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LO RELEVANTE 

Ante cárteles. UE pide frente unido 
con México  Bruselas.- Ante la 
amenaza creciente del narcotráfico 
mexicano, Europa quiere la 
colaboración del gobierno de México a 
través de alianzas. La Comisión 
Europea busca un acuerdo sobre el 
intercambio de datos personales entre la 
Agencia para la Cooperación Policial 
(Europol) y las autoridades mexicanas 
competentes en materia de lucha contra 
la delincuencia organizada y el 
terrorismo, y presentó ya una propuesta 
al Secretanado General que requiere el 
aval de los Estados del bloque. Debido 
a los cárteles mexicanos, la 
disponibilidad de la cocaína en Europa 
está en máximos históricos y el narco se 
relaciona además con otros ilícitos, que 
van desde lavado de dinero hasta 
delitos medioambientales, alerta la 
Comisión. / El Universal  

Alerta EU de corrupción, crimen y 
acoso a prensa  El Gobierno de 
Estados Unidos advirtió sobre 
"problemas significativos" en México en 
materia de derechos humanos que 
incluyen ejecuciones extrajudiciales, de-
saparición forzada, tortura, restricciones 
a la libertad de expresión y a los medios 
de comunicación e insuficiente 
investigación de casos dé violencia de 
género. En su informe anual sobre la 
situación de los derechos humanos en 
el mundo, el Departamento de Estado 
de EU indica que, si bien las 
autoridades mantuvieron en general un 
control efectivo sobre las fuerzas de 
seguridad, hubo diversos casos de 
abuso. "La impunidad y las tasas 
extremadamente bajas de 
enjuiciamiento siguieron siendo un 
problema para todos los delitos, 
incluidos los abusos contra los derechos 
huma. nos y la corrupción", señala. 
(Misma nota a 8 columans en Excélsior). 
/ Reforma   

EU: persisten impunidad y abusos 
militares en México  EU: persisten 
impunidad y abusos militares en México. 

Un informe del Departamento de 
Estado sobre derechos humanos 
acusa a ¡as Fuerzas Armadas de 
estar involucradas en torturas, 
desapariciones y asesinatos. / Diario 
Nocturno Eje Central   

EU critica a López Obrador por 
"desacreditar " a periodistas y 
activistas  EU señaló al presidente 
de México, AMLO, por "desacreditar" 
a periodistas y organizaciones de la 
sociedad civil en sus conferencias de 
prensa diarias. Departamento de 
Estado considera que alarmante no 
sólo que 15 periodistas fueron 
asesinados el año pasado (once de 
esos crímenes relacionados con su 
labor, más que en cualquier otro país 
que no esta en situación de guerra, 
sino que "los altos niveles de 
impunidad" en estos crímenes 
generan "autocensura y reducen la 
libertad de expresión y de prensa". / 
La Crónica de Hoy   

Sí a la colaboración con EU en 
seguridad, pero regulada, señala 
AMLO  AMLO DICE... Sí a la 
colaboración con EU en seguridad, 
pero regulada, señala AMLO. Con 
Estados Unidos "ya hay un marco de 
entendimiento en donde existe 
cooperación en el tema de 
seguridad", pero "está normada para 
que no puedan introducirse los 
agentes" sin conocimiento del 
gobierno mexicano, sostuvo el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador al hacer un balance de la 
reunión que sostuvo el domingo con 
congresistas de ese país. / La 
Jornada   

Desconocen en SRE y SHCP 
apoyo de EU  POR CIERTO... 
Desconocen en SRE y SHCP apoyo 
de EU. Dicen no tener archivos que 
documenten recursos para México 
en últimos cinco años Las 
secretarias de Hacienda y de 
Relaciones Exteriores afirmaron, vía 
transparencia, que no cuentan con 
"evidencia documental" de apoyos 

económicos del gobierno de EU a la 
administración del presidente AMLO 
de 2019 a 2023, aunque el Congreso 
estadounidense registró una 
asistencia de 749 millones de 
dólares en ese periodo para nuestro 
país, según un informe. / El Sol de 
México   

Misión especial / Relación México-
EU casi reprobada  Relación 
México-EU casi reprobada.  El 
discurso del gobierno mexicano está 
desfasado de la realidad. Hay 
muchos frentes abiertos. No se ha 
cerrado ninguno. Allende las buenas 
intenciones, enfrentamientos más 
problemas, Hillari Clinton ya le puso 
6 a la relación México-EU. / El 
Heraldo de México   

PJF condena quema de efigie de 
ministra  El Poder Judicial Federal 
lamentó las manifestaciones de 
violencia y odio en las que 
simpatizantes de Morena quemaron 
una figura de cartón alusiva a la 
ministra presidenta de la Suprema 
Corte (SCJN), Norma Lucía Piña. 
Los hechos ocurrieron el sábado 
pasado con motivo del aniversario 85 
de la expropiación petrolera en el 
Zócalo capitalino. (Misma nota a 8 
columnas en La Razón). / El 
Universal  

Encuesta / Pasa de 52 a 61 por 
ciento confianza en la Corte  
Encuesta El Financiero: Pasa de 52 
a 61 por ciento confianza en la Corte. 
¿AMLO ha sido respetuoso con la 
Ministra Norma Piña, o se ha 
excedido en sus críticas? 48% 
respetuoso; 37% se ha excedido. 
51% de encuestados considera que 
las criticas de AMLO si generan 
violencia. / El Financiero   

Por piñata de Piña, se sube al ring 
Poder Judicial  AMLO condenó la 
querría de una figura de la ministra 
presidenta de la Corte, Norma Lucía 
Pifia, durante su celebración en el 
Zócalo por el aniversario de la 
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Expropiación Petrolera, este pasado 18 
de marzo, y señaló que de él también 
han quemado imágenes durante 
protestas de la oposición. El mandatario 
resaltó en su conferencia mañanera que 
hay otras formas de protestar. Sin 
embargo, expuso que este tipo de 
expresiones son "muy minoritarias en 
nuestro movimiento". / ContraRéplica   
 

Alito, Creel, Marko... repudian la 
agresión  Alito, Creel, Marko... repudian 
la agresión contra Piña. El presidente 
del PRI, Alejandro Alito Moreno, se 
solidarizó con la presidenta de la 
Suprema Corte  (SCJN), Norma Piña, 
después de que quemaron una muñeca 
con su imagen en la manifestación del 
sábado. Antes, Marko Cortés, 
presidente de PAN, había señalado al 
presidente AMLO por estos actos de 
violencia en contra de la ministra. El 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Santiago Creel, señaló que el 
Presidente debería unir a la ciudadanía, 
no dividirla". / El Financiero   
 

Claudia Sheinbaum condena quema 
de figura de Norma Piña en el Zócalo 
de la CDMX  Claudia Sheinbaum, 
condenó que un grupo de personas 
hayan pisado y prendido fuego a una 
figura alusiva a la ministra presidenta de 
la Suprema Corte Justicia de la Nación 
(SCJN), Norma Pifia, en la 
conmemoración del Día de la 
Expropiación Petrolera en el Zócalo. 
Tras la inauguración del Puente "Las 
Adelitas", señaló que este tipo de actos 
son absolutamente condenables. / 
ContraRéplica   
 

AIFA cumple un año y aún no es 
rentable  AIFA cumple un año y aún no 
es rentable. Para que el AIFA logre su 
rentabilidad comercial en el corto plazo, 
uno de los principales pendientes que 
se requieren atender es la pronta 
conclusión de las obras de conectividad 
terrestre para un fácil y ágil 
desplazamiento de los pasajeros en el 
área metropolitana hacia la zona de 
Santa Lucía, coincidieron especialistas. / 
24 Horas  

 
AIFA, al 50% de metas al cumplir 
primer año  AIFA, al 50% de metas 
al cumplir primer año. El AIFA 
celebra su primer aniversario con 
menor actividad a la esperada (59 
operaciones comerciales por día, la 
mitad de las previstas al cumplir un 
año), sin la ruta a Villahermosa (con 
la que fue inaugurado el 21 de marzo 
del 2022) y preparando instalaciones 
para el obligado traslado de actividad 
de carga desde el AICM. / El 
Economista   
 

Estrenan puente que facilita el 
arribo al AIFA  El Gobierno de la 
Ciudad de México inauguró ayer un 
puente vehicular que, aseguró, 
facilitará el traslado en automóvil 
desde la Ciudad de México hacia el 
AIFA que hoy cumple un año en 
operación. Este puente, que llevará 
por nombre Las Adelitas, conecta 
Circuito Interior con Gran Canal, a 
unos kilómetros del AICM, y para su 
construcción se invirtieron 125 
millones de pesos. / El Universal   
 

Perfila AIFA aumento de 53.8% en 
pasajeros en su segundo año  
Prevé el AIFA atender 54% más 
pasajeros durante 2023. El director 
del AIFA, Isidoro Pastor, espera que 
pasen 2 millones de usuarios en su 
segundo año de labores. 
Primer aniversario. Primer 
aniversario y el AIFA perfila aumento 
de 53.8% en pasajeros en su 
segundo año. En sus primeros 12 
meses de operacion, la terminal 
habra movilizado 1.3 millones de 
viajeros; ahora Isidoro Pastor, 
director general del Felipe Ángeles, 
estima llegara 2 millones al esperar 
más vuelos: Isidro Pastor, DG. del 
AIFA. (Entrevista). / Milenio Diario   
 

Ebrard promete una 4T nivel 2.0  
Ebrard promete una 4T nivel 2.0. El 
canciller va por las clases medias y 
les lanza el guiño de que "siempre 
han sido importantes"; quiere ser 
reconocido por continuar con el 

legado de AMLO. Marcelo lanza un 
guiño a clases medias: "siempre han 
sido importantes". Y además, ya 
tiene un concepto clave para su 
campaña por la candidatura 
presidencial de Morena: él quiere ser 
reconocido por profundizar el legado 
de AMLO mediante una cuarta 
transformación recargada, la"4T 2.0". 
/ Milenio Diario  
 

Ebrard aventaja a Sheinbaum 
camino a la Presidencia  Encuesta 
Publimetro rumbo al 2024: Ebrard 
39.5%, Claudia Sheinbaum 33.7%, 
Adán Augusto 14.2% y Monreal 
12.6% / Publimetro   
 

Banxico: tiene México sólidos 
fundamentos económicos  México 
tiene solidez macroeconómica, 
reforzada por políticas fiscales y 
monetarias responsables, advirtió la 
gobernadora del Banxico, Victoria 
Rodríguez. Afirmó que no hay 
elementos de inquietud acerca de la 
estabilidad del sistema financiero 
ante los choques externos.  / El 
Financiero  
 

Plan de AMLO contra inflación no 
sirve: Heath  Plan de AMLO contra 
inflación no sirve: Jonathan Heath. El  
plan contra la Inflación que impulsa 
México en Latina junto con sus 
homólogos de Brasil, Colombia, 
Cuba y Argentina, no tendrá un 
impacto real para reducir los precios 
en el país, advierte el subgobernador 
del Banxico. "Siempre va a ser 
positivo hablar de la experiencia que 
tiene cada uno (...) pero ¿va a salir 
algo de eso?, lo dudo. Tienen peores 
problemas que nosotros, yo creo que 
en este caso nos vamos a juntar con 
ellos para platicarles lo que hemos 
hecho", (Entrevista). / El Sol de 
México   
 
Recesión en EU, si la Fed insiste 
en alza agresiva  El secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, 
afirmó que por el momento la 
proyección que tienen acerca del 
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PIB es de crecimiento, pero advirtió 
que si los mercados interpretan que la 
Reserva Federal de EU mantiene una 
alza agresiva de tasas podría 
generarse un escenario recesivo que 
impactaría a la economía mexicana. "Si 
la reacción que se percibe es de ahora 
sí, agárrate, vamos a estar en un 
escenario de aumento de tasas y en 
ese tipo de escenarios los efectos 
recesivos siempre son notables y ahí 
tendríamos (un impacto en el PIB)", 
enfatizó. / El Financiero   

NACIONAL POLÍTICA 

Caborca: matan a 7 en choques entre 
grupos criminales  Enfrentamientos 
entre dos grupos criminales en Caborca, 
Sonora, dejaron siete muertos, entre 
ellos un civil ajeno a estos hechos, y 
cuatro heridos de gravedad, así como el 
aseguramiento de 11 armas y vehículos. 
/ Milenio Diario  

Secuestran a un empresario en 
Chetumal; liberan a dos periodistas  
El secretario estatal de Seguridad 
Pública, Rubén Oyarvide, confirmó este 
lunes el secuestro del empresario 
Cipriano Torres en Chetumal, Quintana 
Roo y la liberación de dos periodistas, 
así como de un exfuncionario que 
fueron levantados en la zona de Bacalar 
y liberados horas después el pasado 
sábado.  / La Crónica de Hoy   

La violencia, imparable en el primer 
puente largo del año  La violencia no 
paró este primer fin de semana largo en 
el país; estados como Tlaxcala, 
Morelos, Michoacán y Sonora 
reportaron asesinatos en diversos 
hechos. En Caborca, Sonora, fuerzas de 
seguridad de los tres niveles de 
Gobierno, realizaron un operativo, tras 
un enfrentamiento entre grupos 
criminales, que dejó un saldo de siete 
muertos y cuatro heridos.  / 24 Horas   

Córdova visitará EU para hablar de 
"democracia fuerte" con OEA y ONU  
El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, inició una gira de 

cinco días por EU para reunirse con 
Luis Almagro, secretario general de 
la OEA; el jefe de la División de 
Asistencia Electoral de la ONU, y 
representantes de otras instituciones 
electorales. La gira tiene como 
objetivos "el fortalecimiento de las 
políticas y acciones institucionales de 
vinculación, fortalecimiento, 
intercambio y cooperación del 
instituto con la comunidad 
internacional en materia electoral y 
de fortalecimiento de la democracia", 
entre otros. / Milenio Diario  

Entrevista / 'Será inevitable la 
persecución'  "Será inevitable la 
persecución": Lorenzo Córdova en 
entrevista. Negó violar la 
Constitución. Señaló que él no hizo 
las reglas, y todos los empleados 
que se han ido del INE en más de 
dos décadas, incluidos consejeros y 
asesores de las representaciones de 
partidos y Congreso, han recibido su 
liquidación. / Reforma   

INE: por una transición a la altura 
de su historia  INE: por una 
transición a la altura de su historia. Él 
INE y su estructura están listos para 
entregar las mejores cuentas. 
Operativa, jurídica y 
administrativamente es un ejemplo 
de eficacia, responsabilidad e 
integridad. (Artículo de Edmundo 
Jacobo Molina). / Reforma   

Espectro / La Suprema Corte salva 
a la jefa de Gobierno  La Suprema 
Corte salva a la jefa de Gobierno. La 
SCJN quitó la única herramienta del 
TEPJF para poner "orden" en una 
sucesión presidencial anticipada, 
salvando así a las corcholatas de 
Morena y, en particular, a la puntera, 
la Jefa de Gobierno. (Espectro, de 
Javier Tejado Dondé). / El Universal   

Entrevista / "Vamos por nueva 
evidencia para cancelar el 
veredicto"  Defensa de García Luna 
busca nueva "evidencia" para anular 
veredicto. El abogado César de 

Castro reveló que su cliente, Genaro 
García Luna, quedó en shock por el 
veredicto de culpabilidad. 
 "Vamos por nueva evidencia para 
cancelar el veredicto" (Entrevista). / 
Milenio Diario  

En México hay más presos por 
aborto que por corrupción  POR 
CIERTO... En este sexenio la 
corrupción en México se castiga 
poco y cada vez menos, e incluso 
hay más personas recluidas por 
aborto que por corrupción. Hasta el 
2021 se reportaban en prisión 313 
personas por el "delito" de aborto, 
mientras que 37 personas estaban 
en la cárcel por peculado, 22 por 
enriquecimiento ilícito. / La Crónica 
de Hoy   

Cartón / Inocentón...  Cartón de 
Rictus: "Inocentón... " Ignacio Ovalle 
(extitular de Segalmex) en su 
estritorio lleno de lodo y bolsas de 
dinero, dice: "¡Me engañaron unos 
priistas corruptos!". / El Financiero   

