemic as 

a leading exporter of cars. At the end of 

2019, it exported about 600,000 cars per 

year. Now it exports 2.6mn, second only 

to Japan. The surge has been driven by 

China’s strength in making EV batteries.

Exports of passenger cars, mn
(12-month rolling sum)

Source: Gavekal

China accelerates

2012 14 16 18 20 22

0

4

3

2

1

JapanGermany

US

S Korea
China

WHO declares
pandemicwill also cement UBS as the world’s larg-

est wealth manager, with operations 
spanning the US, Europe, the Middle 
East and Asia.   

Switzerland’s federal department of 
finance said that “following massive and 
rapid outflows of funds, confidence in 
Credit Suisse has been eroded very 
quickly, despite it having sufficient capi-
tal and high liquidity for a prolonged 
period, and the bank is at risk of bank-

ruptcy”. Deposit outflows from Credit 
Suisse topped SFr10bn a day late last 
week.  Letting Credit Suisse fail was not 
an option because of the “unforeseeable 
consequences for the Swiss economy 
and the global financial system”, the 
statement added. “Bankruptcy would 
erode the confidence of international 
clients and investors in the Swiss finan-
cial centre as a whole.”

“Given recent extraordinary and 
unprecedented circumstances, the 
announced merger represents the best 
available outcome,” said Credit Suisse 
chair Axel Lehmann.

Under the terms of the deal, SFr17bn 
of regulatory capital was written off, 

with heavy losses expected for the 
bank’s Additional Tier 1 bond holders, 
debt instruments that convert into 
equity when banks run into trouble. 
Credit Suisse said in its statement yes-
terday evening that the bonds would 
“be written off to zero”.

The takeover means the end for the 
167-year-old bank, which was founded 
in 1856 and whose headquarters faces 
its fierce rival UBS across Paradeplatz 
square in Zurich. It caps a calamitous 
few years marked by crises that resulted 
in billions of dollars of losses and 
severely damaged the bank’s reputation 
for risk management.
Additional reporting by Sam Jones

3 Fed forecast to raise rates Page 6
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3 Lex Page 17
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UBS agreed to buy Credit Suisse for 
$3.25bn yesterday after a frantic week-
end of negotiations brokered by Swiss 
regulators to safeguard the country’s 
banking system and attempt to prevent 
a crisis spreading across global financial 
markets. 

The historic deal followed five days in 
which the Swiss establishment raced to 
end a deepening crisis that threatened 
to topple the country’s second-largest 
lender.

An emergency SFr50bn ($54bn) 
credit line provided by the Swiss 
National Bank on Wednesday failed to 
arrest a steep decline in the share price, 
which was exacerbated by wider market 
turmoil caused by the sudden collapse 
of California-based Silicon Valley Bank.

“On Friday, the liquidity outflows and 
market volatility showed it was no 
longer possible to restore market confi-
dence, and a swift and stabilising solu-
tion was absolutely necessary,” Switzer-
land’s president Alain Berset said at a 
press conference in Bern last night. 

UBS will pay about SFr0.76 a share in 
its own stock, worth SFr3bn, up from a 
previous bid of SFr0.25, or around $1bn, 
that was rejected by the Credit Suisse 
board. The offer remains far below 
Credit Suisse’s closing price of SFr1.86 
on Friday.

The Swiss National Bank has agreed 
to offer a SFr100bn liquidity line backed 
by a federal default guarantee to UBS as 
part of the deal, Switzerland’s finance 
ministry said. The government is also 
providing a loss guarantee of up to 
SFr9bn, but only after UBS has borne 
the first SFr5bn of losses on certain port-
folios of assets.

“This is no bailout. This is a commer-
cial solution,” said Switzerland’s finance 
minister Karin Keller-Sutter. 

“The bankruptcy would have had 
huge collateral damage on the Swiss 
financial market and with a risk of con-
tagion internationally.”

