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LO RELEVANTE 

Acusa EU a López Obrador de 
"ocultar" fallas en DH  Acusa EU a 
López Obrador de "ocultar" fallas en DH. 
Vedant Patel, viceportavoz del 
Departamento de Estado de EU, señaló 
que ellos no esconden "los problemas 
debajo de la alfombra", tras revelarse 
que en México persisten actos de 
corrupción. El informe 2022 expreso 
preocupación por la impunidad en 
nuestro país, con la participación de 
autoridades en crímenes y por los 
señalamientos del presidente contra 
periodistas y activistas.  / Diario de 
México  

Mentira, el Informe de EU sobre 
derechos humanos en México.  Oax.- 
"Nada más decir que no es cierto, que 
son unos mentirosos", expresó el 
presidente AMLO al rechazar el informe 
del Departamento de Estado de EU 
sobre los derechos humanos en México, 
que alerta sobre la persistencia de 
elevados niveles de impunidad en el 
país. Descalificó la práctica de evaluar 
el comportamiento en otros países, que 
preserva la Doctrina Monroe y se asume 
como si fueran el gobierno del mundo. 
Consideró que esa postura es como si 
México censurara el encarcelamiento de 
Julián Assange o el juicio a Donald 
Trump. Salió en defensa del ex 
presidente estadunidense ante una 
eventual aprehensión: "Que lo van a 
detener. Si fuese así, todo mundo 
sabría, porque no nos estamos 
chupando el dedo, que es para que no 
aparezca en la boleta electoral. Si digo 
esto es porque yo padecí de la 
fabricación de un delito porque no 
querían que fuese candidato. Es 
completamente antidemocrático". 
(Misma nota a 8 columnas en 
ContraRéplica). / La Jornada   

Cárteles dominan México y AMLO lo 
permite: Barr  El Departamento de 
Estado contesta a López Obrador: "No 
escondemos los problemas debajo de la 
alfombra".  (Nota en Infobae.com: "La 
Casa Blanca reviró a AMLO sobre la 

crisis de fentanilo: "No es un 
problema de EU, es global". Los 
gobiernos de Joe Biden y López 
Obrador han externado su 
disposición para trabajar en conjunto 
para atender y frenar el tráfico y 
consumo de narcóticos") Por otra 
parte, "México no tiene no tiene la 
capacidad para liberarse del 
"dominio" de los cárteles por el éxito 
que éstos tienen para corromper a 
funcionarios en todos los niveles de 
gobierno, además de que el 
presidente AMLO entrega la 
soberanía a "narcoterroristas", 
replicó hoy el exfiscal general de EU, 
Barr.  / Diario Nocturno Eje Central  

Expulsa el narcotráfico a 3 mil 
personas de Tierra Caliente: EU 
Expulsa el narcotráfico a 3 mil 
personas de Tierra Caliente: EU. Se 
identificaron 9 incidentes entre enero 
y mayo de 2022, sobre 
desplazamiento internoforzadoen el 
país. Al menos 3 mil michoacanos 
huyeron debido a la violencia 
generada por el crimen organizado 
durante 2022, de acuerdo con el 
Informe de Derechos Humanos 
2022, dado a conocer por el 
Departamento de Estado de EU. / 24 
Horas   

Chapos y CJNG desarrollan 
nuevas drogas sintéticas  Cfiapos 
y CJNG desarrollan nuevas drogas 
sinttdcas. Experimentan con 56 
opioides igual de potentes que el 
fentanilo, para lo cual usan fórmulas 
médicas desechadas oor sus efectos 
peligrosos, señala orqanismo de la 
ONU. Los cárteles de Sinaloa y 
Jalisco Nueva Generación 
experimentan con más de 50 
opioides para desarrollar nuevas 
drogas tan potentes como el 
fentanilo, ante el endurecimiento de 
los controles en Estados Unidos 
contra el tráfico ilegal de este 
narcótico. De acuerdo con la Junta 
Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE), dependiente 
de ONU. / El Universal   

Aceleran proceso de compra de 
fentanilo  El Presidente plantea 
vetar su uso médico, pero los 
expertos advierten riesgos. El 
presidente AMLO valora prohibir el 
uso de fentamlo para uso médico, 
aunque durante su gobierno las 
instituciones de salud han lanzado 
64 por ciento del total de procesos 
de compra del opíoide en la última 
década. De acuerdo con la 
plataforma de compras del Gobierno, 
Compranet, en 10 años el sector 
público ha lanzado 128 licitaciones 
para adquirir el fármaco en parches o 
inyectables para tratar pacientes con 
cáncer, para su uso como anestésico 
e incluso para atender la emergencia 
por el Covid-19. / El Sol de México   

Apoyan fiscales de EU apelación 
mexicana en lucha contra armas 
Apoyan fiscales de EU apelación 
mexicana en lucha contra armas. 
Los fiscales de Massachusetts, 
California, Connecticut, Delaware, 
Columbia, Hawái, Illinois, Maryland, 
Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, 
Nuevo México, Nueva York, Oregon, 
Pensilvania, Rhode Island y Vermont 
apoyan la apelación mexicana en la 
demanda contra las armerías 
estadunidenses. Los 17 explican que 
el interés detras de esas acciones es 
"preservar soluciones legales a 
niveles estatales derivadas de las 
malas conductas de fabricantes de 
armas y que causan daños en los 
residentes de esos sitios". / Milenio 
Diario   

Banco del Bienestar ya no recibe 
remesas  Banco del Bienestar deja 
los mercados de remesas entre EU 
y México, tal y como empezó a 
trascender luego de que las 
empresas de envío en territorio 
estadunidense comenzaran a avisar 
a sus clientes que el banco creado 
por el gobierno de AMLO salía de la 
cartera de opciones para que los 
familiares en México recogiesen el 
dinero. La decisión, anunció el Banco 
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del Bienestar, no se ha dado de un día a 
otro, sino que las 38 empresas 
estadunidenses de envío fueron 
avisadas desde diciembre. / La Crónica 
de Hoy  

Serpientes y Escaleras / Investiga 
Estados Unidos al Banco del 
Bienestar  Investiga Estados Unidos al 
Banco del Bienestar. "Se calcula que 
mediante el Banco riel Bienestar llegó el 
dolile de envíos en dolares que a través 
ríe ríos emnresas estadounidenses". 
(Serpientes y Escaleras, de Salvador 
García Soto). / El Universal   

La utilidad de la banca aumentó 33 % 
en el primer mes del 2023  En el 2022 
la banca en México registró utilidades 
récord, mismas que ascendieron a casi 
237,000 millones de pesos. En el inicio 
del 2023, esta racha alcista continuó en 
el sector, consecuencia de una mayor 
actividad crediticia y altas tasas de 
interés que prevalecen. / El Economista   

Alcanzaría 11.75% tasa terminal de 
Banxico  LAS TASAS.- Alcanzaría 
11.75% tasa terminal de Banxico. 
Anticipan analistas subida de 25 pb en 
decisión de la semana entrante. El 
Banxico elevará la tasa de referencia en 
25 puntos base la próxima semana para 
ubicarla en 11.25%, pero podría 
registrar incrementos adicionales hasta 
alcanzar un nivel terminal de entre 11.50 
y 11.75% según expertos consultados 
por Citibanamex. / El Financiero   

Alcanza Pemex 29% de energético 
sucio  Mientras que en México las 
refinerías producen prácticamente la 
misma cantidad de combustoleo -
altamente contaminante- que de 
gasolinas, 29.5% y 30.7%, 
respectivamente, en Estados Unidos la 
producción de ese energético es de 
apenas 1.5%. De acuerdo con las 
estadísticas petroleras de Pemex, en 
enero pasado se procesaron en total 
972 mil 200 barriles diarios en 
promedio, de los cuales se obtuvieron 
298 mil 300 barriles al día de gasolinas, 
mientras que de combustoleo se 

produjeron 286 mil 900 barriles. / 
Reforma   

NACIONAL POLÍTICA 

AMLO descarta reunirse con Piña 
Para el presidente AMLO "no tiene 
sentido" reunirse con la ministra 
presidenta de la Suprema Corte 
(SCJN), Norma Lucía Piña, aun 
frente a "las manifestaciones de 
odio" que denunció el Poder Judicial 
en un boletín. El rechazo del 
mandatario federal, durante la 
mañanera de ayer, se dio al ser 
cuestionado si ve viable un 
encuentro con Piña para mandar un 
mensaje simbólico de condena a la 
quema de una figura de la ministra 
que simpatizantes de López Obrador 
hicieron el 18 de marzo en el mitin en 
el Zócalo. / El Heraldo de México  