AMLO niega acarreo en su marcha  
Ante los 500 mil participantes (según 
cifras oficiales) que congregó en el 
Zócalo para conmemorar la 
expropiación petrolera el 18 de 
marzo, el presidente AMLO destacó 
que la gente acudió de forma 
consciente y no en calidad de 
acarreados, como en la 
manifestación para defender al INE. 
"La actitud de la gente que participa 
en estos actos, porque algo 
valiosísimo es el grado de conciencia 
adquirido por nuestro pueblo... / El 
Financiero  

El Destructor, crónica de de la 
fractura de México  En su nuevo 
libro El Destructor (Grijalbo), el 
periodista Pablo Hiriart realiza una 
puntual crónica de los momentos 
que, por más de tres décadas, han 
dejado evidencia del talante 
autoritario del actual Presidente de la 
República, desde su etapa como 
candidato al gobierno de Tabasco, 
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pasando por su administración en la 
Ciudad de México. Se trata de una 
compilación de la historia de la carrera 
política de AMLO. / El Financiero   
 

Avión presidencial tiene 2 posibles 
compradores: Banobras  Se espera 
que la compra del avión presidencial se 
concrete este 2023, así lo dio a conocer 
el BANOBRAS, luego de informar que 
tiene dos posibles clientes. Este lunes, 
el titular de Banobras, Jorge Mendoza, 
informó que espera concretar la venta 
este 2023.  / Uno más uno   
 
"La reconversión hospitalaria fue 
clave contra el covid"  Desde las 
primeras semanas de transmisión del 
virus SARS-CoV-2 en China y Europa 
fue evidente que la mortalidad sería 
alta. Nadie pudo predecir el tamaño de 
la afectación y para México lo urgente 
era solventar la carencia de 
infraestructura y especialistas en el 
manejo de enfermedad respiratoria 
grave. Por eso se volvió prioritaria la 
reconversión hospitalaria para disponer 
de camas suficientes. Enunciarlo es 
sencillo, algunos pensaban que la 
solución era tener una cama con 
oxigeno, pero no era así, afirmó 
Gustavo Reyes Terán, titular de la 
Comisión Coordinadora de los 
Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad 
(CCINSHAE). / La Jornada   
 
METRÓPOLI 

 
Encuesta / Morena aventaja en la 
CDMX; García Harfuch, el preferido  
Encuesta de Consulta Mitofski: rumbo al 
2024 en la CDMX.- Omar García 
Harfuch 38.6%, Clara Brugada 33.4% y 
Rosa Icela Rodríguez 7.8%. Por el PAN, 
Santiago Taboada 32.7%, Xóchitl 
Gálvez 27.3% y Lía Limón 27.3% / El 
Economista   
 

Bullying crece 58% en 2 primeros 
meses del año  Los reportes por casos 
de comportamiento violento e 
intimidatorio entre alumnos, conocido 
como bullying, han crecido 58% en 

CDMX durante el primer bimestre del 
2023. Datos del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la 
Ciudad de México. / La Razón   
 

Recargan energía en pirámides  A 
las 15:24 horas, tiempo del centro de 
México, inició la primavera y aunque 
en distintos puntos del país continuó 
el frío y las lluvias, en las principales 
zonas arqueológicas miles de 
personas locales y extranjeras se 
cargaron de energía, como marca la 
tradición. En Yucatán, de último 
momento, Kukulcán venció a las 
nubes de Chaac, el dios maya de la 
lluvia, y logró descender de manera 
parcial en Chichén Itzá, marcando de 
esta manera la llegada de la 
primavera, ante unas siete mil 
personas que acudieron a esta zona 
arqueológica para atestiguar el 
espectáculo arqueo-astronómico del 
equinoccio en la pirámide de EI 
Castillo.  / El Heraldo de México   
 
Matan por terrenos  Matan por 
terrenos... También gente allegada 
al finado Guadalupe Uribe se siente 
con derecho de obtener 
propiedades y liderazgo de gremios 
transportistas. Las investigaciones 
que realiza la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México 
(FGJEM) para aclarar el ataque a 
balazos que sufrieron la mañana del 
pasado lunes las oficinas de la 
familia Uribe, señalan que se dio por 
la disputa que mantienen algunos 
de los familiares y personas 
allegadas, de las propiedades que 
dejó el conocido líder sindical de 
transportistas, Guadalupe Uribe, y 
por el control de los sindicatos que 
en su momento tuvo antes de morir. 
/ La Prensa   
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Alistan en LyFC oootro regalazo  
El Gobierno federal pagará con el 
dinero de los mexicanos un seguro 
de vida para 7 mil 108 ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del 

Centro, a los cuales el Presidente 
AMLO ya asignó desde agosto de 
2022 una pensión vitalicia por 
decreto, pese a que no cubrieron los 
requisitos para jubilarse antes de que 
la paraestatal fuera liquidada en 
2009. / Reforma   
 

Preocupan obstáculos para 
detonar nearshoring  El auge de 
empresas que buscan aprovechar 
las ventajas del nearshoring enfrenta 
obstáculos como la falta de 
conectividad en centros de 
producción, ineficiencias en el 
despacho de mercancías e 
infraestructura deficiente, advirtieron 
especialistas. El colapso de las 
cadenas logísticas por la pandemia, 
el conflicto entre Ucrania y Rusia y la 
guerra comercial entre EU y China 
ha favorecido la posición de México 
como destino para la relocalización 
de empresas. / Reforma   
 

Aumenta Pemex-NL emisiones 
sucias  Monterrey.-  Aunque Pemex 
ha intentando minimizar sus 
emisiones en la zona metropolitana, 
desde 2020 la Refinería de 
Cadereyta elevó su producción, de 
combusto leo, un residuo muy 
contaminante por su gran contenido 
de azufre. El combustóleo es un 
residuo de la refinación y es 
precursor de las partículas PM2.5, 
las más dañinas para la salud. / 
Reforma   
 

Falta de campos robustos vuelven 
a Pemex estéril  Queda en 
evidencia que Pemex está 
produciendo cada vez menos crudo 
pesado y que la mezcla, que hasta 
hace poco años componía casi en su 
totalidad el volumen neto que se 
vendía al extranjero, se ha ido 
perdiendo. De acuerdo con Grupo 
Expansión, la empresa productora 
del Estado ha bajado la producción 
de este recurso conocido como 
"Maya", a medida que sus campos 
más antiguos y productivos han 
entrado en declinación y mientras los 
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trabajos de la compañía no han 
resultado en nuevos grandes 
descubrimientos. / Diario de México   

Femsa acepta el reto de la 
bancarización en México  Femsa 
acepta el reto de la bancarización en 
México Objetivo. Con más de 20 mil 
tiendas Oxxo, la firma quiere 
"democratizar" los servicios financieros; 
"eso abre posibilidades para el negocio 
digital en el sector fintech", señala el 
directivo Francisco Camacho Beltrán  / 
Milenio Diario   

LitioMx, autonomía y con ingresos 
propios  La empresa Litio para México 
podrá obtener sus ingresos por 
actividades de exploración y 
aprovechamiento del mineral, así como 
de otras fuentes, como donaciones, 
para completar sus recursos fiscales 
federales. Así lo indica su estatuto 
orgánico publicado en el DOF, también 
menciona que estará bajo la dirección 
general de Pablo Daniel Taddei Arriola, 
y que el organismo contará con 
autonomía técnica, operativa y de 
gestión. / El Heraldo de México   

INTERNACIONAL 

Putin y Xi Jinping: ' 'Rusia y China 
son socios estratégicos"  Moscú.- 
"Rusia y China son amigos y socios 
estratégicos". El presidente de China, Xi 
Jinping, llegó ayer a la capital rusa para 
una vista de Estado de tres días -en su 
primer viaje a otro país después de su 
reciente relección para un tercer 
mandato- con una reunión "cara a cara" 
en el Kremlin con su colega ruso, 
Vladimir Putin, que duró cuatro horas y 
media. "Debatiremos una iniciativa de 
paz para el conflicto de Ucrania". / La 
Jornada   

Entrevista / Edmond Mulet ofrece 
gobierno "cabal"  Para Edmond 
Mulet, aspirante a la Presidencia de 
Guatemala del partido Cabal, su país 
está inmerso en un proceso de 
degradación en todos los niveles, pero 
destaca la corrupción, que provoca una 

crisis migratoria y violencia. 
El diplomático dijo para El Heraldo 
de México que se candidatea por 
segunda ocasión de manera cabal 
porque "es indispensable que se 
aproveche esta oportunidad, la 
últimaque tiene Guatemala para 
cambiar". / El Heraldo de México   

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Descubren cámara funeraria 
prehispánica en Palenque  
Descubren cámara funeraria 
prehispánica en Palenque. El director 
general del INAH, Diego Prieto 
Hernández, dio a conocer el 
descubrimiento de una una cámara 
funeraria en la zona arqueológica de 
Palenque con un entierro primario, 
compuesto por un esqueleto humano 
íntegro y un entierro secundario con 
una ofrenda conformada por tres 
platos y un nicho con diversas 
figuras de piedra verde. / La Crónica 
de Hoy   

"La ley de ciencia de Conacyt no 
nos representa como academia"  
"La ley de ciencia de Conacyt no 
nos representa como academia". La 
comunidad académica no está de 
acuerdo con la iniciativa de Ley 
General de Ciencia porque no se 
han tomado en cuenta sus 
opiniones de este sector, dijo 
Teresa García Gasea, rectora de la 
Universidad de Querétaro (UAQ).  / 
La Crónica de Hoy   

ESPECTÁCULOS 

Louis Tomlinson desata la locura  
Louis Tomlinson desata la locura La 
visita a México del exintegrante de 
One Direction para presentar su 
documental All of those voices 
provocó caos y euforia. Playeras, 
fotos, discos y hasta brazos le 
acercaron a Louis
Tomlinsonparaque el cantante los 
autografiara como un recuerdo de 
su visita a México. "Escríbeme un 

tatuaje" y "una selfie por favor" 
decían algunos carteles que 
sostenían las fans que, para llegar a 
la primera fila ele la alfombra roja 
por donde pasó el británico, 
esperaron hasta más de 12 horas. / 
El Universal   

DEPORTES 

Se acaba el sueño para México en 
el Clásico Mundial de Béisbol  Se 
acabó el sueno para México en el 
Clásico Mundial de Béisbol. Los 
samurais consiguieron la voltereta en 
la novena entrada pese al gran juego 
que ofrecieron los tricolores. La 
Selección mexicana no pudo seguir 
haciendo historia en el Clásico 
Mundial de Béisbol al caer en la 
semifinal 6-5 ante Japón, en el 
IoanDepot Parle de Florida. La 
novena azteca hizo sufrir al favorito 
del certamen y lo tuvo contra las 
cuerdas; sin embargo, los japoneses 
demostraron su valía para sacar el 
resultado a favor. / Publimetro   
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Alerta EU de corrupción, crimen y acoso a prensa 
Exhibe informe anual tortura, desapariciones, extorsión… 

  Reforma 
 

Ante cárteles, UE pide frente unido con México 
Comisión presenta propuesta para un acercamiento con el gobierno federal, 
debido a la creciente amenaza de los narcotraficantes en suelo europeo 

  El Universal 

 

“La reconversión hospitalaria fue clave contra el covid” 
Reyes Terán: la capacitación médica se realizó sobre la marcha 

  La Jornada 
 

Ebrard promete una 4T nivel 2.0 
El canciller va por las clases medias y les lanza el guiño de que “siempre 
han sido importantes”; quiere ser reconocido por continuar con el legado de 
AMLO 

  Milenio Diario 

 

EU advierte abusos e impunidad en México 
En el país persisten los atropellos por parte de las fuerzas de seguridad, así 
como altos niveles de violencia, alerta un reporte del gobierno estadunidense 

  Excélsior 

 

Banxico: tiene México sólidos fundamentos económicos 
Estamos en mejor situación frente a otros emergentes 

  El Financiero 
 

AIFA, al 50% de metas al cumplir primer año 
Registra en promedio 59 operaciones cada día, de las 120 proyectadas 

  El Economista 
 

Poder Judicial reprocha violencia y que contrapesos causen 
confrontación 
Repulsa a quema de figura de presidenta de la Corte 

  La Razón 

 

AIFA cumple un año y aún no es rentable 
Desventaja no tener la categoría 1 aérea 

  24 Horas 
 

Las claves para la soberanía 
La autosuficiencia energética que anhela obtener el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 2024, a lo que se volvió a comprometer durante 
la concentración del pasado 18 de marzo, enfrenta los procesos de 
modernización de la red de refinerías y el aumento en la capacidad de la 
CFE para proveer energía eléctrica suficiente, por lo que a un año de 
distancia, el objetivo parece lejano de alcanzar 

  Reporte Indigo 

 

En México hay más presos por aborto que por corrupción 
Investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado advierte también 
que la recuperación de recursos ante irregularidades y anomalías se ha 
desplomado 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Desconocen en SRE y SHCP apoyo de EU 
Washington reporta 749 mdd 

  El Sol de 
México  

 

LitioMX, autónoma y con ingresos propios 
La empresa estará bajo la dirección de Pablo Daniel Taddei, además de 
contar con un consejo administrativo integrado por varios secretarios 

  El Heraldo de 
México 

 

¡Out! 
México tuvo a Japón, pero lo dejó revivir 

  Ovaciones 
 

Putin y Xi Jinping: “Rusia y China son socios estratégicos” 
Comenzó la cita de tres días entre los dos mandatarios 

  La Jornada 
Contraportada 

 



Aumenta 
Pemex-NL 
emisiones 
sucias 
JOSE VILLASÁEZ 

MONTERREY> AlUique Pe
mex ha intenti:mdo minimi-
1.ar !o>US emisiones en la zona 
metropolitana, desde 2020 la 
·Refinería de Cadereyta elevó 
su producción de combu1'tó
leo, un residuo muY contami
nante por su grnn contenido 
de azufre .. 

El combust:óleo es un re
siduo de la refinación y es 
precursor de las partículas 
PM2~'i, las más dañinas pa
ra Ja salud 

El dominb'D pasado, la re
finería emitió .una densa co
lumna de humo am;:uillo jun
tocoootrasdosdc(.'Olorn~ 
que a1ertaron a la población 
y autoridades ambientales in
tentaron cfau-
surar tempo-
ralmente la 
planta, lo cual 
no fue posible 
debido il res- EL AMAGO 
gu:irdo militar DE UAUSURA 
y a que Pemex 
alegó que h columna era "99 
por dento vapor de agua". 

Sin embargo, la produc
ción de combustóleo de In 
Refiner ía aumentó d esde 
2020, según ariáJisis del Ob
Scfvatorio Ciudadano de lo 
Calidad del Aire. 

En 2020 y 2022 su pro
ducción de combustóleo fue 
de 20 mil barriles diarios pro
medio, el mayor nivel de los 
últimos 17 años. 

En 2021, fue de 18 mil 
barriles, la set,."'l.lnda cifra más 
alta del J.llismo periodo. mien
tras que en enero del 2023, 
también fueron 18 mil barriles. 

E&o contrasta con los 9 
mil barriles de combustóleo 
que producla la Refinería en 
2007o los 12 mil de 2019. 

RE MA 
e O R A , M É X e o 

Exhibe informe anual tortura, desapariciones, extorsión ... 

Alerta EU de corrupción, . : 

crimen y acoso a prensa 
Señala impunidad 
en todos los delitos 

c..'Xtremadameutc bajas de en
juiciamíentns.iguicronsiendo 
un problema para todos los 

incluyendo violación delitos, incluidos los abu..c,os 
a derechos humanos contra los derechos huma

. nos y la conupción", señala 
VICTOROSOR:IO 

El Gobierno de &.<;tados Uni-. 
d~ advirtió sobre "proble
mas significativos" en Mé
xico en materia de derechos 
humanos que incluyen 
ejecudones extrajudj.. 
dale~ dc-saparición 
forzada, tortura, res
tricciones a la libertad 

Organizaciones crimi
nales ligada<; al narcotrifico, 
consigna, fueron responsa
bles de crímenes violentos 
como homicidio, torturo, se
rnestro, extorsión y trrlta de 

personas.. 
"El Gobierno in

vestigó y persiguió al· 
gunos de estos críme
nes, pero la mayorÍ.'.l. 

de expresión y a los 
medios de comunica

ADVERlENOAS permaneció sin ser in
DE Atto A EU vestigado ni procesa

do'', apunta. ción e insuficiente in
vestigación de casos de vio
lencia de género. 