The tie-up creates within  Europe one 
of the biggest global systemically impor-
tant financial institutions. UBS has 
$1.1tn of total assets on its balance sheet 
and Credit Suisse has $575bn. The deal 

UBS to acquire Credit Suisse 
for $3.25bn after frantic talks 
3 Shareholders wiped out 3 Bankruptcy ‘not an option’ 3 Deal creates world’s largest wealth manager

‘This is no 
bailout. 
This is a 
commercial 
solution’

Switzerland’s 
finance 
minister

 

Loss
guarantee

SFr9bn
Regulatory

capital written off

SFr17bn
Liquidity

line

SFr100bn

Left to right, 
Axel Lehmann, 
chair of 
Credit Suisse, 
Thomas Jordan, 
president of the 
SNB and Colm 
Kelleher, chair 
of UBS, in Bern 
yesterday  
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Blindan turismo
médico en BC con
la clausura de una
clínicapatitoal día
ISRAEL NAVARRO TIJUANA

Aun mes de expedido el
decretopara castigar esapráctica
se han cerrado 25 locales ygirado
9 órdenes de captura

Blindan turismo médico con
clausura de 25 clínicas patito
Baja California A un mes de expedido el decreto para castigar ese ilícito hasta con seis años de prisión
se han girado nueve órdenes de captura esta industria deja al año una derrama superior a 29 500 mdp

Reportaje
ISRAEL NAVARRO
TIJUANA

Traslapublicación del
decreto del gobier
no de BajaCalifornia
para endurecer las
sanciones contra las

clínicas clandestinas en apenas
un mes la autoridades sanitarias

clausuraron enpromedio un es
tablecimientoaldíaygiradonue
ve órdenes de captura

La entidad es considerada la
meca de la industria de labelleza
en América Latina en sus clíni
cas se realizan diariamente más

de 500 cirugías 200 mil al año
lo que generauna derrama de 29
mil 500millones depesos

Este boom del turismo médi
co donde lospacientes optanpor
hacerse mangas y bypassgástri
co cirugías estéticas y procesos
dentales y oculares se ha visto
afectado por clínicas clandesti
nas y médicos patitoyen los úl
timos nueve meseshacobrado la
vidadeunas ochopersonas

Por ello el gobierno de Baja
California firmóun decreto que
entró en vigor el 23 de febrero
para castigar hasta con seis años
de prisión a médicos y clínicas
patitodel estado Además de re
gularizar los hospitales a fin de

quecumplancontodos los requi
sitos sanitarios

Losoperativos sonde laComi
sión Estatal para la Protección
contra los Riesgos Sanitarios
Coepris yde la Fiscalía del es

tado que almomentoha suspen
dido a 25 clínicas y presentado
nueve denuncias penales contra
dueños ymédicos porno contar
concertificaciones

Realizarseunacirugía siempre
conlleva un riesgo el presiden
te de Grupo Ciplastic el doctor
HermesAvila Pelayo explicaque
esunriesgocompartidoentrepa
cienteymédico

Del lado del especialista di
ce esvital contarcon los conoci
mientosbásicospararesponderá
unmomento de crisis ysaber có
mo lidiar con los riesgos a fin de
que el paciente tengaunproceso
de recuperaciónpleno

Esta alta especialidad de los
médicos ha llevado a México a
serel segundopaís solodetrás de
Tailandia con mayor tráfico de
turismomédico

BC lidera las preferencia muy
arribadeCiudaddeMéxico Nue
vo LeónyJalisco pues suubica
ción es ideal para sus principales
clientes los estadunidenses

Somos muyhabilidosos ella
tino en general ynosotros los ci
rujanos mexicanos hemos des
tacado a escala internacional

Tenemos muchas destrezas ha
bilidades artísticas ytenemos la
capacidad de desarrollar cono
cimiento yla técnica con las ma
nos estamos reconocidos como
los mejores cirujanos plásticos
afirmael doctorAvila Pelayo

Entre los procedimientos mas
populares están la cirugíabariá
trica laplásticayen otro escalón
abajo los procesos dentalesyof
talmológicos De acuerdo con el
especialista y a la Secretaría de
SaluddeBQ aldía se realizan 500
operaciones cifra que aumenta
en los días feriados de EU

Laentidad estimó el añopasa
do que el turismo médico les ge
neró una derrama de 29 mil 500
millones de pesos por ello es
muyatractivaparacharlatanes

En entrevista el secretario de
Salud de BC Adrián Medina la
mentó que las últimas adminis
traciones dejaran crecer las clí
nicas irregulares por pensar en
las gananciasyolvidando la salud
de lospacientes