Ya basta de hipocresías: AMLO a 
Poder Judicial  AMLO reclamó al 
Poder Judicial de la Federación y a 
los "conservadores" tras 
posicionarse en contra de los 
insultos dirigidos a la presidenta de 
la Suprema Corte (SCJN), Norma 
Pifia Hernández, por parte de 
asistentes a su mitin del sábado. El 
Presidente cuestionó al Poder 
Judicial callar ante crímenes y 
corrupción. / ContraRéplica   

Paga Corte tiktoker para Zaldívar 
Por cierto... El ex presidente de la 
Corte, Arturo Zaldívar, ordenó en 
agosto de 2022 contratar a Cristian 
Magazo, una celebridad de TikTok 
que cobró 93 mil 522 pesos 
mensuales del dinero de los 
mexicanos por asesoría en redes 
sociales para el máximo tribunal del 
pais. Después de trabajar cinco 
meses.por honorarios, se quedó con 
un puesto en la oficina del Ministro, 
cuando este terminó su Presidencia. 
/ Reforma   

Alerta en EU por amenaza 
democrática en México  Ven en 
México inicio de una oleada contra la 

democracia La regresión 
democrática que experimenta México 
tras las reformas que debilitan al INE 
podría tener repercusiones globales 
que atenten contra los intereses de 
EU en el mundo, alerta un analisis 
del Brookings Institute. "Los 
regímenes autoritarios de todo el 
mundo cosecharán los beneficios 
geopolíticos, estratégicos e 
ideológicos de un México menos 
democrático y más . insular". / Diario 
Nocturno Eje Central  

INE tiene "reputación mundial", 
destaca EU  El INE es un organismo 
con "reputación mundial por su 
excelencia en promover elecciones 
libres y justas", destacó Brian 
Nichols, subsecretario del 
Departamento de Estado de EU para 
el Hemisferio Occidental. Tras su 
encuentro con Lorenzo Córdova, 
consejero presidente del instituto, 
quien se encuentra de gira por aquel 
país con la finalidad de realizar 
acciones de intercambio y 
vinculación con la comunidad 
internacional, el funcionario 
estadunidense comentó a través de 
Twitter: "Un gusto haberme reunido 
con Lorenzo Córdova de INE México. 
Hablamos de la importancia de 
instituciones electorales bien 
financiadas e independientes, y la 
reputación mundial del INE por su 
excelencia en promover elecciones 
libres y justas". / Milenio Diario   

En EU, Córdova acusa "ataque 
pesado" desde el poder vs. INE 
Washington, DC.- El consejero 
presidente saliente del INE, Lorenzo 
Córdova, denunció desde la capital 
de EU el "ataque pesado" 
con"hostigamiento y 
descalificaciones" de círculos 
gubernamentales, pero confió en que 
la Suprema Corte (SCJN) impida que 
el plan B cumpla su misión de 
"desmantelar la capacidad del INE 
de organizar elecciones libres y 
justas". / El Financiero   

http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=feff52-2c0e9a1.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=feff52-2c0e9a1.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=ff00be-2c0ecf4.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=ff03d4-2c0f20f.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=ff04c3-2c0f39e.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=ff05fd-2c0f5c2.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=ff00d6-2c0ed11.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=ff0044-2c0ed48.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=ff056d-2c0f589.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=feffa5-2c0ea9f.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=feffa5-2c0ea9f.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=ff01d5-2c0eef6.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230322&pTestigo=ff04f6-2c0f47b.pdf


RELEVANTES DE HOY 
miércoles, 22 de marzo de 2023 

3 

Arturo Zamora renuncia al PRI y 
culpa a Alito  Al considerar que la 
centralización y patrimonialización que 
está haciendo Alejandro Moreno sólo 
dañan al PRI, Arturo Zamora quien fuera 
secretario general de ese instituto 
político, renunció a su militancia priista. 
"Cuando se centralizan decisiones y se 
patrimonializan, como dicen, paralos 
cuatesy las cuotas, no es democrático, 
más bien es una cosa antidemocrática y 
en parte pues son el tipo de cosas que 
si uno no las comparte pues tampoco 
hay que estar ahí", declaró. (Nota en 
Infobae.com: "Golpe de estado contra 
Osorio Chong en el PRI: el supuesto 
plan para anularlo en el Senado. De 
acuerdo con informes, siete legisladores 
priistas en la Cámara Alta estarían por 
entablar un acuerdo en detrimento de 
Osorio"). / 24 Horas   

Encuesta / Se acorta la distancia 
Encuesta de Reporte Índigo:  por grado 
de conocimiento.- Sheinbaum 91.4%, 
Marcelo 90.4% y Monreal 80%. Por 
reputación.- buena opinión de 
Sheinbaum es 62.9% y mala 10.6%; De 
Marcelo, buena 61.6% y Mala 6.8% / 
Reporte Indigo   

Encuesta / Ahora MetricsMX da a 
conocer su encuesta  Encuesta de 
MetricsMX en Edomex: La maestra 
Delfina Gómez tiene una ventaja de 
17.2% sobre Alejandra del Moral, en 
tanto que en febrero la diferencia era de 
12 puntos. / Diario de México   

CNDH urge a Sedena a reparación de 
daño  Por el uso excesivo de la fuerza 
que resultó en la muerte de cinco 
personas, una lesionada de gravedad y 
una más ilesa pero con afectaciones, en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, la CNDH 
dirigió una recomendación al titular de la 
Sedena, Luis Cresencio Sandoval. De 
acuerdo con el organismo, el 26 de 
febrero pasado, en calles de la colonia 
Cavazos Lerma, siete personas 
circulaban en un vehículo pick up y por 
"sospecha" fueron seguidas por 21 
servidores públicos que se 
transportaban en cuatro vehículos 

oficiales mientras realizaban 
recorridos relacionados con la 
seguridad pública. (Nota en 
ElPaís.es: "La CNDH evita indagar 
en la cadena de mando del ‘caso 
Nuevo Laredo’"). / El Universal  

Denuncian alza en crímenes 
extranjeros  En los cuatro años que 
van del gobierno del presidente 
AMLO, han sido asesinados mil 800 
extranjeros; es decir un promedio de 
9 homicidios cada semana. José 
Antonio García, diputado federal del 
PAN, dijo que esta cifra representa 
119 por ciento asesinatos más en el 
mismo periodo que en el sexenio 
anterior, y 151 por ciento más que en 
el sexenio de Felipe Calderón, por lo 
que urgió a implementar una 
estrategia eficaz que garantice la 
seguridad para todos los ciudadanos 
mexicanos y extranjeros que viven o 
transitan por el país. / Reporte Indigo  

Encuesta / Si hay corrupción en 
administración de AMLO: 61.7 de 
encuestados  Encuesta de México 
Elige: Se revela que la percepción 
ciudadana sostiene en 61.7 % que sí 
hay corrupción, en 25.6 % que en el 
gobierno no hay corrupción, 12.7 % 
no sabe, / Uno más uno  

La Idea a Destacar / Segalmex y 
los priistas mañosos  Segalmex y 
los priistas mañosos. Al momento en 
que se sale del PRI, se limpió la 
corrupción. Evidentemente, dicha 
limpieza es de dientes para afuera, 
pues los priistas una vez ubicados en 
Morena, continúan con sus modus 
operandi de siempre. Quizá este 
caso de Segalmex le haga ver a 
AMLO que su apreciación de 2016 
sobre la purificación de los priistas 
neomorenistas, estaba un poco 
errada. (Artículo de José A. Crespo) / 
El Universal   

Kerry elogia a AMLO: "Veo 
sabiduría en su liderazgo'  El 
encargado de la Oficina sobre 
Cambio Climático de la Casa Blanca, 

John Kerry, en un discurso alusivo al 
217 aniversario del natalicio de 
Benito Juárez desde Guelatao, 
Oaxaca, dijo que hay sabiduría en el 
liderazgo del presidente AMLO. 
Durante su participación, el 
funcionario estadounidense declaró: 
"Quisiera expresarle mi 
agradecimiento al presidente López 
Obrador. Veo sabiduría en su 
liderazgo". (Misma nota a 8 
columnas en La Jornada). / Diario 
Nocturno Eje Central  

Ken invita a Bartlett a 
Washington... por el tema CFE  El 
embajador Ken Salazar invitó al 
director de la CFE, Manuel Bartlett, a 
una reunión en Washington para 
agilizar el tema de las energías 
limpias, en el contexto de la visita de 
John Kerry, y con el antecedente de 
que por años se ha especulado 
sobre que el poblano no puede 
entrar a EU por el caso Camarena. / 
Milenio Diario   