En su informe anual so
bre }a situación de. los dere
chos humanos en el mundo, 
el Dt."Partamento de Estado 
de EU indica. que, si bien las 
autoridades mantuvieron en 
general un control efectivo 
sobre las fuerzas de sq.,ruridad, 
hubo diversos casos de abuso. 

"La impunidad y las tasas 

Entre loo ca.sos de abuso 
de las fuer;..as del orden des
taca el de elementos de la 
Guardia Nacional que abrie
ron fuego en abril de 2021 
contra un auto que no se de
tuvo en un c..'Ontrol en lrapua
to, incidente en el que murió 
el joven Yael Jgnacio Rangel 
y quedó herida Alejandra Ca
nillo Franco. 

En tanto, reporta, el 31 de 

El diagnóstico 
Algunos de los males que en materia de dered1os humanos 
padece Me·occ segun el informe anual do?l Depart amentc 
de Estado de Estados Unidos 

E¡ecuoones extrajudlClales 
•~pariciónforzada 
• Tortura 
• Insuficiente investigación de 

casos de vk>lencia de género 
• lmpt.rlidad 
• Bajas tasas de enjuiciamiento 
• C.Orrupción · 
• Detenciones arbitrarias 
• Abusos en operativos 

ql.l(! derivan en muertes 

~to, soldados asesinaron a 
Heidi Mariana Pérez, de cua
tro años de edad, e hirieron a 
su hermano Kevin, en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, cuando 
dispararon contra e1 auto en 
el que viajaban los niños. 

Entre enero y -agosto, se
ñala, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos regis
tró 32 denuncias por tortura 
y 94 por detención arbitra-

• Horric.idios • Trata de 
• 5ecuestro . personas: 
• Extotsión 

·PRENS.\ 
• Autocensura por temor 

·~ • Desaéito por ac:dones 
oomo'(lliénas<Jlién 
enlos1111!ntlrm' 

ria De esas, 43 involucrarún 
la Guardia.Nacional, 37 a la 
Fiscalía General de la Repú
blita, 24 a la Secretarla de la 
Defensa y 17 a la Marina. 

El Departamento de Es
tado advierte que las desapa
riciones continuaron en áreas 
con altos niveles de violencia 
ligada a cárteles. 

"Las bases de datos fede
rales y estatales sobre <lesa-

paricioncS son incomplct.asy 
con problemas para compar
tir información Los sistemas 
forenses están muy fragmen
tados entre los niveles local, 
estatal y federal, y el volu
men de casos !>in resolver es 
mucho mayor que el que son 
capaces de manejar", indi<.ffd-

En· matcria de libertad 
de expresión el informe des
taca que los medios indepen
ctientes estuvieron activos y 
expresaron una amplia va
riedad de puntos de vi<.ta sin 
restricciones, pem que a me
nudo se autocensuran por 
temor a represalias de fun
cionarios gubernamentales 
y organizaciones criminales. 

"El descrédito oficial de 
los trabajadores de Ja prensa 
empeoró a partir de junfo de 
2021, con la sección de 'Quién 
es quién~n las mentiras' en 
la conferencia de prensa ma
tutina del Presidente para ex
poner a los periodistas que 
presuntamente divulgaron 
noticias falsas", apunta. 

PAGINA4 

TAMBIÉN 
QUEMARON 
MI RGURA.- AMLD 

. Luego de que sus simpati
zantes prenáieron fuego a 
1.mfiglxadecartóndela 
Minlstra Norma Pil'\a en el 
mitin del sábado. AMLO jus
tificó que son expresiones 
'°f!IUYminoritarias"ensu 
movimiento. 

Alistan en LyFC 
oootro·regalazo 

Dijo~ también en la 
marcha en defunsa del Insti
tuto Nacional Electoral (INE) 
se quemaron figuras suyas, 

"En la marcha que hicie
ron los reacdonarlos hace 
poco también ~maron 
unas figuras, l.Qué f¡¡µas 
eran? Ah. una mla también. 
nomedicuenta,nomedi 
por enterado. ü.Jando Que

maron mi figura no salió en 
la prensa~, subrayó. 

B Frente Ovico Nacio
nal organizador de la mar
<ha Po< <J INE desmintió 
ayer mismo a AMtD y di
jo que sus rñanifestaciooes 
son pacfficas y civilizadas. 

PAGINA& 

Vladimir Putin y Xi Jinping cenaron en el 
Kremlin, presumieron las relaciones de 
Rusia y China y hablaron sobre la guerra en 
Ucrania; en el inicio de la visita de tres días 
de Xi, el líder ruso lo llamó "querido amigo". 
INTERNACIONAL (PAGINA 22) 

INE: potlll'\& tranaldóna la altura dé su hist.orla 
Edmundo Jacobo Melina • Pagina 16 
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El Gobierno federal pagará 
con el dinero de los mexi
canos un seguro de vida pa
ra 7 mil 108 ex trabajadorCs 
de Luz y Fuerza del Centro 
(LyFC), a los cuales el Pre
sidente Andrés Manuel Ló
pe-.r. Obrador }"J. a.signó desde 
a&rosto de 2022 una pensión 
vitalicia por decreto, pese a · 
que no cubrieron los requi
sitos para jubilarse anees de 
que Ja paracstatal fuera liqüi
dada en 2009. 

El Instituto para ·Devol
ver al Pueblo lo Robado, en
cargado de la liquidacióri de 
LyFC,convocóel pasado9de 
marzo a licitación para c..uo
tratar la póli1.a, que pagar.í 
377 mil pesos en caso de fa
llecimiento del ex trabajador. 

• Pensión vita!ida sin 
cumplir la antigüedad 
ysin c¡uehicieran 
aportaciones previas. 

• Seguro de vida. 

• Aguinaldo 
de54dias 
de salario. 

Preocupan obstáculos para detonar nearshoring 

En el decreto del 25 de 
agosto de 2022, se había or
denado que e l seguro cu
briera 350 mil pcoos, pero el 
monto solicitado en la lici
tación ya incluye la primera 
uc..-tunli,,...ación. por inflación. 

mento se pagó a quienes no 
ak:an7.aban a jubilarse. 

El auge de empresas que 
buscan aprovechar las ven
tajas del nea:rshoring enfren
ta obsticulos como Ja falt:l. de 
coneccividad en centros de 
pnxlucción, ineficiencia" en 
el despacho de mercancías 
e infraestructura deficiente, 
advirtieron especialistas .. 

El colapso de las cadt.'ru.IS 
logísticas por la pandemia, el 
confücto entre Ucrania y Ru-

111111111111111111111111111111 
610 9 72 000016 

sia y la guerra comercial en
tre EU y China ha favorecido 
la posición de Méxicq como 
d~no para la relocalizatión 
de empresas. 

Sin embargo, Fernando 
Noricg3. director general de 
Idealease México, advierte 
riesgos derivados de infraes
tructura deficiente que retn1-
sa los cnK-es de mercandas. 

'·'Es importante que Jos 
bienes y produc..-ros puedan 
cruzar rápidamente en la 
frontera; en el caso del trans
porte terrestre necesitamos 
mecanismos que mejoren el 
tiempo en 1~ cruces, porque 

actualmente un camión pue
de cardar eu pasar hasta dos 
días dependiendo del tipo de 
producto que traslade", dijo. 

Otro problema, agregó, 
son los retenes oficiales en 
revisiones· que demol'3n de 
cinco a siete horas ·ia circu
lación de una unidad, lo que 
afecta la cadena logística. 

Por otra parte, indicó 
que hay carreteras satura
das como la México-Queré
taro, donde ya es dificil que 
se desplace tal cantidad de 
vclúculos y que soporte los 
crecimientos que se avecinan 

Lo miSmo sucede en los 

pucrt_os, agregó, donde se 
registran problemas en los 
tiempos de carga y descarga, 
así como en los recintos fis
cales y en el despacho adua
nero en los aeropuertos. 

Steph León, directora co
mercial nacional de Etemity 
México, comentó que ante el 
nearshoringpreocupan cues
tiones de infraestructura, pe
se a que .füs efectos no se den 
de fom1a inmediata. · 

rii~ 
lDe verdad. TESLA 
creiste? .. Pagina 16 

El seguro será conrrntado 
el 28 de marzo y, de acuerdo 
con la convocatoria, se paga
rá incluso si el beneficiario 
muere por suicidio. 

En tanto, la "compensa
ción vitalicia por justicia so
cial''fueordenada por AMLO 
pam tr..1bajadores que, al de
c..-retarse la extinción, tenían 
más d.c 19 años y 6 meses de 
trabajar en LyFC, pero no la 
antigüedad que el Contrato 
Colectivo de Trabajo exigía 
para obtener una jubilación 

La mayoría de esos tra
bajadores cobró, además, la 
liquidación que en su mo-

Se trata de una pensión 
mensual de hasta 67 mil pe
sos que Se puede cobrar aun 
si se tiene actualmente otro 
empleo. 

El 79.7 por ciento de los 
beneficiarios tiene 64 años 
de ed3d o menos, y 3 mil 574 
tienen 59 años o menos, por 
lo que podrán cobr.ir esta 
pensión durante décridns, a 
menos que futurosgobiemos 
la cancelen. 

Otr0s mil 436 son mayo
res de 65 años de edad, por lo 
que también cobran la pen
sión universal para adultos 
mayon>S. 
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Ante cárteles, 
UE Pide frente 
unido con México 
Comisión presenta propuesta para un acercamiento 
con el gobierno federal, debido a la creciente amenaza 
de los narcotraficantes en suelo europeo 

INDER BUGARIN 
Corresponsal 
-elmu11do@eluir/llf!rsa/.com.nu:. 

Bruselas.- Ante la amenaz.a 
creciente del narcotráfico me
xicano, Europa quiere la cola
boración del gobierno de Mé
xico a través de alianzas. 

propuesta al Secretariado Ge
neral que requiere el aval de los 
Estados del bloque. EU CRITICA 

IMPUNIDAD 
CRIMINAL 

Van a la caza de los 
tesoros araueológicos 

La Comisión Europea busca 
un acuerdo sobre el incercam
biodedatos personales enue la 
Agencia para la Cooperación 
Policial (Europol) y las autori
dades mexicanas competentes 
en materia de lucha contra la 
delincuencia organizada y el 
terrorismo, y presentó ya una 

Debido a los cárteles mexi
canos, la disponibilidad de la 
cocaína en Europa está en má
ximos históricos y el narro se 
relaciona además con ouos ilí
citos, que van desde lavado de 
dinero hasta delitos medioam
bientales, alerta la Comisión. 

I MUNDO I A18 

r.ARTAS-l:llM!A rnNTRA 
lA fIDSI\ EN E~ 

Un informe de derechos 
humanos alerta sobre la 
baja tasa de procesamien
to de delitos en México, 
muchOs llgados al narco, 
pero también a la polida y 
al Ejército. Señala a L6pez 
Obrador por su trato a la 
pren;a, 1 MUNDO l A18 

En YouTube se presumen los hallazgos de pie
zas históricas, lo que pone en evidencia la falta 
de protección del patrimonio. 1 A26 1 

___,,--. _ _ . _ 

OPINIÓN 

El peso, 
aún sin 
sacudirse 
volatilidad 
RUBt N MIGUELES 
-rubm.m/g11eles@dm1/w~.wm.1ru: 

La preocupación sobre el sis
tema bancario mundial y el 
ajuste a las tasas de interés en 
Estados Unidos siguen refle
jándose en el peso mexicano, 
que reporta una depreciación 
de 88 centavos desde el pasa
do 3 de marzo, cuando el dó
lar cotizó en un mínimo de 
17.94 unidades. 

Ayer, la divisa nacional ce
rró la jornada en los mercados 
globaJes en 18.81 pesos por 
dólar al mayoreo, una ganan
cia de siete centavos respecto 
al viernes. de acuerdo con da
tos de Bloomberg. -4.9% 
DEPRECIAOON 
de la moneda nacional desde 
el pasado 3 de marzo. 

1 CARTERA I A21 

I MUNDO I A20 

PUTIN Y XI JINPING. "MEJORES AMIGOS" 
Moscú.- El presidente chino. Xi Jinping, se reunió ayer con su par ruso. Vladimir Putin, a 
quien lam6 su •querido aITTgo~ y con quien evalló el plan de paz que propuso para Llera· 
nia. Estados Unidos criticó el encuentro y pidió cautela ante propuesta. ! MUNDO 1 A19 

-»r 
Suprema Corte 
de Justicia do la Nación 

. FRASE DEL DIA 
"Reprochamos las manifestaciones 
de violencia y odio contra la ministra 
presidenta [Pina]. Preocupa la 
conrrontaciOn. no solo Institucional; 
sino entre los mex.lcanos· 

I A4 1 

LEONEL GODOY 
Vicecoordinador de Morena 
en San Lázaro 

·rn Morena estamos 
tratando de construir 
un consenso Que no 
ponga en riesgo la 
soberanía aerea· 

Morena 
alistad 
marchaéllf 
atrás al 
cabotaje 
Diputados están 
dispuestos a ceder, 
en aras de recuperar la 
Categoría 1 en aviación 

ANTONIO LÓPEZ 
Y ENRIQUE GÓMEZ 
- nac/tm@tlunlvt'nal.com.mx 

La baru:;ada de Morena en la Cá
mara de Diputados alista modi
ficaciones a la iniciativa presi
dencial sobre aviación civ:i.I y pre
vé eliminar el apartado del caOO
taje, paraalcanz.ar consensos con 
la oposición y aspirar a la Cate
goria· 1 en seguridad aérea 

DiputadosdeMorenadestaca
ron que el objetivo es recobrar el 
rango, aunque implique pausar 
el cabotaje. 

El presidente de la Comisión 
de Comunicaciones y Transpor
tes, Víctor Manuel Pérez {PAN), 
señaló que con la erradicación se 
aprobaría el proyecto. 