Se dejó crecer mucho el pro
blema Nos visitan más de 2 mi
llones de personas al año que es
tánbuscandoturismo médico al
ser una situación de mucha de
manda empiezanaproliferares
pacios sin requerimientos

Son los casos de la clínica Je
rusalem donde enjulio de 2022
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Mana José Chacón esposa del
cónsul de GuatemalaenDenver
Henry Ortiz murió tras una ci
rugíaacargo deJuanBetancourt
quien se decíamédico cirujano y
eldoctorJosé Luis Tokunaga

El primero no tenía cédula ni
estudios enmedicina el segundo
era su amigo yrealizaba las ciru
gías peronoestaba certificado

O bien Diagnosis Hospital
donde Lilián Gastélum de 36
afios perdió lavidapor compli
caciones en el funcionamiento
de los aparatos durante una li
posucción el médico enrealidad
eraveterinario

En los últimos meses desa
fortunadamente ha habido una
serie de acontecimientos que
han implicado daño a la salud o
lamuerte depersonas que sehan
sometido a intervenciones algu

nasdeellas pormédicos nocerti
ficados aceptóMedina

Por ello explicó que el gobier
no estatal diseñójunto con la in
dustriamédicaunplanparacom
batiraloqueellallama personas
sin escrúpulos que que hanbus
cado lucrar con los servicios de
malacalidad

El 23 de febrero la goberna
doraMarinadel PilarAvilafirmó
undecreto que establece sancio
nes de hasta seis afios de prisión
a médicos que sincontarcon las
certificaciones correspondien
tes llevenacaboprocedimientos
quirúrgicosde especialidad Ade
más de que se certificará a cien
tos de lugares donde se realizan
procesos quirúrgicos

En entrevista el titular de la
Coepris Jorge Areizaga revela
que en sus operativos detecta
ron adecenas depersonas que se

hacían pasarporbariatras ciru
janosplásticosyodontólogos

Lasclínicas que sí cuentancon
los requisitos sanitarios licen
cias permisos sanitarios y qui
rófanos seguros les instalanun
código QRconel historial acadé
mico y laboral del médico que le
realizará sucirugía

Tenemosunpadrónotorgado
por la Cofepris alrededor de mil
establecimientos que realizan la
intervención médica Pero real
mentehacefaltatenerunacerte
za por lo que a la par de los ope
rativos estamos lanzandounpro
gramade registro estatal

En la entidad se
realizan diariamen
te más de 500 ciru
gías 200 mil al año

ElHospitalJerusalemfue clausuradoporlamuerte de MaríaJosé Chacón debido aunamalaprácticade cirugíaestética aribi ojkda
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Avanza refuerzo con el
biológico cubano Abdala

Por Frida Sánchez
elsa sanchez razon com mx

A CASI tres meses de que arranco la va
cunación de refuerzo contra Covid 19

con el biológico cubano Abdala en la
Ciudad de México se han aplicado 206
mil 770 dosis de acuerdo con las autori
dades sanitarias locales

La aplicación de la vacuna continúa
en la capital del país para mayores de
18 años quienes deben haber cumplido
al menos cuatro meses desde que reci
bieron su última dosis sin importar la
marca del biológico que recibieron pre
viamente

Para recibir la vacuna los capitali
nos pueden acudir a cualquiera de los
centros de salud distribuidos en las 16

alcaldías con su comprobante de últi
ma dosis

En una tarjeta informati
va la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México reiteró

la importancia de contar con
esquemas completos de va
cunación a fin de evitar casos
graves y hospitalización por
esta enfermedad

Cabe resaltar que el 28 de
diciembre de 2021 la Comi

sión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris autorizó la
aplicación de la vacuna Abdala para su
uso de emergencia en México

No obstante el anuncio del uso de
la vacuna cubana en la capital desató
polémica debido a que no está autori
zada por la Organización Mundial de la
Salud OMS

Tras el inicio de la jornada de inmu
nización con este biológico se observó
poca afluencia en los Centros de Salud
capitalinos a la vez que especialistas
cuestionaron el uso de la misma