Historias de NegoCEOs / John 
Kerry, tan cerca de México... y de 
Bartlett  John Kerry, tan cerca de 
México... y de Bartlett. ¿Le está 
funcionando a EU la estrategia de 
Kerry? Ya se sabrá con el resultado 
de las consultas y la apertura de las 
inversiones. (Historias fde 
NegoCEOs, de Mario Maldonado). / 
El Universal   

AMLO defiende a Trump: no lo 
quieren en la boleta, como a mí 
AMI.O defiende a Trump: "no io 
quieren en la boleta como a mí". 
Afirma que si detienen al republicano 
es para evitar que compita en 2024 
por la Casa Blanca; "nuestros 
enemigos están desesperados", 
señala el ex presidente. / Milenio 
Diario  

Bullying desborda sin control en 
las escuelas del país  Bulling se 
desborda sin control en las escuelas 
del país.  El Informe Nacional sobre 
Violencia de Género en la Educación 
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Básica en México, señala que 90% de la 
población escolar ha sufrido 
humillaciones e insultos. SEP carece de 
protocolos de atención. / Publimetro   

Doce millones de mexicanos no 
festejan el Día Mundial del Agua; no 
tienen acceso al líquido  Doce 
millones de mexicanos no festejan el 
Día Mundial del Agua; no tienen acceso 
al líquido. México llega al Día Mundial 
del Agua sin una ley de aguas, con 
sequías que se intensifican y una 
sobreexplotación de los acuíferos que 
se ha incrementado en 15%, lo que nos 
coloca en la antesala de una crisis 
hídrica en los próximos años. / La 
Crónica de Hoy  

El precio del agua se dispara en la 
bolsa  En medio de sequía y del cambio 
climático, el precio del agua en el 
mercado bursátil de EU pasó de 486 a 
987 dólares por acre-pie de finales de 
2020 al pasado 28 de febrero, según 
datos del mercado Nasdaq. En el Día 
Mundial del Agua, las perspectivas no 
son favorables para un recurso que es 
clave para los sectores agropecuario y 
de alimentos, señalaron analistas, 
puesto que se prevén efectos más 
extremos a causa del calentamiento 
global. / El Universal   

Entra al quite ante malos manejos 
Chef que apareció en Masterchef 
manejará el Sistema Cutzamala. Sin 
presentación pública, Citlalli Elizabeth 
Peraza Camacho asumió el cargo de 
directora general del Organismo de 
Cuenca Aguas del Valle de México, 
dependiente de la Conagua, por lo que 
será la encargada de administrar el 
Sistema Cutzamala, en su peor crisis de 
sequía de los últimos 27 años. Citlalli 
Elizabeth Peraza Camacho entra en 
sustitución de Víctor Javier Bourguett 
Ortiz, quien salió intempestivamente del 
cargo y en silencio el 15 de noviembre 
de 2022. / Excélsior   

Entrevista / "No se metan en la 
designación del rector"...  "No se 
metan en la UNAM... No se metan en la 

elección del Rector": Imanol 
Ordorika a políticos y partidos. 
Desde dentro de la UNAM, el 
mensaje a políticos y partidos es 
contundente: "No se metan en el 
proceso de designación del rector". 
"No se metan"... reclama el Director 
General de Evaluación Institucional 
de la Universidad. (Entrevista). / La 
Crónica de Hoy   

METRÓPOLI 

Servicio del Metro, en riesgo; será 
'a ciegas'  Servicio del Metro, en 
riesgo; será 'a ciegas'. El Consejo 
Nacional de Delegados del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Metro 
acordó, a partir de ayer, no usar sus 
teléfonos celulares personales para 
subsanar las fallas del sistema de 
comunicación Tetra y no trabajar 
tiempos extras porque no se los 
pagan. / El Financiero   

Inyectan 677 mdp a seguridad 
Para reforzar las acciones de 
seguridad en la Ciudad de México, a 
la capital del país, que encabeza 
Claudia Sheinbaum, le van a inyectar 
677 millones de pesos.  / El Heraldo 
de México   

Regresan patrullajes vecinales a 
Naucalpan ante inseguridad 
Regresan patrullajes vecinales a 
Naucalpan ante inseguridad. 
"Guardias blancas. Mancha 1" es el 
lema con el que hombres y mujeres, 
recorren las calles de su comunidad 
armados con palos, troncos y bates 
de béisbol, tras los asaltos y ataques 
sexuales registrados en los últimos 
días. Su objetivo es dar seguridad, 
especialmente, a mujeres jóvenes y 
sus hijos, cuando salen y regresan 
del trabajo y de la escuela.  / El 
Universal   

Realizan protesta con ataúd 
Ecatepec.- Aún con el cuerpo de 
Brian Ariel Uresti Cruz, de 22 años, 
en el ataúd, familiares y amigos del 
joven, quien falleció por una bala 

perdida por una riña entre vecinos 
ajeno a él, bloquearon por tres 
horas la Vía Morelos para exigir 
justicia. Durante esa riña registra da 
en la colonia Lomas de San Carlos, 
el pasado domingo, también la 
menor Melani, de 16 años, recibió 
un impacto en el pie izquierdo. / 
Excélsior   

ECONOMÍA Y FINANZAS 

AIFA se queda corto con vuelos 
El AIFA prevé transportar este año a 
2.5 millones de pasajeros, rebasando 
los 912 mil 415 pasajeros con los 
que cerró 2022…. Y si México 
recupera la Categoría 1 en Aviación 
Civil, posiblemente la cifra llegaría a 
3 millones, reveló el director de la 
terminar aérea, Isidoro Pastor.  / 24 
Horas   

AIFA, con poco pasaje, pero con 
himno  AIFA, con poco pasaje, pero 
con himno. Se entonó por primera 
vez el himno del AIFA con los 300 
asistentes, entre ellos militares y 
civiles, que se apoyaron en las 
pantallas donde se difundió la letra, 
además de que en algunos 
respaldos de las sillas se colocaron 
folletos. "Aeropuerto Felipe Ángeles, 
abre tus puertas a la aviación / tu 
inmenso cielo que garantice tiempos 
de gloria y satisfacción. / De entre las 
minas te levantaste y por tu pueblo tu 
te forjaste. / Como un castillo 
inquebrantable, donde se albergan 
fuerza y pasión", dice la letra. / El 
Universal   

Confirman retiro de plan de 
cabotaje  Líderes de oposición 
confirmaron que Morena aceptó 
posponer el cabotaje a fin de avalar 
por unanimidad la reforma en 
materia de aviación civil que 
permitirá recuperar la Categoría 1 en 
materia de seguridad aérea. En 
entrevista el coordinador del PAN, 
Jorge Romero, señaló que este 
miércoles los integrantes de la 
Jucopo terminarán de planchar el 
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acuerdo y adelantó que su bancada está 
lista para sesionar en la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes.  / El 
Universal   
 

Declararse en bancarrota, piden a Tv 
Azteca acreedores en EU  Varios 
acreedores de Tv Azteca realizaron una 
"petición involuntaria" de bancarrota 
contra la empresa mexicana bajo el 
Capítulo 11 de Estados Unidos para 
exigir el pago de deudas estimadas en 
63 millones 315 mil dólares, dijo ayer un 
tribunal de Nueva York. / La Jornada   
 

"Preocupa" a EU el trato a Vulcan 
Materials en México  "Preocupa" a EU 
el trato a Vulcan Materials en México. El 
Departamento de Estado de EU dijo el 
martes que estaba "preocupado por que 
nuestras empresas reciban un trato 
justo en México" después de que la 
policía mexicana tomara un puerto de 
carga propiedad de Vulcan Materials 
(antes Calica), una compañía con sede 
en Alabama. / La Jornada   
 

Frena México a Tesla planta de 
baterías  AMLO rechazó la instalación 
en México de una planta de Tesla para 
la producción de baterías limpias, 
porque el Gobierno tendría que pagar el 
50 por ciento de la inversión a fondo 
perdido. En gira por Oaxaca, el 
Mandatario detalló que, durante una 
comunicación telefónica, dialogó con 
Elon Musk sobre la posibilidad de 
instalar una fábrica, adicional a la que 
producirá automóviles en el estado de 
Nuevo León. / Reforma   
 
Alista la OCDE impuesto global  Los 
lineamientos que cada país deberá 
seguir para presentar los cambios 
legislativos que les permitan aplicar el 
impuesto mínimo global a empresas 
trasnacionales, están cada vez más 
cerca de conocerse. La OCDE ya 
trabaja en ellos para que estén listos a 
mediados de este año o con un avance 
sólido, ya que el gravamen entrará en 
vigor el 31 de diciembre.  / Reforma   
 