!NACIÓN I A4 

CON LAS ADELITAS 
FACILITAN ARRIBO 
VEHICULAR AL AIFA 
El gobierno de la CDMX inauguró 
ayer el puente que conecta Cir
cuito lnteriof' con Gran Canal y 
reduce entre 20 y 30 minutos el 
traslado. I METRÓPOLI 1 AIO 
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Sobre Carlos Payán
PEDRO MIGUEL        /  P 11

L. HERNÁNDEZ NAVARRO  / P 12 

JULIÁN ANDRADE        /  P 13

MIGUEL A. VELÁZQUEZ    /  P 28

Informe de EU: 
la impunidad 
en crímenes, 
lastre en México         
● ‘‘Tasas muy bajas de 
enjuiciamiento; persisten 
los abusos en derechos’’

● Resalta que la cifra de 
desapariciones alcanzó su 
nivel más alto en 2022

● Destaca los esfuerzos 
del gobierno federal para 
combatir la corrupción         

JIM CASON Y DAVID BROOKS, 
CORRESPONSALES / P 5 

Ya hay marco de 
entendimiento 
con Estados 
Unidos: AMLO        
● ‘‘Existe cooperación 
en seguridad, pero sin 
intromisión de sus agentes’’          

● ‘‘Acudirá Rosa Icela 
Rodríguez a Washington 
para afianzar acuerdos’’

● Reitera que la cita con 
congresistas fue provechosa
 
DE LA REDACCIÓN / P 4

‘‘Crucial apoyo 
de Ebrard para 
despenalizar el 
aborto en 2007’’         
● ‘‘Se arriesgó, pese a la 
reacción virulenta de la 
Iglesia católica y el PAN’’ 

● ‘‘El país está ante una 
oportunidad única de 
crecer’’, dice el canciller en 
la presentación de su libro 

ELENA PONIATOWSKA 
Y EDUARDO MURILLO / P 7

‘‘La reconversión 
hospitalaria fue 
clave contra el covid’’                       

Reyes Terán: la capacitación médica se realizó sobre la marcha                         

 Se cumplieron 
3 años del primer 
deceso: el titular de 
institutos de salud

 ‘‘Solventar la 
gran carencia de 
infraestructura fue 
todo un desafío’’         

 Tras la pandemia 
de infl uenza, nada 
se hizo en los dos 
sexenios anteriores   

 ‘‘Indicios de 
que el coronavirus 
se enfi la a ser un 
mal estacional’’     

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3

Dramático triunfo de Japón sobre la novena nacional     

 La escuadra de Benjamín Gil sucumbió 6-5 ante el equipo asiático 
en semiJ nal del Clásico Mundial de Beisbol. El relevista Giovanny 
Gallegos no pudo sacar los últimos tres outs para lograr el boleto a la 
gran J nal. Fue un juego donde la novena mexicana estuvo dos veces 

adelante antes de caer en la última entrada. Japón se medirá con 
Estados Unidos por el gallardete. En la imagen, Luis Urías es felicitado 
tras conectar un jonrón que impulsó tres carreras en el cuarto inning. 
Foto MLB México. DE LA REDACCIÓN / DEPORTES



ILE 
Jorge Zepeda Patterson 
"Hizo un retrato hablado 

de Claudia y la cargada se 
encargará del resto" r.12 

r _ 

Héctor Aguilar Camín 
"De cerca, lafigura de g 
Pancho Villa exuda ~~' -

.. un olor a sangre" -P. s .4llm, 'I' 

Entrevista. El canciller va por las clases medias y les lanza el guiño de que "siempre 
han sido importantes"; quiere ser reconocido por continuar con el legado de AMLO 

Ebrard promete 
una 4 T nivel 2.0 
VÍCTOR HUGO MICHEL, CDMX didatura presidencial de More
__ Marcelo Ebrard va por las na: él quiere ser reconocido por 
clases medias. Les lanza un guiño: profundizar el legado de Andrés 
"siempre han sido importantes". Manuel López Obrador median
y además, ya tiene un concepto te una cuarta transformación re
clave para sucampaña por lacan- cargada, la "4T2.0". PACS. 4 n 

Piñata y amenazas 
Corle condena expresiones 
de odio contra Norma Piña 
RCBE:\' i\IOSSO -PAC.. 14 

Cita en Washington 
Revisarán México y EU las 
labores ele DEA, ClA y FBl 

C:ASPAR VELA-PAC. 6 

DIARIO® 
'\IACION1\L 

Periodismo con carácter 

}lAllTES 21 DE MAI\ZO DE 2023 
$15.00-ANO 24 - NÚMERO 8338 

www.milenio.com 

Ricardo Monreal 
"La trampa del negocio 
sucio en nombre de la 

energía limpia" -r. s 

Prevé el AIFA 
atender54% 
más pasajeros 
durante 2023 
ROBERTO VALADEZ, CDMX 

__ El director del AIFA, Isi
doro Pastor, espera que pasen 
2 millones de usuarios en su se
gundo año de labores. PACS. 16 y ¡; 

Primer aniversario. ESPECIAL 

Defensa de García 
Luna busca nueva 
"evidencia" para 
anular veredicto 
ALEJANDRO OOMÍNGUEZ, CDMX 

__ El abogado César de Cas
tro reveló que su cliente, Genaro 
García Luna, quedó en shock por 
el veredictodeculpabilidad. J>AG.7 

EL ASALTO A J,A RAZÓN 
CARLOS MARÍN 
cmarin@m ilenio.com 

... Pues que se lo 
diga a su marido 

El mensaje contra linchamien
tos de Beatriz se antoja dirigido 
asuesposoAndrésManuel. PAC.5 



AIFA' A UN ANN Q DE SU DESPEGUE Enunaño,elAeropuertolnternacionalFelipeÁngelesha 
realizado poco más de 14 mil operaciones. Primera I Página 6 

XCELSIOR MARTES 
21 DE MARZO 

DE2023 

AÑOCVITO'ilOll. 
NOJ&.;43 

CIUO.l.DDE MÍXICO 
49 PÁG•NM 

• DE LA VIDA NACIONAL 

EXPRESIONES 

HAllAN 
OAMARA 
~UNfRARIA 
Durante los trabajos de 
construcción del Tren 
Maya, arqueólogos del 
INAH descubrieron una 
cámara funeraria en 
Palenque. la cual confü~ne 
un esqueleto humano y 
una ofrenda conformada 
por platos y figuras de 
piedra verde./ 22 

INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 

$20.00 

~ . rn EU adviene abusos e 

VERACRUZ 

. Utilizan a empleados para operación 

•· -·:·:: electoral ••• con permiso del gobernador 
.:=·~ 

POR LOURDES LÓPEZ 
Corresponsal 

Trabajadores de la Secre
taría. de Seguridad Públi 
ca de Veracruz acusaron 
que autoridades de la de
pendencia les exigen par
ticipar como operadores 
elecwrales de Morena. de 
cara d. las elecciones de 
2024. 

Bajo anon im ato. em 
pleados estatales asegura
ron que Ullses Rodríguez 
Landa. administrador de 
la secretaría. los convocó 
a formar parre de un gru
po que se denomina Pro
tagonistas del Cambio 

Verdadero. Como prueba, 
filtraron un audio en el que 
el funcionario los convoca 
para pedirles ··aprenderse 
de memoria las secciones 
eleccorales" que les fueron 
asignadas para el rrabalo 
proselitista. 

Cullláhuac Garcfa. go
bernador de Veracruz, re
conoció estar enterado de 
las actividades que realiza 
Rodríguez Landa, aunque 
aseguró que los trabaja
dores es1a1ales reali zan 
esas activ idades en fin de 
semana ~por convicción. 
sin recursos públicos y sin 
coaccionar a nadie". 

PRIMERA 1PÁGINA16 

impunidad en México 
EN EL PAfS PERSISTEN LOS ATROPELLOS por parte de las fuerzas de seguridad, 
así como altos niveles de violencia, alerta un reporte del gobierno estadunidense 

POR ENRIQUE SÁNCHEZ 

El gobierno de Estados Uni
dos aler tó sobre la preva
lencia en México de abusos 
por parce de la poli cía. el 
Ejérc!Co y otros funciona
ri os gubernamenrales, un 
alto nivel de Impunidad en 
la lmparUctón de 1ust1c1a y 
rasas extremadamente ba)as 
de enjuiciamiento. 

A pesar de que las auro
rldades generalmente man
tuvieron un control efectivo 
sobre las fuerzas de segu 
ridad en el país. existi eron 
reportes de que miembros 

de las policías cometieron 
abusos significativos como 
desapariciones. torcura, ase
sinatos ilegales y tratos In
humanos, señala en su 47 
Informe anual sobre los De
rechos Humanos, el cual ela
bora con base en los reportes 
que le presentan sus embaja
das en los cerca de 200 paí
ses y territorios en el mundo. 

El documem o. levan1a
do entre octubre de 2021 y 
sept iembre de 2022. tam
bién reporra al ros niveles 
de violencia y comisión de 
aclOs de homicidio. tortura. 
secuestro. extorsión, trata 

TEME ESCALADA DE VIOLENCIA 

Poder Judicial condena 
quema de figura de la 
ministra Norma Piña 
Las manifestaciones 
de odio pueden 
derivar en una 
confrontación 
institucional o entre 
mexicanos, considera 

POR DAVID VICENTENO 

El Poder Judicial de la Fede
ración 'reprobó que durame 
la concentración en el Zó
calo capitalino del pasado 
18 de marzo fuera quemada 
una f\gura de canón que re
presentaba a la ministra Nor
ma Lucia Pl~a. y consideró 
preocupante que estas ma
nifestaciones de violencia y 
odio escalen y que el ejerci
cio de pesos y contrapesos 
en el país pueda redundar en 
una confrontación Institucio
nal o entre mexicanos. 

PRUtERA 

PRIMERA 

"Tenemos que vernos 
como adversarios, no 
como enemigos" 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador condenó la 
quema de una figura de la 
ministra Norma Ph'la. durante 
la concentración a la que 
convocó el 18 de marzo. / 4 

"El PJF. a través de sus 
ministras. minlsuos. conse
jeras. consejeros. magistra
das, magistrados. Juezas y 
jueces, reprocha categórica
mente las manifestaciones 
de violencia y odio acaeci 
das el 18 de marzo en el zó
calo capitalino en contra de 
Ja mlnis1ra p residenta del 
PfF y de nuestra lnstlcuclón", 
Indicó en un comunicado. 

PRIMERA l PÁGINA 4 

Senado gasta 18.7 mdp en comidas y cafés 

En 20 22. la Ccimara Alta destinó 14.2 millones de pesos a 
comidas y snocks para los legisladores. así como 4.5 millones a 
café y otras bebidas libre$ de alcohol. / 2 

El informe deja en claro que, 
en 2022, en países de todas 
las regiones, continuamos 
viendo un retroceso en las 
condiciones de Jos derechos 
humanos: el cierre del 
espacio cívico, la falta de 
respeto por la dignidad 
humana fundamental." 

ANTONY BLINKEN 
SECRETARIO DE ESTADO DE EU 

de personas. soborno, In
timidación y otras amena
zas en algunos pumas del 
pafs debido a la operación 
de los grupos del áimen 
organizado. 

Sobre el rema. el secrera
rlo de Estado de EU. Antony 
Bllnken. aseguró que el ob
letlvo del repone no es aver
gonzar a los Estados. sino 
proporcionar un recurso 
para aquellas personas que 
trabajan en todo el mundo, 
a fin de salvaguardar y de
fender la dignidad humana 
cuando está amenazada_ 

PRIMERA 1PÁGINA10 

ESTALLIDO DEJA 7 MUERTOS 
Una explosión en un taller clandestino de pirotecnia 
en Toto!apan, Morelos, causó el fallecimiento de siete 
personas y dejó heridas a 15más. /15 

DINERO 

Llama a aprovechar 
el nearshoring 
Recobrar la unidad en la 
Canaclntra y ayudar al 
gremio a aprovechar la 
relocalizaclón de empresas 
estcin entre las prioridades 
de Esperanza Ortega, nueva 
presidenta de la cámara. 

' 1111111111~1.11 11 

COMUNIDAD 

INVERTIRÁ 
el Gobierno de la Ciudad 
de México para darle 
estabilidad al sistema 
hídrlco Lerma. /18 

EXCELSIOR 
Pasca_!!!eltrán del Río 
Federico Reyes~~ 
LorenaRilJ('f'a 13 
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EL FINANCIERO' t 

EN ECONOM IA. MERCADOS Y NEGOC IOS 

L:ÑO XLII . NO. 11328 . CIU DAD DE MÉXICO . MARTES 21 DE MARZO DE 2023 . 510 M .N .. elfinanciero.com.mx ALIA~~~ Bloomberg 

Banxico: tiene 
México sólidos 
fundamentos , . 
econom1cos 
VRC. Estamos en mejor situación frente a otros emergentes 

México tiene solidez macroeconó
mica, reforzada por políticas fisca
les y monetarias responsables, ad
virtió la gobernadora del Banxico, 
Victoria Rodriguez. 

Afirmó que no hay elementos de 
inquietud acerca de la estabilidad 
del sistema financiero ante los cho
ques externos. 

Dijo que el panorama es complejo 
e incierto a nivel global, pero por 
fortuna estamos en una situación 
muy distinta, comparado con otros 
episodios de volatilidad y crisis fi
nancieras. Por su parte, Rogelio Ra
mírez de la O dijo que, pese a que 
la proyección es de crecimiento, si 
los mercados interpretan que la Fed 
mantiene un alza agresiva de tasas 
generaría una recesión que impac
taría a México. -E. Quinrana/ PÁG. 4 Y s 

'" ... el actuar de la 
política monetaria 

por parte del Banxico 
también contr ibuve a 

esta estabiliclacl" 

VICTORIA RODRÍGUEZ 
Gobernadora del Banxico 

DECISIÓN DIFICIL POR TURBULENCIA BANCARIA 

ESPERAN MERCADOS ALZA DE 25 PB DE LA FEO 
El consenso de expertos anticipa un 
alza de 25 puntos en la tasa de la Fed, 
pero será una decisión difícil, ante 
los niveles de inflación que aún están 
muy lejos de su objetivo, y por la tur-

bulencia de los mercados, debido a la 
incertidumbre generada en el sector 
bancario, que podría justificar una 
pausa en el ciclo alcista de tasas. 
-Alejandro Moscosa / PAG. 

REACCIONA MERCADO AL ANUNCIO DE COMPRA POR PARTE DE UBS 

Las acciones de Credit Suisse se hundieron 53°/o. PÁG.12 

PRIMER A - O DEL AIFA 

Incumple metas: 
· buscaba mover 2.4 
millones. hoy sólo 
son 1.3 millones. 
PÁG. 16 

·* ) CONFIANZA EN LA SCJ N 

CRECE A 61% CREDIBILIDAD EN LA CORTE 
¿Cuánta confianza tiene usted en ... ? 
(%) 

• Mucha/ Algo • Poca/ Nada 

No sabe 

La Suprema Corte de Justicia 

de la Nación 

61 39 

La presidencia de la República 

54 44 r, 

¿Cree usted que el Presidente López 
Obrador ha sido respetuoso con la 
Ministra Norma Piña, o se ha excecfldo 
en criticar a la nueva Presidenta de la 
Corte?(%) 

Ha sido 
respetuoso 

Se ha excedido 
en sus críticas 

No sabe 

Fuente: El Financiem, encuesta telefónica nacional a 600 adultos el 10-11 de marzo de 2023. 

'NO MÁS VIOUNCIA' 

PJ cierra filas con ministra; 
PRI y PAN: l\MLO polariza' 
Ministros. consejeros. magistra- ella. El presidente AMLO rechazó 
dos y jueces del PJ reprocharon este acto y dijo que ·no es lo 
la violencia en contra de la minis- mejor". PRI y PAN dijeron que el 
tra Norma Piña, en la manifesta- discurso de odio y polarización 
ción del sábado. luego de que ha llegado lejos. -P. Hiriart/ o. 
un grupo quemara una figura de Benitez 

PRESENTA SU LIBRO 

Plantea 
'El camino 
de México' 
EBRARD BUSCA 
ELIMINAR POBREZA. 
La inversión ayudará 
a ser un país de 
clase media. 

Enrique Qufntana 1 Raymundo Ri11a Palacio 
COORDENADAS / 2 · ESTRICTAMENTE PERSONAL / 32 

LE PEGARÁ A SU PRESENCIA EN EUROPA Y ASIA 

Cuestionan venta de acciones 
de FEMSA a Heineken. 
PÁG. 18 
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19 FEB 2023 21 MAR 2023

38.1

61.8

37.3

62.7

Popularidad desciende
La aprobación presidencial inicia la 
semana hábil por debajo del 62%, con 
tendencia a la baja.  PÁG. 54

ACUERDO DESACUERDO

Peso impone récord en 
mercado de Chicago; 
operó 9,200 mdd
• Del 1 al 7 de marzo, los contratos netos
cortos sumaron 31,252 unidades cada uno 
de $500,000, una caída semanal de 5.2%.

 PÁG. 22

• Rumbo al 2024,
Morena tiene pre-
ferencia en CDMX, 
donde los votantes 
ven a Omar García 
Harfuch como la 
mejor opción.

 PÁG. 46 - 47

Empresas 
y Negocios

Empresas 
y Negocios

La banca mexicana ante 

la crisis bancaria regional 

en Estados Unidos

Sin fronteras
Joaquín López-Dóriga O.

 PÁG. 12

DiMo protegerá 

información, hasta 

del SAT

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

 PÁG. 30

Opinión

Registra en promedio 59 operaciones cada día, de las 120 proyectadas

AIFA, al 50% de metas 
al cumplir primer año
•En octubre del año pasado alcanzó
62 operaciones por día en promedio, el 
mayor registro desde su arranque.

•Mayor tráfico depende de factores,
como la conectividad 
terrestre: Canaero

A. de la Rosa
 PÁG. 30

Morena 
aventaja en la 
CDMX; García 
Harfuch, 
el preferido

EN

¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?