Entre los especialistas que cuestio
naron su aplicación destacó el infectó
logo del hospital ABC Francisco More
no Sánchez quien argumentó que esta
vacuna surgió de un experimento con
seres humanos

De acuerdo con el espe
cialista la elaboración de
esta vacuna se realizó en

una población que no recibió
consentimiento informado

Es decir no se les explicó de
qUé se trataba el estudio Esto
r0mpe con las normas básicas

f
de bioética Igual que lo que se
hizo en la Ciudad de México
conlaivermectina

mm
LA APLICACIÓN
de la vacuna Abdala

a generado resisten
cia entre un sector

de la población que
dice no confiar en su

eficacia y ha dividi
do las opiniones de
los especialistas

LA SECRETARIA

de Salud local Oli
va López Arellano
durante la entre
vista concedida a
este medio
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SE HAN DETECTADO AL MENOS 14 CASOS

Europa alerta por brote de botulismo
en pacientes que viajaron a una clínica turca

G raficos Julio Loyola Roberto Alvarado y Luisa Ortega
EL CENTRO Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades alertó
sobre 14 casos de botulismo en Alemania Austria y Suiza de pacientes que habían
viajado a una misma clínica en Estambul Turquía para someterse a un tratamien
to de inyecciones intragástricas de neurotoxina botulínica utilizada para bajar de
peso de acuerdo con el comunicado de las autoridades sanitarias europeas los 12
pacientes alemanes procedían de varias regiones del país y habían sido tratados
en Turquía entre el 22 y 25 de febrero mientras que el caso sospechoso detecta
do en Austria es el de una paciente que tuvo que ser hospitalizada y que estuvo
en la misma clínica turca y se sometió al tratamiento el 22 de febrero el mismo
día que estuvo la paciente suiza El botulismo es una afección considerada grave
causada por una toxina que ataca a los nervios del cuerpo y en ocasiones gene
ra dificultad para respirar y tragar se transmite de forma natural la intoxicación
también puede producirse por una administración incorrecta de BoNT con fines

terapéuticos o cosméticos lo que se conoce como botulismo iatrogénico
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COMO ACTUA LA AFECCION
Las toxinas botulínicas son neurotóxicas lo que significa que afectan al sistema
nervioso en el caso de botulismo de transmisión alimentaria se caracteriza por
una parálisis flácida descendente que puede producir insuficiencia respiratoria

10
Por ciento de los pacientes
enfermos de botulismo que

mueren son los que se conta
giaron por alimentos
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Sector salud más fuerte a 3
años de la llegada de Covid 19
LA SECRETARIA del ramo de la Ciudad de México sostiene
que se hizo todo por sortear la crisis pandemia produjo su
frimiento pero fortaleció la capacidad de respuesta asegura

Por Frida Sánchez
elsa sanchez razon com mx
Atres años de una de las peores

crisis sanitarias que ha enfren
tado la Ciudad de México a cau

sa de la pandemia de Covid 19
el sector salud capitalino se encuentra
más fuerte y en proceso de aumentar

su capacidad de respuesta aseguró la se
cretaria del ramo Oliva López Arellano

Aunque la aparición de la nueva enfer
medad significó un enorme reto para las
autoridades y la ciudadanía la funciona
ría resaltó que en la capital se hizo todo
por sortear y enfrentar la pandemia con

todas las capacidades existentes por lo
que el fenómeno también impulsó los
procesos de atención

Significó un gran desafio y produjo
desde luego un sufrimiento importante
y la pérdida de vidas pero por otro lado
la respuesta de la ciudad fue acelerar
muchos de los procesos que ya se tenían
previstos como el equipamiento la con
tratación de personal la expansión de
servicios y el trabajo territorial enfatizó
la funcionaría

De febrero del 2020 cuando se de

tectó el primer caso positivo del país en
la Ciudad de México a la fecha el sec
tor salud se enfrentó principalmente a
cuatro retos en las distintas etapas de la
emergencia la reconversión hospitalaria
la aplicación masiva de pruebas para te
ner un diagnóstico oportuno la vacuna
ción y posteriormente la recuperación
de servicios y coberturas de inoculación
ordinarias un proceso que aún
avanza mencionó