INTERNACIONAL 

 
Putin compra el plan de paz de Xi; 
Zelenski espera que se lo cuente 
también a él en persona  Moscú.- 
El presidente ruso, Vladimir Putin, 
apoyó este martes el plan de paz 
chino para Ucrania como base para 
un futuro fin de la guerra, pero sin 
comprometerse formalmente, 
mientras no haga lo mismo el 
presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, quien espera que su 
promotor, el líder chino Xi Jinping, 
quien se encuentra en Moscú para 
estrechar su alianza estratégica con 
su "querido amigo", se atreva 
también a venir en persona a Kiev, 
para que le cuente los detalles, y de 
paso, vea con sus propios ojos la 
agresión rusa que sigue sin 
condenar. / La Crónica de Hoy   
 

Calentamiento global, punto de no 
retorno  Calentamiento global, punto 
de no retorno. La humanidad 
enfrenta un momento clave para su 
supervivencia, ya que de no tomar 
medidas para reducir los gases de 
efecto invernadero y evitar que la 
temperatura del planeta siga 
aumentando, en menos de una 
década, los daños serán 
irreversibles, provocando un 
aumento significativo en la intensidad 
y cantidad de fenómenos naturales. 
(Reportaje). / Reporte Indigo   
 
El presidente Joe Biden otorga al 
músico Bruce Springsteen la 
Medalla Nacional de las Artes en 
la Casa Blanca  El presidente Joe 
Biden otorga al músico Bruce 
Springstecn la Medalla Nacional de 
las Artes en la Casa Blanca.  / 
Milenio Diario   
 
DEPORTES 

 
Japón, campeón invicto  Japón, 
campeón invicto. El primer 
salvamento en la carrera profesional 
de Shohei Ohtani le representó a 
lapón el título del Clásico Mundial de 
Béisbol 2023. El pelotero de los 

Angelinos de Los Ángeles no 
relevaba desde 2015 y en esta 
ocasión lo hizo para que su 
seleccionado preservara la ventaja 
frente a los Estados Unidos. Pizarra 
final de 3 a 2. / Esto   
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Alcanza Pemex 29% de energético sucio 
Un tercio de lo producido aquí es combustóleo; en EU es 1.5% 

  Reforma 
 

Chapos y CJNG desarrollan nuevas drogas sintéticas 
Experimentan con 56 opioides igual de potentes que el fentanilo, para lo 
cual usan fórmulas médicas desechadas por sus efectos peligrosos, señala 
organismo de la ONU 

  El Universal 

 

Sabiduría en el liderazgo de López Obrador: John Kerry 
Destaca el Presidente el respeto de Biden a la soberanía nacional 

  La Jornada 
 

Apoyan fiscales de EU apelación mexicana en lucha contra armas 
En escritos amicus curiae cuestionan al juez Dennis Saylor porque la 
legislación solo ampara a la industria en caso de malos usos por parte de 
terceros, “no por propias malas conductas o prácticas” 

  Milenio Diario 

 

En México hay 12 millones sin agua potable 
Actualizar leyes, vigilar concesiones y modernizar las necesidades 
presupuestales en infraestructura son vitales para evitar que la crisis hídrica 
se profundice, alertó el Imco 

  Excélsior 

 

Alcanzaría 11.75% tasa terminal de Banxico 
Anticipan analistas subida de 25 pb en decisión de la semana entrante 

  El Financiero 
 

La utilidad de la banca aumentó 33% en el primer mes del 2023 
Las 50 entidades bancarias obtuvieron 25,000 mdp en enero 

  El Economista 
 

Inició año con alza en desapariciones; “falta de celeridad en 
búsquedas persiste” 
Colectivos acusan burocracia y desinterés de autoridades 

  La Razón 

 

AIFA se queda corto con vuelos 
Pero presume director 90% de aprobación entre usuarios 

  24 Horas 
 

Calentamiento global, punto de no retorno 
La humanidad enfrenta un momento clave para su supervivencia, ya que de 
no tomar medidas para reducir los gases de efecto invernadero y evitar que 
la temperatura del planeta siga aumentando, en menos de una década, los 
daños serán irreversibles, provocando un aumento significativo en la 
intensidad y cantidad de fenómenos naturales 

  Reporte Indigo 

 

Banco del Bienestar ya no recibe remesas 
Las empresas de envíos informan que sale de la cartera de opciones para 
que los familiares de México recojan el dinero 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Aceleran proceso de compra de fentanilo  
En este gobierno, 64% de las licitaciones 

  El Sol de 
México  

 

AMLO descarta reunirse con Piña 
Ante la quema de una figura de la Ministra en la marcha del sábado, “ya 
expresé mi condena”, aseguró el Presidente 

  El Heraldo de 
México 

 

¡Ah, perro! 
Multan a Henry por simular que orina portería de Chivas 

  Ovaciones 
 

Rusia y China pactan un frente común, en claro mensaje a EU 
Firman 14 acuerdos, entre ellos el de ser socios estratégicos  

  La Jornada 
Contraportada 

 



AHORA 
SU HIMNO 
En su primer año 
de operaciones, 
el AIFA estrenó 
himno.·"Dentro 
de las ruinas 
te levantaste 
y pcr tu pueblo.tu te 
forjaste / Como un castillo 
inquebrantable", son algunas 
de sus estrofas. PAGINA 5 

RE 
e o R A z 

l l as refinerias de Pemex están generañdo altas emisiones de residuos contaminantes, como azufre. 

Un tercio de lo producido aqui es combustóleo; en EU es 1.5% 

Alcanza Pemex 29% 
de energético sucio 
Generan refinerías 
producto altamente 
contaminante 
y elevado azufre 

DIANA. GANTE 

Mientras que en México las 
refinerias producen prácti
camente la misma cantidad 
de combustólco -altamente 
contaminante- que de gaso
lillas, 29.5 por ciento y 30.7 
por ciento, respectivamente, 
en Estados Unidos la produc
ción de ese energético es de 
apenas LS por ciento. 

De acuerdo con las esta
disti¡;as petroleras de Pemex, 
en enero pasado se proces3-
ron en total 972 mil 200 ba
nilesdiarios en promedio, de 
los c..uales se obtuvieron 298 
mil 300 barriles al día de ga
solinas,. mientras que de com-

1 bustóleo se produjeron 286 
mil 900 barriles. 

Inclu<;O, en diciembre pa
sado, la producción de com
bustóleo fue ligeramente ma
yor a la de gasolina'>. 

Ese mes, con 883 mil 100 
barriles de crudo se produje
ron 28.1 mil 3CX> barriles dia
rios de combustóleo y 256 
mil 900 de gasolinas. 

El problema con el c:om
bustóleo es que es un produc
to de baj~ valor por su alto 
contenido de azufre, lo que 
derivó en su prohibición para 
ser vendido en el extranjero 
como energético para trans
porte maritimo. 

En Mexico, el uso de 
combustóleo para genera
ción eléctrica se ha incre-

DE PESO En Mex1co, a d1ferenc1a de !o que ocurre 
en otro~ mercados, el combustoleo 
todavl.iseusapara 

·~ •Genéradóndevaporenca~irdlstriales, 
de~ homosdesecadoyhomosrotatorios 

COMERCIALIZACION 

mentado en lo que V'd de la 
Admini~tr.idón. 

áscar Ocaffipo, coordina
dor de la práctica de energía 
del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco), ex
plicó que las refineíiac; mexi
canas no están diseñadas pa
ra una dicta de cn1do pesado, 
lo quegt."OC:ra que al menos la 
tercera parte de lo.s produc
tos que se obtienen sean re:si
duales, como el combu~tóleo. 

"No hay instalaciones pa
ra procesar este combustó
leo, no se tienen las coqui
zadoras de 'l\ila y de Salina 
Cruz desde hace unos cuan
tos años; y en la medida que 
no tengru; las coquizadoras 
para convertir ese combus
tólco en productos de mayor 
valor agregado, si se sigue 
refinando como se está re
finando, pues la conset.uen
cia va a ser tener mayor más 

combustóleo", apuntó. 
La venta de combustóleo 

en el mercado mexicano fue 
apenas de 71 mil 900 barri
les diarios en enero, mientras 
que en el extranjero implicó 
la comercialización de 212 
mil 500 barriles. 

Estados Unidos es uno 
de los destinos de dicho L'Om
bustible, el cual es procesado 
en sus refinerías que sí cuen
tan con los equipos para pro
cesarlo y obtener productos 
de mayor valor. 