COMPETENCIA POR LA CANDIDATURA

PANISTAS

Santiago 
Taboada

NS/NCNingunoLía LimónXóchitl 
Gálvez

32.7
27.3 27.3

10.8
1.9

¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena 

a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?

Clara 
Brugada

Omar 
García 
Harfuch

NS/
NC

NingunoMartí 
Batres

Mario 
Delgado

Rosa  
Icela 

Rodríguez

MORENISTAS38.6
33.4

7.8 4.9 4.4 7.5
3.4

• Privados dejaron de
importar el combustible 
el año pasado.

 PÁG. 28

Se evaporó la 
competencia en 
turbosina: Cofece

TE
Termometro 
Economico

31,252
14-MAR-23

39,700 
14-FEB-23

45,270 
31-ENE-23

FUENTE: EL ECONOMISTA GRÁFICO EE

Posiciones 
netas en 
contra del peso 
en Chicago 
| NÚMERO DE 
CONTRATOS

51,726 
27-DIC-22

Turbosina | MILES DE BARRILES AL DÍA

87

48

70

87
3.3

9.1

7.3

0.1
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22
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PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN PEMEX

FUENTE: ELAB. PROPIA CON DATOS DE SENER
19 20 21 22

IMPORTACIÓN PRIVADOS OFERTA

Gasto comercial de 
las afores cayó 40% 
al cierre de febrero

 PÁG. 10

FND, con altos 
niveles de cartera 
vencida: Yorio

 PÁG. 6

millones sumaron los 
costos de afiliación y 
traspasos, una caída 
de 40.2%, en términos 
reales.

$992  Estamos 
entrando en este 

proceso de separar lo 
que es el banco bueno 
del banco malo”.

Gabriel Yorio,
SUBSECRETARIO SHCP.

BUENA MALA SALDO

Omar García Harfuch 53.0 12.6 40.4

Martí Batres 34.5 14.8 19.7

Adrián Ruvalcaba 36.3 18.6 17.7

Santiago Taboada 33.8 17.8 16.0

Clara Brugada 37.5 22.3 15.2

BUENA MALA SALDO

Rosa Icela Rodríguez 28.9 24.0 4.9

Xóchitl Gálvez 28.6 25.7 2.9

Lía Limón 26.8 24.1 2.7

Salomón Chertorivski 27.9 25.9 2.0  

Mario Delgado 27.5 27.3 0.2

OPINIÓN ENTRE QUIENES LO CONOCEN

FUENTE: ECONOMÁTICA Y EL ECONOMISTA

Tras las caídas, estabilidad
Las propuestas 
para dar liquidez 
a los mercados 
por parte de los 
bancos centrales 
y la compra de 
Credit Suisse por 
UBS estabilizaron 
los mercados 
bursátiles, luego 
de una semana 
de volatilidad, en 
el cual el valor de 
varios bancos en 
Bolsa retrocedió.

PÁG. 4-5
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Pérdidas del sector bancario en Bolsa | VAR.% DESDE EL 14-MAR-23

Omar García Harfuch. 
FOTO: CUARTOSCURO

Tendencias electorales 
EN MÉXICO 
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38.1

61.8

37.3

62.7

Popularidad desciende
La aprobación presidencial inicia la 
semana hábil por debajo del 62%, con 
tendencia a la baja. PÁG. 54

ACUERDO DESACUERDO

Peso impone récord en 
mercado de Chicago; 
operó 9,200 mdd
• Del 1 al 7 de marzo, los contratos netos 
cortos sumaron 31,252 unidades cada uno 
de $500,000, una caída semanal de 5.2%.

PÁG. 22

• Rumbo al 2024, • Rumbo al 2024, • Rumbo al 2024, • Rumbo al 2024, • Rumbo al 2024, • Rumbo al 2024, • Rumbo al 2024, • Rumbo al 2024, • Rumbo al 2024, • Rumbo al 2024, • Rumbo al 2024, • Rumbo al 2024, 
Morena tiene preMorena tiene preMorena tiene preMorena tiene preMorena tiene preMorena tiene preMorena tiene preMorena tiene preMorena tiene preMorena tiene preMorena tiene preMorena tiene preMorena tiene pre--
ferencia en CDMX, ferencia en CDMX, ferencia en CDMX, ferencia en CDMX, ferencia en CDMX, ferencia en CDMX, ferencia en CDMX, ferencia en CDMX, ferencia en CDMX, ferencia en CDMX, ferencia en CDMX, ferencia en CDMX, 
dddddddddonde los votantes onde los votantes onde los votantes onde los votantes onde los votantes onde los votantes onde los votantes onde los votantes onde los votantes onde los votantes onde los votantes 
ven a Omar García ven a Omar García ven a Omar García ven a Omar García ven a Omar García ven a Omar García ven a Omar García ven a Omar García ven a Omar García ven a Omar García ven a Omar García 
Harfuch como la Harfuch como la Harfuch como la Harfuch como la Harfuch como la Harfuch como la Harfuch como la Harfuch como la Harfuch como la Harfuch como la 
mejor opción.mejor opción.mejor opción.mejor opción.mejor opción.mejor opción.mejor opción.mejor opción.mejor opción.mejor opción.mejor opción.mejor opción.

PÁGPÁGPÁGPÁGPÁGPÁGPÁGPÁG. 46 - 47. 46 - 47. 46 - 47. 46 - 47. 46 - 47. 46 - 47. 46 - 47. 46 - 47. 46 - 47

Empresas Empresas 
y Negociosy Negociosy Negocios

Empresas Empresas 
y Negociosy Negociosy Negocios

La banca mexicana ante 

la crisis bancaria regional 

en Estados Unidos

Sin fronteras
Joaquín López-Dóriga O.

PÁG. 12

DiMo protegerá 

información, hasta 

del SAT

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

PÁG. 30

OpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpinión

Registra en promedio 59 operaciones cada día, de las 120 proyectadas

AIFA, al 50% de metas 
al cumplir primer año
•En octubre del año pasado alcanzó 
62 operaciones por día en promedio, el 
mayor registro desde su arranque.

•Mayor tráfico depende de factores, 
como la conectividad 
terrestre: Canaero

A. de la Rosa
PÁG. 30

Morena Morena Morena Morena Morena Morena Morena Morena Morena Morena Morena Morena Morena Morena Morena 
aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la 
CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García CDMX; García 
aventaja en la aventaja en la aventaja en la aventaja en la 

Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,Harfuch,
el preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferidoel preferido

EN

¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a ¿Quién prefiere que sea el candidato del PAN a 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?

COMPETENCIA POR LA CANDIDATURACOMPETENCIA POR LA CANDIDATURACOMPETENCIA POR LA CANDIDATURACOMPETENCIA POR LA CANDIDATURACOMPETENCIA POR LA CANDIDATURACOMPETENCIA POR LA CANDIDATURACOMPETENCIA POR LA CANDIDATURACOMPETENCIA POR LA CANDIDATURACOMPETENCIA POR LA CANDIDATURA

PANISTASPANISTASPANISTASPANISTASPANISTASPANISTASPANISTAS

Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago 
TaboadaTaboadaTaboadaTaboadaTaboadaTaboadaTaboadaTaboada
Santiago Santiago Santiago Santiago NS/NCNS/NCNS/NCNS/NCNS/NCNS/NCNS/NCNS/NCNS/NCNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoLía LimónLía LimónLía LimónLía LimónLía LimónLía LimónLía LimónXóchitl Xóchitl Xóchitl Xóchitl Xóchitl Xóchitl Xóchitl Xóchitl 

GálvezGálvezGálvezGálvezGálvezGálvezGálvezGálvez

32.732.732.732.732.732.732.732.732.7
27.3 27.327.3 27.327.3 27.327.3 27.327.3 27.327.3 27.327.3 27.327.3 27.327.3 27.3

10.810.810.810.810.810.810.810.810.8
1.91.91.91.91.91.91.91.91.9

¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena 

a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?

NS/NS/NS/NS/NS/NS/NS/NS/NS/
NCNCNCNCNCNCNCNC

NingunoMartí NingunoMartí NingunoMartí NingunoMartí NingunoMartí NingunoMartí NingunoMartí NingunoMartí NingunoMartí 
BatresBatresBatresBatresBatresBatresBatresBatresDelgadoDelgadoDelgadoDelgadoDelgadoDelgadoDelgadoDelgadoDelgado

MORENISTASMORENISTASMORENISTASMORENISTASMORENISTASMORENISTASMORENISTASMORENISTAS

4.44.44.44.44.44.44.44.4 7.57.57.57.57.57.57.57.5
3.43.43.43.43.43.43.43.43.4

• Privados dejaron de 
importar el combustible 
el año pasado.

PÁG. 28

Se evaporó la 
competencia en
turbosina: Cofece

TTEE
TermometroTermometro
EconomicoEconomico

31,252
14-MAR-23

39,700 
14-FEB-23

45,270 
31-ENE-23

FUENTE: EL ECONOMISTA GRÁFICO EE

Posiciones 
netas en 
contra del peso 
en Chicago
| NÚMERO DE 
CONTRATOS

51,726 
27-DIC-22

Turbosina | MILES DE BARRILES AL DÍA
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0.10.1
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PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN PEMEX

FUENTE: ELAB. PROPIA CON DATOS DE SENER
19 20 21 22

IMPORTACIÓN PRIVADOS OFERTA

Gasto comercial de 
las afores cayó 40% 
al cierre de febrero

PÁG. 10

FND, con altos 
niveles de cartera 
vencida: Yorio

PÁG. 6

millones sumaron los 
costos de afiliación y 
traspasos, una caída 
costos de afiliación y costos de afiliación y 

de 40.2%, en términos 
traspasos, una caída traspasos, una caída 

reales.

$992  Estamos 
entrando en este 

proceso de separar lo 
que es el banco bueno 
del banco malo”.

Gabriel Yorio,
SUBSECRETARIO SHCP.

BUENA MALA SALDO

Omar García HarfuchOmar García HarfuchOmar García HarfuchOmar García HarfuchOmar García HarfuchOmar García HarfuchOmar García Harfuch 53.0 12.653.0 12.653.0 12.653.0 12.653.0 12.653.0 12.653.0 12.653.0 12.6 40.440.440.440.440.440.440.440.4

Martí BatresMartí BatresMartí BatresMartí BatresMartí BatresMartí BatresMartí Batres 34.5 14.834.5 14.834.5 14.834.5 14.834.5 14.834.5 14.834.5 14.834.5 14.8 19.719.719.719.719.719.719.719.7

Adrián RuvalcabaAdrián RuvalcabaAdrián RuvalcabaAdrián RuvalcabaAdrián RuvalcabaAdrián RuvalcabaAdrián Ruvalcaba 36.3 18.636.3 18.636.3 18.636.3 18.636.3 18.636.3 18.636.3 18.636.3 18.6 17.717.717.717.717.717.717.717.7

Santiago TaboadaSantiago TaboadaSantiago TaboadaSantiago TaboadaSantiago TaboadaSantiago TaboadaSantiago TaboadaSantiago TaboadaSantiago Taboada 33.8 17.833.8 17.833.8 17.833.8 17.833.8 17.833.8 17.833.8 17.833.8 17.8 16.016.016.016.016.016.016.016.0

Clara BrugadaClara BrugadaClara BrugadaClara BrugadaClara BrugadaClara BrugadaClara BrugadaClara BrugadaClara Brugada 37.5 22.337.5 22.337.5 22.337.5 22.337.5 22.337.5 22.337.5 22.337.5 22.3 15.215.215.215.215.215.215.215.2

BUENA MALA SALDO

Rosa Icela RodríguezRosa Icela RodríguezRosa Icela RodríguezRosa Icela RodríguezRosa Icela RodríguezRosa Icela RodríguezRosa Icela RodríguezRosa Icela RodríguezRosa Icela Rodríguez 28.9 24.028.9 24.028.9 24.028.9 24.028.9 24.028.9 24.028.9 24.028.9 24.0 4.94.94.94.94.94.94.94.9

Xóchitl GálvezXóchitl GálvezXóchitl GálvezXóchitl GálvezXóchitl GálvezXóchitl GálvezXóchitl Gálvez 28.6 25.728.6 25.728.6 25.728.6 25.728.6 25.728.6 25.728.6 25.728.6 25.7 2.92.92.92.92.92.92.92.9

Lía LimónLía LimónLía LimónLía LimónLía LimónLía LimónLía Limón 26.8 24.126.8 24.126.8 24.126.8 24.126.8 24.126.8 24.126.8 24.126.8 24.1 2.72.72.72.72.72.72.72.7

Salomón ChertorivskiSalomón ChertorivskiSalomón ChertorivskiSalomón ChertorivskiSalomón ChertorivskiSalomón ChertorivskiSalomón Chertorivski 27.9 25.927.9 25.927.9 25.927.9 25.927.9 25.927.9 25.927.9 25.927.9 25.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Mario DelgadoMario DelgadoMario DelgadoMario DelgadoMario DelgadoMario DelgadoMario DelgadoMario DelgadoMario Delgado 27.5 27.327.5 27.327.5 27.327.5 27.327.5 27.327.5 27.327.5 27.327.5 27.3 0.20.20.20.20.20.20.20.2

ENTREENTREENTREENTREENTREENTREENTRE QUIENESQUIENESQUIENESQUIENESQUIENESQUIENESQUIENES LOLOLOLOLOLOLO CONOCENCONOCENCONOCENCONOCENCONOCENCONOCENCONOCEN

FUENTE: ECONOMÁTICA Y EL ECONOMISTA

Tras las caídas, estabilidad
Las propuestas 
para dar liquidez 
a los mercados 
por parte de los 
bancos centrales 
y la compra de 
Credit Suisse por 
UBS estabilizaron 
los mercados 
bursátiles, luego 
de una semana 
de volatilidad, en 
el cual el valor de 
varios bancos en 
Bolsa retrocedió.
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Omar García Harfuch. 
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Tendencias electorales
EN MÉXICO 



Enfila Xi con 
Putin ruta de 

paz; recelo 
de Occidente 

SE REÚNEN en Moscú 
presidentes de Rusia y 

China ; este último plan
tea oferta pacificadora, 

. que no han logrado EU, 
Francia o Alemania ; el 

llder del Kremlin no 
tiene interés de devolver 

territor ios anexados; 
a 1ados de Ucrania piden 
al líder chino influir para 
erjlar a las tropas rusas 

y refrendan apoyo a 
Zelenski. pta. 22 

HOY ESCRIBEN 

• JÁVIER SOLÓRZANO 
El inquilino de Palacio ya dijo cómo pi&. 2 

· GUILLERMO HURTADO 
Moral y economía del agua pis. 8 

• MONTSERRAT SALOMÓN 
La Haya contra Put in pis.U 

Cae México ante Japón, 
pero logra hazaña en 
el Clásico de Beisbol 
NOVENA nacional tuvo dos veces la ventaja, 
pero se quedó a 3 outs de la victoria; "casi 
tocamos el cielo", dice el Presidente.•• 

www.razon.com.mx MARTES 21 de marzo de 2023 " Nueva é a " Año 14 Número 4290 PRECIO " $10.00 

Violación se dispara 125% en Naucalpan 
O En municipio donde video de ataque sexual a joven se vol
vió viral arrancó el año con 18 casos: en 2022 hubo 8 &Me. & 2 O PardllltDaumentó 17 6 PardllltDcreció 

el homicidio y 25% el el robo en trans-
robo a casa-habitación • porte público 

o En La Mancha, donde fue agresión se sienten u olvida
dos": al alza, 7 delitos más en alcaldía de Angélica Moya 

REPULSA A QUEMA DE FIGURA DE PRESIDENTA DE LA CORTE 

Poder Judicial 
reprocha violencia 
y que contrapesos 

causen confrontación 
POR C. ARELLANO, J. CHAPARRO, F. SÁNCHEZ Y M. JUÁREZ 

PREOCUPAN a ministros. magistrados y jue
ces ~cciones de odio expresadas el sábado en el 
Zócalo: se obstaculiza Estado de derecho. dicen 

EL PRESIDENTE condena agresión contra minis
·tra Piña: hay otras formas de protestar. fue minoría. 
señala: Sheinbaum ve incorrecta acción .,._J 

--=--r=-=. ----
Cierre de filas del.Poder Judicial. 
ayer. con la ministra Norma Piña. 
t ras manifestación de violencia. 