En entrevista con La Razón
la funcionaría destacó que to
dos estos desafios permitieron

a la institución y a otras depen
dencias de la capital trabajar
como un sistema unificado
aunque de origen no está cons
truido de esa manera para ha
cer frente a la crisis y proteger

a la población principalmente a la más
vulnerable además de que requirió y
permitió apreciar lo que es un gran tra
bajo en equipo

Para ella la vacunación contra el Co
vid 19 fue uno de los momentos más es

peranzadores que experimentó la Ciu
dad de México pese a la tragedia que se
vivía pues dignificó el servicio público
frente a los ojos de la población y quedó
claro que éste puede prestarse con cali
dad y con un trato digno e igualitario se
mostró también que la Ciudad de México
pudo transformar esta situación crítica
en un momento de esperanza

Ahora tras enfrentar los momentos
más álgidos de la pandemia el sistema
de salud de la ciudad se ha ido recupe
rando aseguró desde la atención am
bulatoria la cual ya tiene los mismos
niveles que en los años previos la contin
gencia hasta avances en otros ámbitos

Destacó la suma de 325 camas hos

pitalarias gracias a la apertura de tres
nuevos hospitales y la incorporación de
más de cuatro mil trabajadores al sector
quienes en un inicio fueron contratados
para apoyar durante la pandemia pero
que ya se quedaron de forma fija para
brindar atención

HOSPITALES MÁS FORTALECI
DOS A la recuperación del sistema de
salud capitalino López Arellano indicó
que se suma el proceso de federalización
para que los servicios queden lo más for
talecidos posible con niveles de abasto
más alto mantenimiento adecuado
hospitales más equipados y mayor capa
cidad de respuesta

López Arellano afirmó que desde
ahora los capitalinos ya pueden ver los
avances de este proceso de mejora del
sistema ya que desde el último trimes
tre de 2022 se ha trabajado en conjunto
con el Insabi

Nuestro monitoreo de
abasto en los Centros de Salud

está en alrededor del 90 por
ciento en hospitales nos mo
vemos en 85 o 90 por ciento
tanto en insumos como de

medicamentos y estamos
fortaleciendo las plantillas
entonces yo espero que las
personas ya estén viendo esta
mejoría destacó

ELTIP
EL PRIMER paciente de Covid 19 reconocido
en el país fue detectado en la Ciudad de México
el 28 de febrero del 2020 Se trataba de un
hombre de 41 años de edad

EL PASADO 27 de
febrero la Jefa de
Gobierno Claudia
Sheinbaum consi
deró que la epidemia
de Covid 19 quedó
controlada debido a
que no hay aumento
de hospitalizaciones

230
Centros de Salud
han sido habilitados
como módulos de
vacunación

95
Por ciento de los
capitalinos tiene el
esquema completo
de vacunación

 .  2023.03.20



Avanza refuerzo con el
biológico cubano Abdala

Por Frida Sánchez
elsa sanchez razon com mx
A CASI tres meses de que arranco la va
cunación de refuerzo contra Covid 19

con el biológico cubano Abdala en la
Ciudad de México se han aplicado 206
mil 770 dosis de acuerdo con las autori
dades sanitarias locales

La aplicación de la vacuna continúa
en la capital del país para mayores de
18 años quienes deben haber cumplido
al menos cuatro meses desde que reci
bieron su última dosis sin importar la
marca del biológico que recibieron pre
viamente

Para recibir la vacuna los capitali
nos pueden acudir a cualquiera de los
centros de salud distribuidos en las 16

alcaldías con su comprobante de últi
ma dosis

En una tarjeta informati
va la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México reiteró

la importancia de contar con

esquemas completos de va
cunación a fin de evitar casos
graves y hospitalización por
esta enfermedad

Cabe resaltar que el 28 de
diciembre de 2021 la Comi

sión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris autorizó la
aplicación de la vacuna Abdala para su
uso de emergencia en México

No obstante el anuncio del uso de
la vacuna cubana en la capital desató
polémica debido a que no está autori
zada por la Organización Mundial de la
Salud OMS

Tras el inicio de la jornada de inmu
nización con este biológico se observó
poca afluencia en los Centros de Salud
capitalinos a la vez que especialistas
cuestionaron el uso de la misma