''Las refinerías en Estados 
Unidos en e1 Golfo de Méxi
co, cspccíficru:nentc en Texas 
y en Luisiana, sí tienen la ca
pacidad para procesar ese 
crudo", planteó. 

El especialista explicó 
que en 2021 se enl.'Onrró un 
mercado muy atractivo para 
colocar el mmbm.1:óleo en las 
refinerías dC Estados Unjdos, 

Piden que Azteca se declare en quiebra 
REFORMA/STAFF 

Acreedores de TV Azteca es
tán tratando de obligar a que 
la emisora mexicana se decla
re en quiebra después de que 
dejó de P<lb'<lr a los tened.ores 
de bonos extranjeros. 

Set,-.ún documentos judi
ciales, los tenedores_de 63.3 
millones de dólares en bo--. 
nos no garantizados de Azte
ca presentaron una petición 
para que Ja cmpreSa se acoja 
involuntariamente al Capítu
lo lJ en Nueva York. 

111111111111111111111111111111 
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"Atenderemos con res
ponsabilidad y firmeza to
dos los procesos legales, sa
bt.."Cloresdequcconmmos con 
la razón ética y jurídica, y de 
que así lo confitmarán las 
autoridade:s judiciales", co
mentó la televisara respecto 
a la posrura de los tenedores. 

TV Azteta incumplió el 
paf.'O de 400 millones de bo
nos en dólares durante 2021 y 
desde entonces ha estado ne
gociando con Jos a.crecdore.;. 

Ellos están identifica
dos como Plenisfer 1 tÍves
m1ents, con sede en Luxem
burgo, Cyrus Capital Partners, 
en NY, y Sandpiper, en Islas 
Ca.imán. 

Plenisfer demanda el 
cumplim.iento de un valor 
toral de U millones 600 mil 
dólares; Cyrus. de 27 millo
nes 477 mil, y Sandpiper, de 
24 millones 238 mil. 

Este mes, se notificó a Jos 
tenedores de bonos de Azte
ca que un juez mexicano ha
bía congelado temporalmen
te sus intentos de cobro. 

La tcleviwra fonna par
te del conglomerado Grupo 
Salinas, que también incluye 
a otras firma._<;' como Elektra, 
Banco Aztec::i, TutalPlay. Es 
propiedad del empresario Ri
cardo Salinas Plief:,'O, el ter<..'Cr 
hombre más rico en México, 
SCb'Ún Bloomberg 

-BENITO JIMtNi:z 

YCl.ALJOlAGUERRERO 

El Presidente rechazó la 
instalación en México de 
una planta de Tesla para 
la producción de baterfas 
limpias, porque el Gobierno 
tendrla que pagar el so por 
ciento de la inversión a fon-· 
doo<><d1do. 

En gira por Oaxaca. 
el Mandatario detalló que, 
durante una comunicación 
telefónica, dialogó con Elon 
Musk sobre la posibilidad 
de instalar una fábrica, adi
cional a la que prock.JCirá 
automóviles en el estado 
de Nuevo león. 

Sin embargo, se negó 
luego de que el empresario 
pidió igualar los estfmulos 
legales que se entregan 
en Estados Unidos, ya que 
imp~caria financiar con 
recursos públicos la mitad 
del costo. 

"Y no queda el Gobier
no como socio, no, es un 
estimulo que tiene que ver 
con indústrias limpias", se
f\aló el Mandatario federal. 

a pesnr se ser un produdo de 
poco valor. 

Sin embargo, expuso que 
c.:ada Vez es más dificil en
contrar mercado para este 
residual del proceso de re
finación 

PAGA CORTE 
TIKTOKER 

PARA ZAlDIVAR 

MA 
M É X e o 

Desmiente EU a AMLO 
sobre Trump, fentanilo ... 
.JOst DIAZ BRISEÑO 

WASHINGTON.- La Casa 
Blanca refutó las acusaciones 
del Presidente Andrés Ma
nuel López Obrador sobre 
que la Administraci6n Biden 
estuviera detrás del sabotaje 
al gasoducto Nord Strcam, 
sobre que bu.<;que descalificar 
a Donald Trump ruml:x) a la 
elección de 2024 y sobre que 
el fentanilo es un problema 
de la demanda en EU. 

Cues.tionada en su L'On fe.. 

SO¡!RE 
FENTANILO 

61El~emaque 
tienen (en EU) es que 

hay ura graw des
com¡>reSÍÓn soda!. 
muclú.simo indivi
dualismo y falta de 

Integración en las fa
millas ( ... )los padresya 
quieren que se vayan 

dela casa'": 

SOBRE TRUMP renda, la vocera Presidencial, 
Karine Jean-Pierre dijo que 
las acusaciones de AMLO llYopadeddela 
en torno a la.voladura del fabricacióndeundeli-
gasoducto Nord Stream en to, porque no queñan 
septiembre y en tomo al pro- que yo fuese candida-

~Ji:~~~ i~e~~a stk to. Ye$0escomp\eta-
al ex Presidente Trump no mente antidemocrá-
son ciertas. tico, ¡x;>rque no se le 

"Claramente los dos pri- pemútealpuebloque 
meros no son ciertos. A<;i que sea el que decida': 
quiero dejar registro . 
de ello", indicó. l!J.. [!) 

Al mismo tiempc:\ social" del vecino país. 

!:ue~~~~ód~?:~- [!] ~·.,. Joh~y~~ne;, ~~~=:J¿ 
nilo es de carácter gl_o- REPROOlES del Presidente Biden 
bal y no exclusivo de para el cambio d imá-
EU; en días pasados, Lópe-..: tico, destacó el Jiderazb'O de 
Obrador aseguró que en Mé- AMLO: ''Quiere deshacer· al-
xico no existe coosumo de &runos de los errores del pa-
fcntanilo y que la crisis está sado para proinover los inre-
ligada a la "descomposición reses de pueblo". 

MOSCÚ.- El Presidente de 
China, Xi j¡np¡ng, y su homó
logo de Rusia, Vladimir Putin, 
presumieron ayef una aso
ciación económica duradera, 
mientras los llderes buscan 
aislar a sus paises de las san
ciones occidentales. 

Ambos continuarán diri
giendo las dos naciones por 
al menos varios al'ios por de
lante. Apenas el 10 de marzo. 
con 2 mi! 952 votos a tavof y 
cero en contra, la Asamblea 
Popular Nacional de Oiina 
Otorgó a Xi -ro el poder des· 
de 2013- ll\ histórico terc.r 
mandato de cinco ai'\os como 
Presidente del gigante asiáti
co. Desde Mao Zedong. nin-

El ex presidente de la Corte. 
Arturo Zaldivar, ordenó en 
agosto de 2022 contratar a 
Cristicwl ~gaza. una celebri
dad de TikTok que cobró 93 
mil 522 pesos mensuales del 
dinero de los mexicanos por 
asesoría en redes sociales para 

gún líder chino habla gober
nado más de una década. 

• En tanto, en marzo de 
2018, Putin ganó, con 76 por 
ciento de votos, la más re
ciente elección presideilcial. 
Putin ha dirigído Rusia ya sea 
como Presidente o Primer 
Ministro desde 1999, y debido 
a unos cambios constitucio
nales que promulgó en 2021 
podrá contender a ta reelec
ción dos voces más y gober
nar hasta 2036 en caso de 
salir vencedor. 

El lunes. Xi elogió a Putin 
y PrOnosticó que los rusos lo 
reelegírian en 2024. 

CON INFORMACIÓN 
D€ THE NEW 'tORK TIMES 

et máximo tribunal del País. 
Después de trabajar cinco 

meses.por honorarios. se que
dó con un puesto en la oficina 
del Ministro, cuando este ter
minó su Presidencia. 

PAGINA& 
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Chaoos y CJNG 
desarrollan 

nuevas drogas 
sintéticas 

Experimentan con 56 opioides igual de potentes que el 
fentanllo, para lo cual usan fórmulas médicas desechadas 
por sus efectos peligrosos, señala organismo de la ONU 

MANUEL ESPINO 
-nacion@elunl~rsa/.cum.nu: 

Los cárteles De Sinaloa y Jalisco 
Nueva Generación experimentan 
con más de.SO opioides para de
sarrollar nuevas drogas tan po
tentes como el fentanilo. ante el 
endW"eCimiento de los concroles 
en E&a.dc5 Unidos contra el ttá
fioo ilegal de este narcótioo. 