El Poder Judicial Federal (PJF) a través de sus Ministras, Ministros, Consejeras, 
1 J Consejeros. magistradas, magistrados, juezas y jueces reprocha · 
\ categóricamente las manifestaciones de violencia y odio acaecidas el 18 de 
.\ marzo en el zócalo capitalino en contra de la Ministra Presidenta del PJF y de 

nuestra Institución. @ 

Aumentan 58% 
reportes de bullying. 
en entorno escolar 
EN 2 MESES Consejo Ciudadano recibe 
77 notificaciones, 38 en promedio por 
mes; en 2022 fueron 24; ven comporta
miento sintomático de ambiente donde 
hay violencia y falta de atención.•• 

POR NJVEL EDUCATIVO 
SECUNDARIA 

--------·~ 
PREESCOLAR .. "' FuentelUSJ(llllX 

Señalan a Morena de 
atorón en-el Senado · 
PRD pide a Ejecutivo "ordenar" a 3 faccio
nes que, dice, tiene el guinda en Cámara 
alta; no acuerdan e impiden nombramien
tos en tribunales electorales, afirma.•• 

'' 

EL PROBLEMA que estamos padecien
do en la Cámara de Senadores es que hay 
tres grupos de Morena en el Senado. que 

ellos mismos no se ponen de acuerdo; como es el 
grupo mayoritario, no podemos transitar" 

· ..._.._..Md.senador perredista 
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Homenajean a 
Chavela Vargas
Homenajean a 
Chavela Vargas

Alejandra Ley asegura 
que Verbena sorora 
es un espectáculo 
multidisciplinario que 
expone el talento de las 
mujeres VIDA+ P. 18

INICIA LA PRIMAVERA. Millones de personas acudieron a Teotihuacán y otras zonas arqueológicas para presenciar el equinoccio primaveral. 
Vestidos de blanco, abarrotaron diversos sitios, ya sin cubrebocas ni sana distancia.  
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Además de la defensa que el INE libra para atender los estragos del Plan B de la reforma 
electoral, también enfrenta una serie de desafíos, como la falta de recursos económicos y 
humanos para llevar a cabo sus funciones, así como la polarización política que se vive en el 
país, y otros frentes, en los cuales, debilitado o no, deberá seguir cumpliendo.
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El Poder Judicial 
reprochó la “violencia 
y el odio” contra la 
ministra; el Presidente 
criticó que asistentes 
a la marcha del 18 de 
marzo quemaran una 

de la Suprema Corte, 
pero lo hizo casi dos 
días después; además, 
asestó que no hay que 
darle motivos “a los 
conservadores” MÉXICO P. 3

Condena 
PJ agresión 
contra Piña

FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO 
VIOLAN DERECHOS HUMANOS: EU

El Departamento de Estado detecta homicidios, 
desapariciones forzadas, tortura y demás tratos 
degradantes por parte de fuerzas de seguridad PÁGINA 2

DESVENTAJA NO TENER LA CATEGORÍA 1 AÉREA

AIFA cumple un año
y aún no es rentable

sistema aeroportuario MÉXICO, CDMX Y NEGOCIOS P. 3, 4, 7 Y 16
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POR DANIEL CALLEJAS/P6

LA EMPRESA ESTARÁ BAJO LA DIRECCIÓN DE PABLO DANIEL TADDEI, ADEMÁS DE 
CONTAR CON UN CONSEJO ADMINISTRATIVO INTEGRADO POR VARIOS SECRETARIOS
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#CAMBIOCLIMÁTICO

LANZA ONU 
“CASI ÚLTIMA” 
ADVERTENCIA

PIDE CONGRUENCIA 
ANTE CONTIENDA 
QUE SE AVECINA P4

#MARCELOEBRARD

DISFRUTAN PUENTE 
Y PRIMAVERA P23

#EQUINOCCIO

#CLÁSICO MUNDIAL

#Palacio
legislativo
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Today, milder with plenty of sun, dry,
high 60. Tonight, clear to partly
cloudy, low 44. Tomorrow, clouds
and some breaks of sun, dry, mild,
high 60. Weather map, Page B10.

ATOKA, Okla. — Year after
year, eight million vehicles drove
through this sleepy town just off
U.S. Highway 75, which stretches
from Texas to Canada. Almost
none of them stopped.

Atoka had fallen on hard times:
Residents had moved away, and

downtown buildings were decay-
ing. Carol Ervin, its economic de-
velopment director, began to plot
how the city might lure even a
small fraction of those drive-by
travelers to visit.

In the past two months, half a
million guests have come to this
southeastern Oklahoma commu-
nity of 3,000. The reason can be

summed up in four letters: Reba.

Reba McEntire, the country-
music star, grew up in Atoka
County, and in January, she made
good on a pivotal investment here.
In a once-dilapidated former Ma-
sonic temple, she opened a restau-
rant, Reba’s Place — a 50-50 part-
nership with the Choctaw Nation,
whose reservation includes

Atoka. Upstairs is a gift shop sell-
ing Reba shot glasses and her
clothing line for Dillard’s. Front
and center is a concert stage,
where Ms. McEntire headlined
the grand opening with a perform-
ance of her greatest hits.

In coming years, if all goes ac-
cording to plan, Atoka will get an 

Sleepy Oklahoma Town Is Now Abuzz, Thanks to Reba McEntire

By PRIYA KRISHNA

Continued on Page A22

MOSCOW — Standing side by
side in a show of partnership un-
shaken by Russia’s yearlong war
in Ukraine, President Vladimir V.
Putin and China’s top leader, Xi
Jinping, greeted each other in
Moscow on Monday with boasts of
their close ties and only cursory
mention of the conflict itself.

Though the war and the divides
it has exposed hung over the
meeting, the public comments
about it from Mr. Xi and Mr. Putin
were muted, notwithstanding the
cascading consequences of the
past year, including Western sanc-
tions on Russia, energy crises in
Europe and devastation in
Ukraine.

Instead, the leaders went to
great lengths to flatter each other
and project unity in a series of me-
ticulously choreographed events.
Mr. Xi is the highest-profile world
leader to visit Russia since the in-
vasion, and he arrived for the
three-day visit as bloody battles
continued in eastern Ukraine and
only three days after the Russian
leader was cited for war crimes by
the International Criminal Court.

The imagery of alliance, in ges-
tures if not a formal treaty, has
stoked anxiety in the West that
China might go further than diplo-
macy or economics in its support
for Russia — possibly with weap-
ons for use in Mr. Putin’s war —
and entrench a powerful bloc op-
posed to NATO and the United
States.

“Dear friend, welcome to Rus-
sia,” Mr. Putin told Mr. Xi, after the
Chinese leader was welcomed
with a red carpet and a military
band.

Mr. Putin told his guest that
China was the subject of “envy”
because its government had built
a “very effective system for devel-
oping the economy and strength-
ening the state.” Mr. Xi expressed
“deep gratitude” to Mr. Putin,
whom he called his “dear friend,”
and said he was “sure that the
Russian people will certainly con-
tinue firmly supporting you,” ac-
cording to Xinhua.

They sat by a small fireside ta-
ble, a far more intimate setting 

On Russia Trip,
Xi Celebrates
Tie With Putin

Choreographed Event

Downplays Ukraine

This article is by Valerie Hopkins,

Chris Buckley and Anton
Troianovski.

Continued on Page A8

A Ukrainian soldier with the 28th Separate Mechanized Brigade after firing a rocket-propelled grenade on the eastern front Monday.

TYLER HICKS/THE NEW YORK TIMES

Alvin L. Bragg, the Manhattan
district attorney, has insisted that
he does not pay attention to poli-
tics when deciding whether to
charge someone with a crime.

But Mr. Bragg’s stated reluc-
tance to consider the political
ramifications of his office’s deci-
sions has not quelled the storm
brewing around him: He now ap-
pears poised to become the first
prosecutor to indict a former pres-
ident.

Charging former President
Donald J. Trump in connection
with a hush-money payment to a
porn star would catapult Mr.
Bragg onto the national stage. Al-
ready he faces second-guessing,
even from putative allies, about
the strength of the case and the
wisdom of bringing it. And Mr.
Trump, who has denied all wrong-
doing, has begun attacking Mr.
Bragg, a Democrat, as the latest in
a string of politically motivated
prosecutors determined to bring
him down. The ex-president has
marshaled the support of his Re-
publican allies in Congress and
beyond. [Page A16.]

It is unlikely that Mr. Bragg en-
tered the race for district attorney
expecting to indict Mr. Trump.
When he announced his campaign
in June 2019, there was little sign
that the office’s then-dormant in-
vestigation would lead to criminal
charges. And Mr. Bragg, 49, who
has lived in New York nearly his 

Political Furor 
Awaiting D.A. 
In Trump Case

By JONAH E. BROMWICH

Continued on Page A14
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tion. Then, starting in January, it
became more widely known as
one of the principal architects of
the judicial overhaul proposal that
has plunged Israel into a crisis
over the future of its democracy.

If the plan succeeds, it will be a
stunning victory not only for the
think tank, but also for the people
behind it: two guys from Queens.

The first is Moshe Koppel, a 66-
year-old mathematics Ph.D. who
grew up in New York City and
moved to Israel in 1980. He
founded Kohelet in 2012 and has
been drafting laws and producing
conservative and libertarian pol-
icy papers with a roster of full- and
part-time scholars that now num-
bers 160.

JERUSALEM — As part of a re-
cent “national day of resistance,” a
group of army reservists wearing
masks converged at the Jerusa-
lem office of a think tank and
blocked its front door with sand-
bags and coils of barbed wire. Out-
side, protesters led a noisy rally
on the street, waving dozens of
placards and sharing a micro-
phone for a series of furious
speeches.

“The Kohelet Policy Forum has
been hiding in the shadows,”
shouted one speaker, standing
atop a car. “But we are on to them
and we will not let them win!”

For years, Kohelet quietly
churned out position papers, try-
ing to nudge Israeli government
policy in a more libertarian direc-

Fueling Israel’s Court Overhaul:

2 Libertarian Men From Queens

By DAVID SEGAL and ISABEL KERSHNER

Continued on Page A10

Earth is likely to cross a critical
threshold for global warming
within the next decade, and na-
tions will need to make an imme-
diate and drastic shift away from
fossil fuels to prevent the planet
from overheating dangerously be-
yond that level, according to a ma-
jor new report released on Mon-
day.

The report, by the Intergovern-
mental Panel on Climate Change,
a body of experts convened by the
United Nations, offers the most
comprehensive understanding to
date of ways in which the planet is
changing. It says that global aver-
age temperatures are estimated
to rise 1.5 degrees Celsius (2.7 de-
grees Fahrenheit) above prein-
dustrial levels sometime around
“the first half of the 2030s,” as hu-
mans continue to burn coal, oil
and natural gas.

That number holds a special
significance in global climate poli-
tics: Under the 2015 Paris climate
agreement, virtually every nation
agreed to “pursue efforts” to hold
global warming to 1.5 degrees Cel-
sius. Beyond that point, scientists
say, the impacts of catastrophic
heat waves, flooding, drought,
crop failures and species extinc-
tion become significantly harder
for humanity to handle.

But Earth has already warmed
an average of 1.1 degrees Celsius
since the industrial age, and, with
global fossil-fuel emissions setting
records last year, that goal is
quickly slipping out of reach.

There is still one last chance to
shift course, the new report says.
But it would require industrialized
nations to join together immedi-
ately to slash greenhouse gases
roughly in half by 2030 and then
stop adding carbon dioxide to the
atmosphere altogether by the
early 2050s. If those two steps
were taken, the world would have
about a 50 percent chance of lim-
iting warming to 1.5 degrees Cel-
sius.

EARTH IS NEARING

THE TIPPING POINT

FOR A HOT FUTURE

ALARM IN U.N. REPORT

Calls for Drastic Action

Within This Decade

to Avert Disaster

By BRAD PLUMER

Continued on Page A6

HARTFORD, S.D. — For more
than a decade, the Midwest was
the site of bitter clashes over plans
for thousand-mile pipelines
meant to carry crude oil beneath
cornfields and cattle ranches.

Now high-dollar pipeline fights
are happening again, but with a
twist.

Instead of oil, these projects
would carry millions of tons of car-
bon dioxide from ethanol plants to
be injected into underground rock
formations rather than dispersed
as pollutants in the air.

What is playing out is a very dif-
ferent kind of environmental bat-

tle, a huge test not just for farmers
and landowners but for emerging
technologies promoted as ways to
safely store planet-warming car-
bon.

The technology has generated
support from powerful politicians
in both parties, as well as major
farming organizations, ethanol
producers and some environmen-
tal groups.

Supporters, including some

farmers who have signed agree-
ments to have a pipeline buried on
their property, frame the ideas be-
ing proposed by two companies as
a win for both the economy and
environment. They say the pipe-
lines, boosted by federal tax cred-
its, including from the Inflation
Reduction Act that President Bi-
den signed last year, would lower
carbon emissions while aiding the
agricultural economy through
continued ethanol production.

But opponents are concerned
about property rights and safety,
and are not convinced of the
projects’ claimed environmental
benefits. They have forged un-
likely alliances that have blurred 

Unlikely Alliances Forged Over a Novel Pipeline

By MITCH SMITH

Carbon dioxide from an ethanol plant in South Dakota, above, would be stored in North Dakota.

ALYSSA SCHUKAR FOR THE NEW YORK TIMES

Continued on Page A18

Fight Brews in Midwest

Over a Channel for

Carbon, Not Oil

“Rye Lane” is a rare British rom-com

with Black leads (David Jonsson, left,

and Vivian Oparah, right, with the

director Raine Allen-Miller). PAGE C1

ARTS C1-6

A Real London Love Story
Rick Pitino, who led two teams to

N.C.A.A. tournament titles, was named

the coach at St. John’s. He is leaving

Iona, which he led to two N.C.A.A.

berths in three seasons. PAGE B10
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New Job for Big-Name Coach

Representative James R. Comer, leader

of the House Oversight Committee, has

become an aggressive promoter of

sinister-sounding claims about Presi-

dent Biden and his family. PAGE A12
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The Antagonist in Chief

Two defendants have asked the Su-

preme Court to decide if remote testi-

mony against them violated the Consti-

tution’s confrontation clause. PAGE A20

Video Testimony Faces a Test

At recycling plants in Mexico, the re-

moval of lead from car batteries, many

from the United States, has led to high

levels of contamination. PAGE A4

A Toxic Problem in Monterrey

The French National Assembly rejected

two no-confidence motions against the

government, ensuring that a fiercely

contested bill raising the retirement age

to 64 from 62 becomes law. PAGE A7

INTERNATIONAL A4-11

Macron Withstands Vote

Lulu Garcia-Navarro PAGE A24

OPINION A24-25

After a miserable year, cryptocurrency

companies are looking for ways to

rebrand products that many consumers

no longer trust. PAGE B1
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Crypto Wants Its Shine BackA study of candy-striped spiders who

love to ensnare slumbering bees, wasps

and other insects suggests there are

many surprising arachnid behaviors

still waiting to be discovered. PAGE D2
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Midnight Snackers



















Economía y Finanzas

El peso, aún sin sacudirse volatilidad 2

     El Universal - Cartera - Pág. PP-21 - Rubén Migueles ( Nota Informativa )

"Recobremos el honor de Canacintra" 6

     Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-3 - Lindsay H. Esquivel ( Entrevista )

Banxico: tiene México sólidos fundamentos económicos 9

     El Financiero - Economía - Pág. PP-4 - Enrique Quintana ( Nota Informativa )

Recesión en EU, si la Fed insiste en alza agresiva 13

     El Financiero - Economía - Pág. 5 - Redacción ( Nota Informativa )

AIFA, al 50% de metas al cumplir primer año 15

     El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30 - Alejandro de la Rosa ( Nota Informativa )

Columnas Políticas

Templo Mayor 18

     Reforma - Primera - Opinión - Pág. 14 - F. Bartolomé ( Columna )

Bajo Reserva 20

     El Universal - Primera - Pág. 2 - Sin autor ( Columna )