Entre los especialistas que cuestio
naron su aplicación destacó el infectó
logo del hospital ABC Francisco More
no Sánchez quien argumentó que esta

vacuna surgió de un experimento con
seres humanos

De acuerdo con el espe
cialista la elaboración de
esta vacuna se realizó en

una población que no recibió
consentimiento informado

Es decir no se les explicó de
qué se trataba el estudio Esto
rompe con las normas básicas
de bioética Igual que lo que se
hizo en la Ciudad de México
con la ivermectina

mm
LA APLICACIÓN
de la vacuna Abdala

a generado resisten
cia entre un sector

de la población que
dice no confiar en su

eficacia y ha dividi
do las opiniones de
los especialistas

LA SECRETARIA

de Salud local Oli
va López Arellano
durante la entre
vista concedida a
este medio
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Depuración
Gomo si hicieran falta temas sobre la mesa del sector

bancario el Gobierno federal tuvo la atinada deci
sión de dar a conocer que harán un barrido de cuentas
bancadas en la Tesorería de la Federación a caigo de
Marta Elvira Concheiro Bórquez justo cuando se ce
lebraba la Convención Bancaria

El documento que fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación previo al arranque de la Convención
señala que el cierre es parte de un reordenamiento pues
hay cuentas ociosas cuyos recursos se pueden usar de
mejor manera

Aunque se trata del seguimiento a una disposición
planteada desde febrero el tema no tardó en tomar peso
durante la reunión de banqueros con una mendón di
recta en tono de aclaración por parte del subsecretario
de hacienda Gabriel Yorio

En el caso de los bancos el ahora ex presidente del
gremio Daniel Becker se limitó a decir que aún no se
saben detalles y que no tenía mayor información

Será interesante sáber por parte de la Secretaría
de Hacienda que encabeza Rogelio Ramírez de la O
cuántas cuentas se detectaron como ociosas y el monto
total que acumulan pues se trata de recursos públicos
que acumulan años de mala administración

Nuevo jugador
Una nueva asociación está a
punto de entrar en el siste
ma financiero

Se trata de la Confede
ración de Asociaciones de
Intermediarios Financie
ros Especializados CAIFE
asociación civil conforma
da por distintos grupos de
intermediarios financieros
que dirigirá Enrique Pres
burger presidente de la
Asociación de Sociedades
Financieras de Objeto Múl
tiple Asofom

La CAIFE ya tiene la
autorización necesaria pa
ra operar por lo que quie
nes la conforman están en

el proceso de formalizar
su asamblea inicial en los
próximos días

Uno de los objetivos de
la CAIFE será unir inicia

tivas entre las entidades fi
nancieras para lograr una
mejor regulación de con
ceptos indistintamente de
si es para una Sofom un
banco o una Sofipo

Por ejemplo para la
Asociación de Plataformas
de Fondeo Colectivo Afl
eo que capitanea Fer
nando Padilla y es parte
de la Confederación hay
muchos puntos regulato
rios que son exactamente
iguales

Entre los que confor
man la CAIFE también es
tán la Asociación Mexi
cana de Arrendadoras de
Vehículos Amave Asocia
ción Mexicana de Facto
raje Amefac Asociación
Mexicana de Capital Priva
do Amexcap Asociación
Mexicana de Fibras Inmo
biliarias Amefibra Con

sejo Mexicano de Uniones
de Crédito Conunion y
la Asociación Mexicana de
Sociedades Financieras de
Arrendamiento Crédito y
Factoraje Amsofac

Estrena
presidente
La semana pasada Augus
to Muench capitán de
Boehringer Ingelheim Mé
xico se convirtió en el pre
sidente de la Cámara Nació1

nal de la Industria Farma
céutica Canifarma

Le entrega la estafe
ta del organismo Miguel
Lombera quien enfrentó
durante dos años los retos
derivados de la pandemia
por Covid 19 y los cambios
en el sistema de salud que
llevó a cabo el Gobierno
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federal
Después de la contin

gencia sanitaria Muench
tiene como encomienda de
su gremio impulsar el desa
rrollo productivo del sector
en México así como mante
ner la disponibilidad de me
dicamentos e insumos para
el sector salud