De acuerdo con la Junta Inter
nacional de· Fiscali7.aci.ón de Es
tupefacientes (JIFE), depend ien
te de Naciones Unidas, ambos 
cárteles usan fórmulas de medi
camentos que se desecharon por 
susefectossecundariosdemasia-

1 EN BUSCA DE SUSTITUTOS 
Algunas sustancias con las que 
desarrollan nuevas fórmulas sl
mllares al fentanllo 

• Metonitazina 
e 1sotonitazeno 
• Brorfina 
e EtaOOa 
e u4noo 
e NorferJtanllo 
e Anllinoplperidina 
e FenilpiperJdin 
e Fenetilpiperidina 

Fuente.· Junto htfflDCionalde 
Fiscolizaci6ndeEsrupefocientes 

do peligrososylosretomancomo 
sustitutos del fentanilo. 

El ProgramaMund.ial de Inter
ceptación Rápida de SUstan.cias 
Peligrosas de la JITE detectó 56 
opioidesdeexperimentaciónque 
estas organizacione> criminales 
empiezan a usaren tableta5, pol
vo y ampolletas como sustirutos 
del fentanilo. 

Para expertos en seguridad. y 
adicciones, los cárteles mexica
nos han mostrado que tienen ca
pacidad no sólo para superar pro
hibiciones, sino también para in
novar y crear fórmulas nuevas en 
la elaboración de drogas. 

INACIONI A6 

Hombres y mujeres se organizan para hacer rondines d e v1gilancla, puesto que hay pocos pollcias y patrullas. 

Regresan patrullajes vecinales 
a Naucalpan ante inseguridad 
Armados con palos 
y bates, pobladores 
de seis colonias 
buscan.proteger 
a mujeres y niños 

OPINIÓN 

REBECA JIMÉNEZ 
Corresponsal 
-mnropoll@efunlwnal.com.mr 

Naucalpan, Méx.- "Guardias 
blancas. Mancha 1.i es el lema 
con el que hombres y mujeres. 
muchos de ellos adultos mayo· 
res, reCorren las calles de su co-

=~ =C:~},1~ 

Jos asaJtos y ataques sexuales re· 
gistrados en los últimos días. 

Su objetivo es dar seguridad. 
especialmente, a mujeres jóve
nes y sus hijos. cuando salen y 
regresan del trabajo y de Ja es
ruela. Esta medida ha sido repli
cada en seis colonias del muni • 
cipio de Naucalpan. 

En la wna de Las Manchas, 
corúonnada por 12 colonias, so-

NY ESPERA l.f\ DECISION SOBRE TRUrl' 
Mlami.- La incertldL.mbre en tomo a una posible causa criminal con
tra ef expresidente Donald Trump se extiende. Sus.si~ lo 
apc7:{af'Oflen Miami y AMLO lo defendió en Méxk:o. I A22 I 

El precio del agua se 
dispara en la bolsa 

11 CRISIS DEL AGUA 

RUBÉN MIGUELES 
- rubtll.mig11t/es@tfu11/vcrsa/.com.mx 

En medio de sequía y del cam
bio climático, e1 precio del agUa 
en el mercado bursátil de EU 
pasó de 486 a 987 dólares por 
acre-pie de finales de 2020 al 

pasado 28de febrero, según da
tos del mercado Nasdaq. 

En e1 Oía Mundial del Agua, 
las perspectivas no son favora· 
bles para W1 recurso que es cla· 
ve para los sectores agropecua
rio ·y de alimentos. señalaron 
analistas. puesto que se prevén 
efectos más extremos a causa 
del calentamiento global. 

1 CAHl'l!llA 1 A25 

lamente hay nueve policías y 
dos patrullas por tumo, irúormó 
Julio Corona, subdirector de Se
guridad Ciudadana del ayunta
iniento, en un recorrido realiza~ 
do por EL UNIVERSAL. 

El comisario Pablo Rosas 01-
mosdijoquela.corporación hace 
esfuerzos para dar vigilancia en 
las colonias de las ronas altas. 

I METRÓPOLI 1 AU 

1 i:ROllcA 

Tradición 
que terminó 
en una 
tragedia 
Un día después de la 
explosión del taller 
de pirotecnia de la 
familia carranza en 
Totolapan se siguen 
encontrando restos 
humanos en las calles 

l l!STADOS I A17 

¡NO LA RIEGUES! DALE 
. UN USO RESPONSABLE 

I U6YU7 I 

El AIFA ya tiene himno. 
pero pocos pasajeros 
En la ceremonia por el primer aniversario del 
aeropuerto se entonó la pieza musical. 1 A4 1 

~RENA mTA 1-0SRJNER EL CAElOTAJli 
I NACI0NI A4 

1 

JOVENES DE NUEVO lAREOO 
,NO PORTABAN ARMAS: ()JIJl 
Urge a la Secretaria de la Defensa la reparación 
del daño por el asesinato de cinco personas a 
manos de rnttares. l lUCION 1 All 
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 En el encuentro, 
México y EU ratifi caron 
su apuesta por las 
energías renovables

 Fricción entre AMLO 
y el Departamento de 
Estado por informe sobre 
derechos humanos 

Sabiduría en 
el liderazgo 
de López 
Obrador: 
John Kerry                     

EMIR OLIVARES, ENVIADO; JIM CASON Y DAVID BROOKS, CORRESPONSALES / P 3 Y 4

 El presidente Andrés Manuel López 
Obrador y John Kerry, enviado especial de 
la Casa Blanca sobre Clima, acudieron a 
Guelatao, Oaxaca, para la conmemoración 

del 217 aniversario del natalicio de Benito 
Juárez. En la ceremonia destacaron la 
relación de amistad del Benemérito con 
Abraham Lincoln. Foto Presidencia

Destaca el Presidente el respeto de Biden a la soberanía nacional 

DORA VILLANUEVA / P 19

FAO: sin garantía, el abasto 
mundial de alimentos en 2023  

ELBA MÓNICA BRAVO  / P 31  

Herencia crítica: Sacmex      

Sufre la CDMX 
estrés hídrico por 
el avance irracional 
de inmobiliarias             

 ‘‘Hubo puertas abiertas a 
permisos de 2012 a 2018’’          

ANGÉLICA ENCISO / P 10

Sólo 58% de la población la tiene a diario  

Concesiones sin 
límite agravan en el 
país escasez de agua 

 Acaparan el líquido mineras, cerveceras, 
refresqueras, automotrices y la agroindustria    

 México ocupa el primer lugar mundial en el consumo 
de agua embotellada. Foto Luis Castillo  
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Martin Wolf
“Cuatro enfoques para 
dar solución a la crisis 

bancaria” - P. 22 Y 23

Patricia Armendáriz
“Inclusión, nearshoring 
y sostenibilidad, tres 
grandes retos” - P. 3

Enrique Norten
“El modelo para ordenar 
y estructurar la Ciudad 

de México” - P. 14 Y 15

La primavera electoral de Mar-
celo Ebrard llegó con su apuesta 
por los “aspiracionistas”. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Mayoría nacional 
de la clase media

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

 Rusia y 
China acuerdan otro 
gasoducto por Siberia

P.  24-25

PEDRO DOMÍNGUEZ, OAXACA

 El embajador Ken Salazar 
invitó al director de la CFE, Ma-
nuel Bartlett, a una reunión en 
Washington para agilizar el tema 
de las energías limpias, en el con-
texto de la visita de John Kerry, 
y con el antecedente de que por 
años se ha especulado sobre que 
el poblano no puede entrar a EU 
por el caso Camarena. PAGS. 6 Y 7

Ken Salazar 
invita a Bartlett 
a Washington... 
por tema CFE

El presidente Joe Biden otorga al músico Bruce Springsteen la Medalla Nacional de las Artes en la Casa Blanca.  SAUL LOEB/AFP

Bayly. Gabo, Vargas Llosa y “la autopsia 
de una amistad muerta” por un golpe

P.  26

NILSA HERNÁNDEZ, CDMX

 El aumento de cirugías es-
téticas en México es de 12% en 
cinco años, es decir, el doble de 
otras naciones del área. PAG. 19

México, líder en 
crecimiento de 
cirugías estéticas 
en Latinoamérica

Apoyan Uscales de EU apelación 
mexicana en lucha contra armas

Demanda. En escritos amicus curiae cuestionan al juez Dennis Saylor porque la legislación solo ampara a 
la industria en caso de malos usos por parte de terceros, “no por sus propias malas conductas o prácticas”

ÁNGEL HERNÁNDEZ, CDMX

 Los fiscales de Massachu-
setts, California, Connecticut, 
Delaware, Columbia, Hawái, Illi-
nois, Maryland, Míchigan, Min-
nesota, Nueva Jersey, Nuevo Mé-

xico, Nueva York, Oregón, Pensil-
vania, Rhode Island y Vermont 
apoyan la apelación mexicana en 
la demanda contra las armerías 
estadunidenses.