Trascendió 21

     Milenio Diario - Opinión - Pág. 2 - Sin autor ( Columna )

Frentes Políticos 22

     Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13 - Sin autor ( Columna )

Pepe Grillo 23

     La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3 - Sin autor ( Columna )

Redes de Poder 25

     Reporte Indigo - Reporte - Pág. 3 - Sin autor ( Nota Informativa )

Historias de Reportero / Los 3 mensajes clave del mitin de AMLO 26

     El Universal - Primera - Pág. 5 - Carlos Loret de Mola ( Columna )

Jaque Mate / Contra Norma Piña 27

     Reforma - Primera - Opinión - Pág. 14 - Sergio Sarmiento ( Columna )

Serpientes y Escaleras / El camino de Marcelo: ¿hacia dónde llegará? 29

     El Universal - Primera - Pág. 9 - Salvador García Soto ( Columna )

Estrictamente Personal / El fracaso del AIFA 31

     El Financiero - Nacional - Pág. 32 - Raymundo Riva Palacio ( Columna )

El Asalto a la Razón... / Pues que se lo diga a su marido 33

     Milenio Diario - Política - Pág. PP-5 - Carlos Marín ( Columna )

En Privado / Del linchamiento mañanero al de la plaza 34

     Milenio Diario - Opinión - Pág. 3 - Joaquín López-Dóriga ( Columna )

Juegos de Poder / La cultura de cancelación de AMLO 35

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 11 - Leo Zuckermann ( Columna )

Razones / Juárez y Múgica: los otros datos 37

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10 - Jorge Fernández Menéndez ( Columna )

Arsenal / La Santa Inquisición en el Zócalo 39

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4 - Francisco Garfias ( Columna )

Día con Día / El rastro de sangre de Pancho Villa 41

     Milenio Diario - Opinión - Pág. PP-3 - Héctor Aguilar Camín ( Columna )

http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef681-2c0ddb7.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefc19-2c0e625.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefaa7-2c0e3bd.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefae5-2c0e3e8.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef90b-2c0e10d.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefa58-2c0e2f9.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef6d1-2c0dd90.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef60d-2c0dbe0.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefbdb-2c0e581.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef4f9-2c0d9e4.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefb2c-2c0e4a1.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef6a6-2c0dd23.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefa6c-2c0e330.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef67e-2c0dcd2.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefac1-2c0e3cd.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef5a8-2c0db3e.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef680-2c0dce4.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefb4e-2c0e4d5.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefbd0-2c0e590.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefb90-2c0e519.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef690-2c0dd10.pdf


Astillero 42

     La Jornada - Política - Pág. 8 - Julio Hernández López ( Columna )

Pensándolo Bien / Y entonces, ¿quién es Múgica en la sucesión? 44

     Milenio Diario - Política - Pág. PP-12 - Jorge Zepeda Patterson ( Columna )

Columnas Financieras

Capitanas 48

     Reforma - Negocios - Pág. 3 - Sin autor ( Columna )

Desbalance 50

     El Universal - Cartera - Pág. 22 - Sin autor ( Columna )

Historias de NegoCEOs / Los Panizzo, ligados al caso Lozoya, reviven con la 4T 51

     El Universal -  - Pág. Online - Mario Maldonado ( Columna )

Corporativo / Snowball crece hacia EU 53

     El Heraldo de México - Mercados - Pág. 17 - Rogelio Varela ( Nota Informativa )

Ricos y Poderosos / DiMo protegerá información, hasta del SAT 54

     El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30 - Marco A. Mares ( Columna )

Nombres, Nombres y... Nombres 56

     El Sol de México - Finanzas - Pág. 22 - Alberto Aguilar ( Columna )

Coordenadas / Los financieros le soplan "hasta al jocoque". 58

     El Financiero - Opinión - Pág. PP-2 - Enrique Quintana ( Columna )

Activo Empresarial / El factor Gurría y otros exsecretarios: De la Madrid, Ruiz Massieu, Ildefonso 60

     Excélsior - Dinero - Pág. 1-2 - José Yuste ( Columna )

La Cuarta Transformación / ¿Y la soberanía aduanera? 62

     El Financiero - Economía - Pág. 6 - Darío Celis ( Nota Informativa )

Análisis Superior / ¿Pandemia bancaria? 65

     Excélsior - Dinero - Pág. 1-3 - David Páramo ( Columna )

Cuenta Corriente / DiMo ya está en manos de los bancos 67

     Excélsior - Dinero - Pág. 5 - Alicia Salgado ( Columna )

Desde el Piso de Remates / Convención Bancaria: ¿Mérida, Cancún, itinerante? 69

     Excélsior - Dinero - Pág. 1-4 - Maricarmen Cortés ( Columna )

Sin Fronteras / La banca mexicana ante la crisis bancaria regional en Estados Unidos 71

     El Economista - Finanzas y Dinero - Pág. PP-12 - Joaquín López Dóriga O. ( Columna )

Estilos / Invasión en tiempos electorales 72

     Vértigo - Revista - Pág. 3-31 - Lourdes Mendoza ( Columna )

Organismos Internacionales

Los Focos Rojos de la Nutrición en México 75

     ContraRéplica - Nación - Pág. 8 - Rafael Vincent  Morfín Calvo ( Artículo )

Contaminación mata a 8 de cada 4.9 millones: OMS 77

     Basta - CDMX - Pág. 8 - Alier Blancas ( Nota Informativa )

http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef8df-2c0e09c.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef633-2c0dc49.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefa10-2c0e29b.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef70d-2c0de32.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=PLANO_20230321_04361113.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef6c5-2c0dda6.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef91f-2c0e12c.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef886-2c0e030.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=feface-2c0e3c6.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefc1b-2c0e5f4.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefa1b-2c0e311.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefbd8-2c0e5d5.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefc3d-2c0e64d.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fefc7a-2c0e6b6.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=fef9c9-2c0e223.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=Nvo_Plano_198617551_1990.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=Nvo_198617163_14482_e.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230321&ptestigo=Nvo_198617126_14482_e.pdf


JAQUE MATE

JUNTOS CONTRA LOS NARCOS
Lo peor que podemos hacer los mexicanos y los estadunidenses es pelearnos en
el tema del combate al narcotráfico A fin de cuentas a los dos países nos conviene

atacar de raíz este problema
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Lopeor que podemos hacer los mexicanos y los
estadunidenses es pelearnos en el tema del
combate al narcotráfico A fin de cuentas a
los dos países nos conviene atacar de raíz este

problema El tráfico de drogas y en particular el de
fentanilo que ha tenido un crecimiento exponencial
en los últimos años es un mal que nos afecta a
ambos

Desde hace muchos años los dos gobiernos se
quejan de la actitud del otro en este esfuerzo En la
Unión Americana los políticos critican la falta de
eficacia de las policías mexicanas en la lucha contra
los narcotraficantes También acusan a los policías
mexicanos de estar en el bolsillo de los narcos o en

franca colaboración con ellos Los mexicanos en
cambio cuestionan el consumo insaciable de drogas
por parte de los estadunidenses o el hecho de que
las armas que los criminales usan en México un país
en el que están fuertemente reguladas proceden de
Estados Unidos donde el comercio de las armas goza
de garantías constitucionales

Todas estas críticas tienen algo de razón pero la
realidad es que ni México ni EU pueden enfrentar el
narcotráfico por separado La causa fundamental de
este comercio ilícito es por supuesto la demanda de
los consumidores norteamericanos Sin esa demanda
el mercado no existiría ya que el consumo de los
mexicanos si bien ha crecido a lo largo de los años
sigue siendo muy inferior al de los estadunidenses La
otra causa de fondo sin embargo es la propia prohi
bición Desde hace muchos años ha quedado claro
que prohibir es la peor estrategia posible para regular
un producto por razones de salud
Demanda

Se entiende la exasperación de las autoridades esta

dunidenses ante la ineficacia y la corrupción de las
policías mexicanas Pero esta no debe sorprender
México sufre de una impunidad casi total en la ma
yor parte de los delitos que se cometen No es de hoy
sino de siempre Esto se debe en parte a los escasos
recursos con los que cuentan los cuerpos policiales
de nuestro país Ningún gobierno mexicano ha te
nido la voluntad o los recursos para cambiar esta
situación

Las acusaciones mutuas en este tema las hemos

tenido desde hace mucho tiempo No olvidemos el
secuestro en México en 1990 del doctor Humberto

Álvarez Machaín a quien acusaban de haber parti
cipado en la tortura de Enrique Gamarena un agente
de la DEA Al final los tribunales estadunidenses lo

liberaron Las declaraciones que hemos visto en las
últimas semanas del representante Dan Grenshaw
de Texas y otros políticos estadunidenses y del propio
presidente mexicano no son más que los últimos
episodios de una guerra verbal que vemos desde hace
mucho tiempo Cada uno de los políticos por su
puesto quiere promover su agenda electoral y
mostrarse duro frente a los extranjeros es una forma
de hacerlo Pero al final los intercambios de desca

lificaciones no ayudan en nada
México no tiene posibilidad de enfrentar a las

bandas del crimen organizado sin los recursos la ex
periencia yla tecnología de las agencias estaduniden
ses EU no tiene manera de detener el flujo de drogas
sin una colaboración muy estrecha con las autoridades
mexicanas Aun con la colaboración más eficiente
será muy difícil detener el flujo de un producto pro
hibido por el que hay una fuerte demanda en la Unión
Americana Pero sin ella más vale reconocer que no
se puede lograr nada en este esfuerzo I
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23 MILLONES DE VACUNAS

Desde que empezó el programa
de vacunación contra COVID 19
la CDMX registra el mayor índice
de prevención

SE APLICARON MÁS DE 23 MILLONES
DE VACUNAS CONTRA COVID

AUNQUE EL IMPACTO DEL VIRUS SARS COV 2 YA ES MUCHO MENOR EN COMPARACIÓN CON AÑOS ANTERIORES
EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE AVANZÓ EN LA VACUNACIÓN CONTRA ESTE MAL

Eljueves 24 de diciembre de 2020 en la CDMX inició la vacunación contra

el virus del COVID 19 Dos años y meses después en la entidad se han
aplicado más de 23 millones de vacunas para combatir esta enfermedad

respiratoria En una primera etapa se atendió al personal que estaba
en la primera línea de batalla contra el virus Sars Cov 2 La primera vacuna fue

aplicada a la jefa de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital
General Rubén Leñero de la Ciudad de México María Irene Ramírez Después
de atender al personal de salud comenzaron con los adultos mayores bajo un
esquema de múltiples sedes pero de dimensiones pequeñas

Con el tiempo las autoridades locales y federales fueron perfeccionando el
mecanismo con la población de menor edad al grado de llegar a macro sedes

donde eran vacunadas decenas de miles de personas por día Se emplearon los
biológicos de Pfizer AstraZeneca Sputnik Cansino entre otras aprobadas por la

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
El último reporte del Gobierno de la CDMX con fecha del 23 de enero reve

ló que se aplicaron 8 6 millones de primeras dosis que representa una cobertura
poblacional del 100 7 se atendieron personas de otras entidades 7 9 millones
de segundas dosis 92 9 y 7 2 millones de tercera inoculación 84

HAY
HOSPITALIZADOS
El último reporte del estatus de la

emergencia sanitaria mostró que en

la capital del país había 302 personas

hospitalizadas de las cuales sólo 67 se

encontraban en estado de gravedad

Uno de los momentos más complejos
en la pandemia fue durante la segunda

ola entre diciembre de 2020 y enero

de 2021 cuando las hospitalizaciones

alcanzaron un pico de cerca de 5 mil

el oxígeno era muy difícil de encontrar

y las vacunas aún se encontraban en

proceso de fabricación masiva
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Javier OLiva Posada
PODER NACIONAL

EL CONSUMO DE FENTAN ILO
EN EL CENTRO DEL DEBATE

Como sabemos se trata de una droga fabri
cada mediante la mezcla de varios precur
sores químicos que pueden ser adquiridos
de forma legal en el mercado internacional

de las sustancias reguladas en la industria químico
farmacéutica

En una breve y sencilla búsqueda en internet se
encuentran los siguientes e interesantes datos Fue
creado por el químico Paul Janssen en Estados Unidos
en 1960 y autorizado para su uso público en 1968 Tan
solo en 2015 se consumieron mil 600 kilogramos bajo
prescripción médica en todo el mundo Según los
estudios referidos es 100 veces más potente que la
morfina y 50 más que la heroína en este caso opioides
naturales en las mismas cantidades suministradas

Su principal aplicación médica es para mitigar
agudos dolores que pueden ser generados sobre
todo por el cáncer así como ante efectos secunda
rios de intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo
Por sus ventajas la Organización Mundial de la Salud
OMS lo considera como uno de los 100 medica

mentos básicos a nivel mundial

Esto en muy buena medida explica la extensa
difusión en su uso pero sobre todo los grandes inte
reses económicos legales digamos para su fabri
cación y receta conforme a las exigencias en los
tratamientos de pacientes gravemente afectados

Apenas en dos años de 2019 a 2021 las autorida
des sanitarias de EU registraron un devastador au
mento de 94 de las muertes producidas por sobredosis
en el uso y abuso ilegal del fentanilo

La cuestión comenzó a llamar la atención a nivel

mundial desde2015 cuando el disparo porel fallecimiento
de consumidores también en Canadá alcanzó la clasi

ficación de epidemia de fentanilo para serubicado como
un serio problema de emergencia de salud pública
Enfoque
En medio de un intenso debate y enfebrecida acti
vidad bilateral tanto autoridades diplomáticas como

de seguridad de México y EU la visibilidad que al
canza el comercio ilegal de precursores para fabri
carlo transportarlo distribuirlo venderlo y recuperar
las ganancias se ha convertido en un auténtico asunto
de prioridad bilateral

La cuestión además del lugar común de clasi
ficarla como compleja demanda un nuevo enfoque
y tratamiento para poder hacerle frente en primera
instancia para evitar la muerte de decenas de miles
de personas en el mundo no solo las que se contabi
lizan en términos geográficos en América del Norte

Dramáticos testimonios videograbados y escenas
callejeras principalmente en EU generan un
importante impacto en la opinión pública de ese
país con sobrada razón

Sin embargo llama la atención que sea hasta
ahora y derivado de manera directa del inicio de las
precampañas muy largas por cierto debido a que
los comicios son hasta el 8 de noviembre del siguiente
año que en ese país se discutan medidas y procedi
mientos además de los sanitarios legales judiciales
y diplomáticos El mercado ilegal del consumo de
las drogas demanda la indispensable concurrencia
multilateral y de autoridades de los gobiernos y so
ciedades afectadas Más adelante me referiré a las

acciones que han comenzado a articularse entre
nuestras autoridades y las de Canadá y EU

Pero en consonancia con la problemática del
tráfico de drogas de México hacia el país más voraz
del mercado es que nuestro gobierno comienza a
plantear y difundir medidas para contener y en su
caso suprimir la producción ilegal de tan peligrosa
droga Seguiremos con el tema 0

El país mas
voraz del

mercado
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Dramáticos testimonios en imagen
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Por qué Dinamarca
Primera parte

Hablemosde Dinamarca Pero no de sus
43 094 kilómetros cuadrados de ex
tensión sus 406 islas y7 314km de cos

tas no hablemos de su atenciónmédica De acuerdo
con el índice de atención médica 2022 de la revista
CEOWorld Dinamarca tiene uno de los tres mejores
sistemade saluddel mundo

Este sistema ha destacado por su calidad infraes
tructura médica costos ydisponibilidad de medica
mentos Con excepción de farmacia odontología fi
sioterapiaypodología todos los servicios médicos en
Dinamarcasongratuitosyel99 de lapoblacióntiene
asignadounmédicoespecialistaenatenciónprimaria
Enelpaís danés se apostóporun sistema100 públi
co conplaneación centralizada gratuitayuniversal
de cobertura ampliayenfocado en lo preventivo Se
apostóporlaseguridadsocial comoderechouniversal