Las prioridades de la in
dustria están en mantener
las cadenas de producción a
pesar de la disrupción gene
rada por la pandemia ade
más de aprovechar la opor
tunidad del nearshoring
para el sector y afrontar con
solvencia la transición ha
cia un sistema de salud que
atienda las necesidades de
los mexicanos

Fin de la lealtad

Entre algunos de los cam
bios que dejó el paso de la
pandemia en las empre
sas de consumo fue termi
nar con los planes de lealtad
con sus consumidores co
mo parece ser el caso de Se
phora que en México dirige
Darío Aguilar

Si bien la empresa de
retail en el segmento de be
lleza contaba con un sóli
do programa de puntos el
Beauty Club para ser can
jeados por distintos pro
ductos su final ya se acer
ca Los beneficiarios tienen
hasta mayo para redimir
sus puntos acumulados a
través de una dinámica de

concurso

La idea es reestructurar
el programa sin embargo
cabe recordar que si bien
la tienda ofrece accesorios
y maquillaje de bajo pre
cio Sephora comercializa
en exclusiva productos de
marcas de alta gama lo que
da como resultado elevados
tickets y muchos puntos
acumulados

Este ajuste a las lealta
des se suma al que recien
temente anunció Álsea a su
programa Wow que ahora
ofrece menos beneficios a
sus clientes

Será que estas empresas
no necesiten reforzar la leal
tad de sus consumidores

capitanes reforma com

Es integrante de la
junta directiva de
SuKarne Viz Cattle

Corp y representa a la
empresa en el merca
do estadounidense La
compañía es el princi
pal exportador mexi
cano de carné de res a
ese país con 95 mil to
neladas en 2022 que
es 74 por ciento de su
total exportado Par
te de su trabajo es vi
sualizar mercados fu

turos para el consumo
dé próteína animal

ANA VIZCARRA
CALDERÓN
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Riesgo en salud mental por
desabasto de medicamentos

psiquiátricos senadores del PRI
El PRI en el Senado advirtió
riesgo en la salud mental de mi
les de mexicanos por el desa
basto de medicinas en los nive

les público y privado del Sector
Salud a nivel nacional para tra
tar enfermedades psiquiátricas
por lo cual solicitó a la Comi
sión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Co
fepris un informe de las opcio
nes que ha preparado para en
frentar esta escasez de medica

mentos psiquiátricos
La senadora del PRI Claudia

Ruiz Massieu alertó que por
esa razón los trastornos de an

siedad y depresión aumentaron
en más de 25 por ciento duran
te el primer año de la pande
mia 35 por ciento en el segun
do y 39 por ciento para 2022

Además 23 por ciento de la
población cumple con los sín
tomas de Trastornos de Estrés

Postraumático y 31 por ciento
de los niños registran trastor
nos de sueño depresión y an
siedad en el presente ciclo es
colar 2022 2023

La priista solicitó un n in
forme de las opciones que ha
preparado para enfrentar la
escasez de medicamentos psi
quiátricos ante la suspensión
de actividades de la empresa
farmacéutica Psicofarma

Ruiz Massieu expresó su
preocupación por el enorme

desabasto de medicinas en los

niveles público y privado del
Sector Salud a nivel nacional

para tratar enfermedades psi
quiátricas situación que se de
be entre otras causas al paso
de la pandemia de Covid 19
por lo cual miles de personas
han visto afectada su salud
mental en México

Alertó que en este escena
rio se incrementó la demanda

de atención médica psiquiá
trica para tratar estos padeci
mientos pero se ha presenta
do desde 2021 un importan
te desabasto en medicamen

tos psiquiátricos agravándose
particularmente en los últi
mos meses

Esta falta de medicinas

no sólo se ha presentado en el
sector público sino también
en el privado lo que afecta a
miles de mexicanos cuya sa
lud se pone en riesgo alertó

Expuso que en noviembre
de 2021 la organización ci
vil Cero Desabasto publicó
que durante el segundo tri
mestre del año se triplicaron
los reportes de escasez de me
dicamentos para tratamientos
psiquiátricos por falta de tra
tamientos para depresión an
siedad trastorno por déficit de
atención e hiperactividad tras
torno bipolar y esquizofrenia
Alejandro Páez

Escasez de medicamentos pone en riesgo a pacientes
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