Los 17 explican que el interés 

detrás de esas acciones es “pre-
servar soluciones legales a nive-
les estatales derivadas de las ma-
las conductas de fabricantes de 
armas y que causan daños en los 
residentes de esos sitios”. PAGS. 6 Y 7

Proceso contra el magnate
AMLO de:ende a Trump: 
“no lo quieren en la boleta”
PEDRO DOMÍNGUEZ - PAG. 16

Córdova visita a Nichols
INE, “reputación mundial”: 
Departamento de Estado
JANNET LÓPEZ PONCE - PAG. 10

Sustentabilidad: una 
gestión responsable

Mujeres: el equilibrio

“E
y



SON BRUJOS Y EXTORSIONAN 

SE PIERDE EN FUGAS 46% DEL ÚQUIDO 

En México hay 
12 millones sin 
agua potable 
ACTUALIZAR LEYES, vigilar concesiones y modernizar las 
necesidades presupuestales en Infraestructura son vitales 
para evitar que la crisis hídrlca se profundice, alertó e l lmco 

••• POR FRANCISCO ROSAS 

Durante la última década. la 
sequía y la sobreexplOLaclón 
de los acuíferos se ha n In
tensificado en México. mien
tras 12 millones de personas 
no tienen acceso a agua po
rablc, indicó el l nstlruto 
Mexicano para la Compeuu
vJdad (lmcol. 

A esta crisis hid rlca se le 
suma que 46% del liquido se 
pierde por fugas en las redes 
de abasreclmiemo. 80% de 
Jos cuerpos de agua estd. con 
taminado por descargas in
dustriales y sólo uno de cada 
lOO litros de agua de lluvla es 
captado para su reutilización. 
También. debido a la pobre 
calidad del agua en la mayo
ría de las cuencas, México es 
el país número uno en con
sumo de agua embo tellada 
del mundo. 

En el marco del Oia Mun
dial del Agua. el l mco urgió 
ayer a tomar acciones para 
garanTizar el abasro del liqui
do 'a la población. 

"El primer eslabón es mo
dernizar la legislación para 

COl'IUNIDAD 

Recuperarán 
caudal para 500 
mil capitalinos 
Con cinco proyectos que 
echéirt. a ¡;nrJ;:;r en cuatro 
meses, Sac.mex prevé 
obtener mil ~190 litros exirn 
por segvndo de oguo. J 22 

26% 
DE LA POBLACIÓN 
mundial. equivalente 
o dos mll m!llones de 
personas. no dispone del 
servicio de agua potable. 
reportó la ONU. / 16 

adaplar la a la nueva reall 
dad. donde se modernicen 
las concesiones. su monito
reo y vigilancia. asl como las 
necesidades presupuesrales 
y mecanismos de fi nancia
miento para la infraestructu 
ra hídrica~. planteó. 

De acuerdo con el Banco 
Mundial. en el país la d ispo
nibilidad promedio anual per 
cápila de agua pasó de diez 

ESTABAN EN CASAS DE JORNALEROS, EN SINALOA 

PRI"ERA 

La chef responsable 
del abasto de agua 
C11!alli Ellzabeth Peraza 
osumió la dirección del 
Organismo de Cuenca 
Aguas del Val!e de MéxicÚ 
tras la silencinsn salida de 
Víctor Bourguett. entre 
observac!ones de la ASF. / 16 

mil metros cúbicos en 1960 
a cuarro mll en 20 12. Para 
2030. sera menor a rres mil 
metros cúbicos. prevé. 

El efecw m as reciente 
de la crisis hídr lca en Mé
xico se registra en el Bajío, 
donde ciudades como León, 
lrapuato. Salamanca y Cela
ya han recurrido al raclona
mlemo de agua potable. 

PRIMERA 1 PÁGINA 16 

Rescatan a 11 niños que llevaban días sin comer 
POlt JESÚS BUSTAM ANTE 

Corresponsal 

CULI ACÁN.- Once n iño s 
que llevaban al menos rres 
dias sin comer y presentaban 
problemas de salud fueron 
encontrados dentro de casas 

para jornaleros en la sindica
tura de Juan José Ríos. muni
cipio de Guasave. 

En dias pasac..los. au tor i 
dades de Salud revisaron al
gunas viv iendas. conocidas 
com o cuarler las agricolas. 
luego de recibir un repo rte 

sobre la muerte de una bebé 
de nueve meses. al parecer 
por problemas lnresrlnales. 

Ah í loca li zaron a niños 
con vómilo. diarrea o proble
mas respiratorios y los hospi 
talizaron en Los Mochls. 

PRIMERA 1 PÁGINA 12 

Criminales que ofrecen servicios de amarres exigen dinero a sus 
clientes para no revelar quienes son sus objetivos. Comunidad / 22 

PRIKERA 

López Obrador 
critica informe 
y EU responde 
Luego de que el 
Presidente tachó de 
"polltlquerfa" el reporte en 
DH. el gobierno de Blden 
dijo que ellos no esconden 
sus problemas. I 4 y 6 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias --~ 
María Amparo Casar 6 

, 111~m11~1111~Jl11111 

EXIGEN JUSTICIA EN ECATEPEC 

CIERRAN AVENIDA ••• 
CON ATAÚD 
Familiares de un joven que murió por una bala perdida 
en una riña b loquearon la Vfa More los durante t res 
horas para exigir que no liberen a dos detenidos. / 12 

ANTE CRISIS, ES REFUGIO DE INVERSIOHISTAS 

El bitcoin gana 
terreno otra vez, 
pero hay riesgos 
POR PAUL LARA 

El bilcoin. cr lpcodlvlsa que 
ha ganado 40% en los últi
mos días. se perftla a ser re
fugio ante la desconfianza 
en los bancos. pero sería un 
problema a corto plaz:o. 

"La Reserva Federal IFed) 
tiene que elegir entre dañar 
al dólar o afeclar a los ban
cos pequenos", dijo la ma
croeconomlsra Lyn Alden 
en referencia a Jo que pasara 
con Ja casa en ese país. . 

Si Ja Fed vuelve a subir la
tasa. encarecería el crédito 
para consumo e inversión: 
sl la baja. habría peligro 
para otros·bancos. 

Ame este panorama y las 
quiebras bancarias recien 
tes. Inversores a recurrie
ron a los activos como el 
blrcoln, que ha llegado a 28 
mil 567 dólares por unidad. 

27 
MIL 969 
dólares por unidad 
alcanzó el bitcoin al 
cierre de ayer. 

su mayor nivel dese.Je junio. 
Sin embargo. analistas 

coinciden en que esto es 
un r iesgo para quien no en
tiende el funcionamiento 
de estos activos no regula
dos y volá1iles. ya que el flu
jo reclen1e de transacciones 
sugiere que las ballenas del 
bhcoln. los grandes inver
sionistas que tienen millo
nes en l a moneda d lglral, 
alistan una venta masiva 
para recoger ganancias, lo 
que afectar ía a los nuevos 
compradores. 

DINERO 

Foto: Cu&rtoscuro 

Decae población de la monarca 
Este af'io. la presenc.i<1 de la mnr!posa bajó 22% en 105 

bosques del Edomex y Michoac<in debido a Ja sequía. 
la tala, la reducción de-su hábitat y el uso de herbiddas. 
advirtió el Fondo Mundiñl para la Naturnleza. I 14 



CENTAVOS EN DESUSO 

'Pulveriza' 
la inflación 
su uso entre 
comercios 
y clientes. 
PÁG.12 

POR SÓLO 
$400 HABILITAN 
CUENTAS 

UBERY DIDI 
ENFRENTAN 
MERCADO NEGRO 
E ILEGAL DE 
CUENTAS FALSAS 
EN MÉXICO. 
PAG. 20 

IJarío Celis 

Alcanzaría 11.75% tasa 
terminal de Banxico 
Encuestas. Anticipan analistas subida de 
25 pb en decisión de la semana entrante 

El Banco de México elevará la tasa 
de referencia en 25 puntos base 
la próxima semana para ubicarla 
en 11.25 por ciento, pero podría 
registrar incrementos adicionales 
hasta alcanzar un nivel terminal 
de entre 11.50y11.75 por ciento, 
según expertos consultados por 
Citibanarnex. 