Parael economistaypolíticobritánicoWilliamHen
ryBeveridge famosoporsu informe Social Insurance
andAlliedServices de 1942 los sistemas de salud de
benestargestionadosporelGobiernoparatenermejo
res resultados Desde entonces el modeloBeveridge se
haimplementadoendiversospaíses Suecia Finlandia
Noruega DinamarcaoNuevaZelanda Unmodeloque
buscaconsolidarunaampliareddeinfraestructurahos
pitalariapúblicayfortalecerlacontratacióndepersonal
de saludcomofuncionariosdegobiernoatravésdeuna
políticafiscalparasusostenimiento

Comparadoconotros modelosysistemas de salud
como el deAlemania Bélgica Suiza oAustria donde
los usuarios paganunatarifa aunfondo que financia
los servicios de salud otorgados por instituciones es
tatales o privadas Modelo Bismarck los países con
atención médica 100 pública tienen más cobertu
ra menores costos y mejor calidad en la prestación

de servicios

Además los sistemas 100 públicoshandemostra
do más fortalezaysolidez ante la emergencia Desde
2022 derivado de lapandemia hemosvisto agobier
nos operando rescates financieros de compañías pri
vadasdeatenciónmédicaConsorciosyhospitalesque
se declararonenbancarrota 46 en China 36 enEsta
dos Unidos 33 en Japón EnAlemaniauno de cada 3
hospitales privados está en bancarrota por el incre
mentode losprecios de laenergía

Aesonos referimos cuandohablamos de Dinamar
ca en latransformación del sistema de salud de nues
tropaís aunsistemalOO público ConelOrganismo
Público Descentralizado IMSS Bienestar se brinda
atención enunidades médicas públicas donde nunca
participanproveedores privados financiados con re
cursospúblicos comoocurríaconel seguropopular

IMSS Bienestar además no subroga ningún ser
vicio de las áreas operativas básicas como lavandería
intendencia higiene y limpiezaypreparación de ali
mentosydietas Sehacefrentealaprivatizaciónsilen
ciosa de los servicios de atención médica salas de he

modiálisis dentrodelasunidadesyfarmaciasprivadas
enhospitales públicos

Con este modelo hoy se brinda atención médicay
medicamentos gratuitos a 25 7 millones depersonas
sin seguridad social en330hospitalesy10 unidades de
especialidadesmédicasen24estados De 2019alafecha
pasódetener3 982unidades deprimernivela8 079

Nayarit Tlaxcala Colima Sonora Sinaloa Baja
CaliforniaSur Campeche Veracruz yGuerreroya se
han sumado a esta transformación en saludypronto
se sumaránmás Con diálogo trabajo enequipoyvo
luntadpolítica lograremos el sueño planteado por el
presidenteAndrés ManuelLópezObrador garantizar
el derechohumano ala salud
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Aplican el
93 de
las dosis
de Abdala
SELENE VELASCO

La vacunación por Covid 19
con el biológico Abdala llegó
a 93 9 por ciento a tres me
ses de que se inició con su
distribución

La aplicación del bioló
gico cubano comenzó en la
Capital el 21 de diciembre
En aquel momento la Ad
ministración local informó
que serían repartidas 220 mil
dosis en personas mayores
de 18 años

La vacunación ha avan
zado lentamente en los últi
mos tres meses

En la primera semana de
distribución de Abdala se re
portó la aplicación de 10 mil
dosis Para enero de 2023 su
maban 84 mil 515 que repre
sentaba el 38 por ciento de
la meta fijada por la CDMX

Este fin de semana la Se
cretaría de Salud Sedesa de
la Capital indicó que se han
aplicado ya 206 mil 770 dosis

Especialistas en Salud
han cuestionado que Abda
la sea el único biológico dis
ponible en la Ciudad al re
querirse vacunas con mayor
efectividad ante nuevas ce
pas y variantes

Sin embargo la Sedesa
aseguró que Abdala fue auto
rizada por la Comisión Fede
ral para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris

en 2021 para su uso de emer
gencia en el País

E indicó que es impor
tante contar con esquemas
completos de vacunación a
fin de evitar casos graves y
hospitalización por Covid 19

La Sedesa recuerda que
continúa la aplicación de es
te biológico en mayores de 18
años los cuales deben haber
cumplido cuatro meses de
su última vacuna contra Co
vid 19 sin importar la mar
ca previa Sólo se requiere
llevar el comprobante de su
última dosis y la Cartilla Na
cional de Salud destacó la
dependencia

En la CDMX actualmen
te se registran al menos 9 mil
376 contagios activos y más
de 157 mil casos sospechosos

Sedesa

II Se recuerda
que continúa
la aplicación de
este biológico en
mayores de 18 años
los cuales deben

haber cumplido
cuatro meses de

su última vacuna

contra Covid 19
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Demandan
garantizar
fármacos
La senadora priis
ta Claudia Ruiz
Massieu pidió a la
Secretaría de Salud

asegurar el abasto
de medicamentos
psiquiátricos en el
país En un punto de
acuerdo solicitó a
fa Cofepris reporte
las opciones que
ha preparado para
enfrentar la escasez

de psicofármacos
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#AL

Avanza agencia
de medicamentos

POR FERNANDA MUÑOZ
fernanda munoz reporteindlgocom

Los gobiernos de México
Colombia y Cuba refuer
zan sus lazos bilaterales

en materia de salud
La Secretaría de Relaciones

Exteriores SRE informó que
de manera trilateral los países
latinoamericanos avanzaron
en la creación de la Agencia de
Medicamentos de Latinoamé
rica y el Caribe AMLAC un
proyecto anunciado en enero
pasado durante la VII Cumbre
de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y
Caribeños Celac

Esta iniciativa busca fortale
cer las capacidades sanitarias
de Latinoamérica y el Caribe y
apoyar el proceso de autoriza
ción de medicamentos y vacu
nas en emergencias sanitarias
aportando al plan de autosufi
ciencia sanitaria de la región

Fueron los representantes
del Instituto Nacional de Vigi
lancia de Medicamentos y Ali
mentos Invima de Colombia
riel Centro para ui Control Lsta
tal de Medicamentos Equipos

y Dispositivos Médicos de la
República de Cuba Cecmed y
de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sa
nitarios Cofepris de México
quienes se reunieron para con

1os detalles

Durante la reunión los di
rectivos de las agencias santo
rias y sus respectivas cancille
rías analizaron las bases para
iniciar un trabajo articulado
de convergencia regulatoria
que permita la autosuficiencia
de insumos estratégicos en la
región cubriendo la brecha
de capacidades tecnológicas
y organizacionales para el de
sarrollo de materias primas

productos farmacéuticos y
tecnologías sanitarias que res
pondan mejor a las necesida
des de salud pública de dichas
naciones

Además la iniciativa busca
eliminar barreras al comercio de

matenas primas para medica
mentos y vacunas y permitirá la
unificación de las rutas expedi
tas de autorización de medica

mentos y dispositivos médicos
en emergencias sanitarias

Frente a esta propuesta los

directivos de las agencias se
ñalaron que la convergencia y

reconocimiento de normas y
estándares en materia de regla
mentación sanitaria es necesa
ria en un mundo globalizado

La agencia representará una

oportunidad para responder a
la investigación clínica y será
un modelo regional para mos
trar la eficacia en el desempe
ño de las funciones regulado
ras de vacunas incluyendo el
proceso de inspección de fábri
cas y laboratorios

Este proyecto contribuirá
también a la integración re
gional en materia de salud
ya que además de facilitar el
comercio de estos productos
en la región coadyuva a ga
rantizar el acceso a productos
seguros eficaces y de calidad
para la población latinoameri
cana y del Caribe

La AMLAC es un
proyecto que
fue anunciado
durante la VII
Cumbre de Jefas y
Jefes de Estado y
de Gobierno de la
Célac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA í Ho e I I
SECRETARÍA DE ADMINI5RACIÓN Udtadón GESAL 036 WV2023 Nacional Servido de fletes y maniobras de carga descarga y acarnos de Nene para el traslado de

CONVOCATORIA NO 09 2023 Carácter y equipo médico mobiliario e Ircomos para los Servidos de Salud del Estado de Puebla
Descripción

La Secretaría dr1 Administraci ón clci Gobierno del Estado de Puebla a través de la Dirccrión de Adquisiciones de Bienes y Servicicis en Recepción de Apertura de
del irtículo 108 de laCmisinuíión Política del Fstado Libre y Soberano di Puebla asi como los artíiulos Ti trauióri 1 16 78 79 y demás que cortar Periodo para adquirir bas adaradone Propuestas y J Propuestas Falto
resulten aplicables de la Ley c e Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Lstatal y Municipal articulo 47 de la Ley de Egresos AparturaTéailca Económicas
del Estado de Puebla pau el ejercicio fiscal 7 023 31 tracción III y 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de ta Administración Pública del Estado di f vmumr j Se detalla en 21 y 22 demarco de 2023 en un horarm de 31 03 2023 01 04 2023 13 01 2023Puebla y artículos li fracción lll y U fracciones II y VII del Reglamento Interior de la Secretaria do Administración del Gobierno del Estado de B SM os ooa 16 oohoras 1700 horas noohoras 17 00 horas partir de las 17 00
Puebla convoca a presentar libremente propuestas solventes en idioma español en sobre cerrado a Iss personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana en las licitaciones públiras cuyas bases contienen los requisitos de particip ición ios interesados podrán revisar bs bases previamente a Cantidad fJ JJr Partida Descripoon Cantidad Maxima Unidad de medida Coito de las Bases
su payo ef cual sera requisito p ira participara las licitaciones en Internet www licitociones pjrt pla gob mx y en ía Dirección de Adquisiciones de Mínima
Bienes y Servicios tiempo y Jugar de í ntregít según bases no aplica anticipo los procedimientos GESAL 034 018 2023 GESAL 035 02S 2023 Servicio de fletes y maniobras dt carga
GESAL 036 091 2023 yGESAL 038 189 2023 se cfcctuará mediantecontratoabierloen términos fe lo dispuesto por elarliculo108delaley descarga y acarreos de bienes para el 1 Servicio 3I95 00
deftdi i SÍciimes neTiriain e ilt sySm i OM elSectotPuWitoFstíjlalyWRinic ip il uaviado óp equipo médico mobiliario t

insumos

No de

Caráctwy 5ESAL 0J4 O18 2O23 Nacional Servido integral de limpieza para los Servidos de Salud del Estado de Puebla No de
Descripdón Licitación GESAL 0Í7 110 2023 Nacional Adquisición de medidnaí y productos farmacéuticos burosumah 20 mg pan los Serrtdos de

Carácter y Salud del Estado de Puebla

Recepción de Apertura de descripción
Volumena perío ioparaadqulrirbases Júntale Propuestas Propuestas Fallo Volumena Junta de Recepción de Apertura de I
contratar aclaraciones yApertura Económicas contratar Periodoparaadquirirbases lalaciones Propu t y Propuestas Fallo

M lta Apertura Técnica Económicas

Sedetaltoen 21 y 72 de narzode 2073 pn un horario 30 03 2023 03 04 2023 11 01 2023 deldll on 21 y 22 de marzo de 2023 en un horario de 30 03 2023 03 04 2023 10 04 2023 n par r dcUis iOO
liases del 9 00a 1 00 horas 14 00 hoMs UOOhüMs 17 00 horos J p silirdi l is 17 00 09 00 i 16 00 horas l 00liordS 14 00 horas 17 00 horas

horas i
Partida Descripción Cantidad Unidad de medida Costo date Bases

n i Cantidad Cantidad Unidad de
Partida Descripción Mínima Máxima medida Cesto délas Bases Burosumab Solución latía frasco ampnla coMienc burosuinah 20

1 mg llrwdseiim unfrjsroámpulacori 1 ml 20irigM Uüvedcl 24 binase 53 195 00
Servicio l ul í Li jW i 0IMIM l
UniiUdesrtc spiTiiUnws dmi tiAtivss Ho de

Udtadón SAI 0Í8 1W 2023 Nacional Adquisidón de medicamentos para la operatisidad de la Clfnka Hospftal de la Corporación
Servicio integial de limpieza paia Centros Carácter y Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana para la Corporación Auxiliar de Potída de Protección dudadana

2 de Saludy Centros de Salud ron Servicios 1 1 Servicio 3 19100 Descripción

Recepción de Apertura de
umen a Periodo paia adquirir bases un e propuestas y Propuestas FaBoiervicra ntenr il di Liitimiyj para e contratar adaradones3 1 1 Servicio Apertura Técnica EconómicasHospital de Campana Móvil

Se detalla en 2 y22 demarzo de 2023 en un hoiariode 31 03 2023 05 04 2023 14 04 2023 T frjiviNo e Bases 09 00 a 16 00 horas UOOhoras 10 00 horas 17 00horas P naút n l IX
Lidtaddn GESAL QJ5 02S 2023 Nacional Serviao integral de abasto y distribución de alimentos perecederos para ei Instituto de horas
Carácter y Se uridadyServidos Sociales de los Trabajadores al Senrido de l Poderes del Estado de Puebla Cantidad

Descripción Partida Descripción Mínima CantidadMáxima Unidad de medida Costo de las Bases
Recapción de Acidovir Comprimido o tableta cada

Volumena Juntado Propuestas pírtura comprimido o tableta contiene acidovir 400
contratar e pa qu r ases adaradones yApertura Económk 1 mg envase con 35 comprimidos o tabletas 10 40 Envase

Técnica Oave compendio nacional de insumos para
la salud 010 000 212 í 00

Sedetalla f 21 y 22 de iti i7o de jfíH en un horario l Oi AI 04 04 2023 12 01 2023 Aceite de almendras dulces iMiia aceile
Kastt deW Wa Wlsovas 14 Whoui 1ü TOhoTas T 00horas apar ras de almendras óuices e hMróxido de calcio

horas 2 100 250 Envase 3 195 00Envasecon240ml clavecompendionacioiial
Cantidad Cantidad Unidad de Je insumos para la salud 010 000 2118 00

a Mínima Máxima medida 0 Acido dcetiMicílico tabletas cada tableta
contiene ácido acetilsalicilicn 100 mg con

Servicio integral de abasto y distribución 28S 0 sin recubrimiento Lnvíse con 28 tabletas 240 600 Envase
de Grnesroias pollo y embutidos para el 1 3 1 a ma5 Clave compendio nacional de insumos para
Hos iilalde la salud 01O 0OO 6222 D0
Ls ecialid3ces CER Centro de 1
Enfermedades íiespiiaiwias Fstancia El pago de las bases se realizará en las Instituciones Bancarias contenidas en la Orden de Cobro dicha Orden de Cobro será expedida a través del
Iní mtri I y Es Uhkíj Infantil II siguiente correo electrónica ordendecobrodabsrájpuebfa gob mx podrá consultar cualquier duda en ios teléfonos 222 229 7000 extensión

l5b d Vb 5062 4137 7124 De lunes a viernes Todos los actos de las licitaciones se llevan a cabo en el domicilio 11 Oriente número 2224 colonia Azcárate
de frutus v arduras paia Hospiiai de Puebla Puebla planta baja Código Postal 72501 por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Ninguna de las condiciones contenidas

2 Especialidad CER l 1 Servicio en ias bases de las licitaciones así como en las propuestas presentadas por los licitantes podrá ser negociada a excepción de lo que establece el
Centro de Enfrimedades Respiratorias 3 195 00 artículo 81 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal no podrán participar las personas que

Estancia Infantil l y Fsumcid infantil II se encuentren en los supuestos del artículo 77 de la Ley en comento condiciones de pago no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales
posteriores a la presentación do la factura respectiva previa prestación de los servicios y entrega de bienes en los términos del contrato Para

Servicio integral de abasta y distribución acreditar la solvencia económica y financleta se requiere que se presente declaraciones de pago obligado de Impuestos Federales cortespondiente
de producto alimenticios pan artesan il a ejercicios anuales semestrales trimestrales o merecíales

3 paraeldcpartamenl
11 partida t alimerracióii del Hospital de 1 1 Servicie CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 21 DE MARZO DE 2023

mas bpocialidados ItH Centro de
Enfermedades Respiiatorás Estancia FRANCISCO SÁNCHEZ BERMÚDEZ

j Infantil I y Lstanciri Infantil II DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
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El gran empuje de la 4T
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Bancos del Bienestar
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LAHORDA JORGE DELÁNGEL
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