Para la decisión del 30 de marzo, 
de 33 participantes en la encuesta 
quincenal de expectativas, 32 anti· 

VI KE.UY SASIDUafA EN AllLO 

Pide EU acelerar 
el paso en 
energías limpias 
CAMPOS EÓLICOS 
Y PLANTAS SOLARES. 
En su séptima visita a México. 
John Kerry, enviado para el 
cambio climático, reconoció 
que México está interesado 
en proyectos de energías 
limpias. pero EU le pide 
acelerar el paso. 

cipan que el banc9 central mexica
no elevaría la tasa en un cuarto de 
punto, y sólo una institución avizora 
medio punto. 

Por su parte, la encuesta de BofA 
de marzo destaca que el 12 por cien
to de inversionistas consultados 
prevé que la tasa de Banxico siga al 
alza hasta alcanzar un nivel máxi
mo de entre 11. 75y12 por ciento, 
si las presiones inflacionarias no 
ceden. -Cristian Téllez/ PÁG. 4 

¿Hasta donde llegará 
la tasa de Banxico? 

EVITAR CONTAGIO EN EU 

OFRECE YELLEN MÁS 

25 
·APOYO SI BANCA 
CAE EN DIFICULTADES 

• Porcentaje ele las respuestas 
o 

Entre 11.75 y 12.00% 

,._ ____ J 12.0 

Entre 11.25 y 11.50% 
_ _______ 120.0 

Alll.00% 
_ __ 11.0 

Menor al 11.00% 

iJ 2.0 

Fuente: Bank of America. 

La secretaria del Tesoro de EU, Janet 
Yellen, dijo que no descarta imple
mentar medidas junto con la Fed y 
la FDIC si bancos pequeños enfren
taran una situación similar a la de 
Silicon Valley Bank o Signature Bank. 
Dijo que esos bancos están compro
metidos con servicios de crédito, apo
yo a familias y pequeñas empresas. 
-Alejandro Moscosa / , AG 7 

ENTREDICHOS 

'Se suicidaría 
quien decida 
romper con 
la coalición': 
Fernández 
No roña. 
PÁG.38 

'EU miente sobre DH': AMLO·; 
Washington ve serio desafío 
Con un 'mentiroso' calificó el pre
sidente AMLO el informe sobre la 
situación de derechos humanos 
elaborado por el Departamento de 
Estado de EU, donde señala que Mé
xico tiene problemas significativos 
como ejecuciones extrajudiciales, 
tortura, desaparición forzada y res
tricción de la libertad de expresión. 
"No es cierto, están mintiendo, es 

Víctor Piz 

·• ... no escondemos 
nuestros problemas 
bajo el tapete, 
hablamos de el los 
abierta mente" 
VEDANT PATEL 
Portavoz del 
Departamento de Estado 

Pablo Hiriart 

pura politiquería, con todo respeto, 
es su naturaleza ... se asumen corno 
el gobierno del mundo y nada más 
ven la paja en el ojo ajeno", dijo. En 
Washington, el portavoz Vedant 
Patel defendió el reporte y dijo que 
las ejecuciones arbitrarias son un 
serio desafío para México. Reiteró 
las preocupaciones del gobierno de 
EU. -D.Benítez/P.Hiriartf PAGS.::>2 lJ 

CRECEN APAGO ES 

Advierten 
de deficiente 
infraestructura 
en líneas de 
transmisión 
eléctrica. 

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN / 6 DINERO. FONDOS Y VALORES / 8 USO DE RAZÓN / 34 
1,ourdes Me11doza 
SOBREMESA / 39 P G. 8 
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El rastreador
LEA MÁS DEL CORONAVIRUS EN 

760.360
millones suman  

 los contagios en el mundo

DESARROLLO COVID-19 A NIVEL GLOBAL

CONTAGIOS EN 
MÉXICO

7’512
DECESOS EN MÉXICO

333,335

DECESOS GLOBALES

6’873

Banca en EU, rumbo 
a la estabilidad, tras 
perder 100,000 mdd
• Pese a la recuperación en la Bolsa, los 
grandes bancos de EU y  Europa aún en-
frentan pérdidas desde el colapso del SVB.

 PÁG. 4-5 Y 34

¿Buscaba AMLO 

alimentar su ego el 

sábado pasado? 

Ruiz-Healy Times
Eduardo Ruiz-Healy

 PÁG. 39
¿Piratas en Punta 

Venado? 

 

Signos vitales
Alberto Aguirre

PÁG. 41

Modelo de negocio 
con liderazgo 
de mujeres en 
materia climática

Barbara Balke y 
Thomas Östros

 PÁG. 35

Opinión

• A la espera de la 
Fed, cerró en niveles 
de 18.6214 unidades.

 PÁG. 20

En calma, peso 
se aprecia 1.6% 
frente al dólar

Las 50 entidades bancarias obtuvieron 25,000 mdp en enero

La utilidad de la 
banca aumentó 
33% en el primer 
mes del 2023
•Creciente actividad crediticia, altas tasas de interés, tarifas y 
comisiones han incidido las ganancias de la banca en el periodo.

•Los siete bancos más grandes obtuvieron 
82% de las utilidades, con 20,638 mdp.

Edgar Juárez

 PÁG. 6

Cofepris, barrera 
para productos 
transgénicos
• Desde el 2018 México 
no ha dado ninguna 
aprobación.

PÁG. 25eleconomista.mx

En Primer 
Plano TE

Termometro 
Economico

#AMLOTrackingpoll

20 FEB 2023 22 MAR 2023

38.3

61.7

37.4

62.6

Sigue el descenso
La concentración del 18 de marzo no 
afectó la popularidad, que aunque está 
en niveles altos sigue bajando.  PÁG. 47

ACUERDO DESACUERDO

Situación Economía Situación de Seguridad

40.9

36.2

MEJOR PEORIGUAL MEJOR PEORIGUAL

2
AÑOS

2
AÑOS

1
AÑO

1
AÑO

3 
MESES

3 
MESES

1
MES

1
MES

1
SEM

1
SEM

HOY HOY

31.1

40.0

Finanzas 
y Dinero

FUENTES: BANXICO Y EL ECONOMISTA

Cotización peso-dólar | 
UNIDADES POR DÓLAR

18.9329
CIERRE
17-MAR-23

18.6214
CIERRE

21-MAR-23

-1.65%

• Se han otorgado 
10,000 visas tempora-
les de trabajo.

 PÁG. 36

Región occidente 
trae jornaleros de 
Centroamérica

Actualmente 
tenemos la 
necesidad de al 

menos 40,000 
trabajadores ”.

Roberto de Alba,
PRESIDENTE DEL CAJ.

• La visita a Moscú 
tensa opciones de solu-
ción con Occidente.

 PÁG. 42

Rusia acepta 
plan chino para 
acabar la guerra

Los puntos 
pueden servir 
para un arreglo 

pacífico si Occidente y 
Kiev están dispuestos”.

Vladimir Putin
PRESIDENTE DE RUSIA.

rechazos formales a 
productos genética-
mente modificados en 
los últimos dos años ha 
emitido Cofepris.

• Su aeropuerto, listo 
para recibir hasta 15% 
del volumen total.

  eleconomista.mx

Querétaro va por 
carga que no 
llegará al AICM

toneladas de carga al 
menos planea captar la 
terminal queretana.

28,500

14

Presas, cada vez más vacías
El nivel promedio de los 210 embalses de agua en el país registran un descenso, cuando 
la época de estiaje aún está en curso y los pronósticos de lluvia se han reducido.  PÁG. 38

FUENTE: CONAGUA

Evolución de almacenamientos de las 210 presas | DATOS AL PRIMERO DE CADA MES (MM3) Porcentaje de almacenamiento en 
las presas | NO DE PRESAS — ALM. (MM3)ALMACENAMIENTO PROMEDIO HISTÓRICO ALMACENAMIENTO NACIONAL
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Mayores a 100%

(304 Mm3)
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75 a 100%

(24,249 Mm3)

66
50 a 75%
(37,573 Mm3)

72
Menores a 50%
(10,882 Mm3)

First Republic 
Bank

-86.29

Credit Suisse -67.04

Wells Fargo -12.23

Bank Of America -12.19

Regional -11.00

Banco Del Bajio -10.51

Inbursa -9.17

Goldman Sachs -9.16

Gentera -8.86

Morgan Stanley -7.45

Banorte -6.10

JP Morgan -5.26

UBS -3.76

Pérdidas de los bancos en Bolsa | VAR.% DESDE EL 8-MAR-23  

FUENTE: ECONOMÁTICA Y EL ECONOMIST
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El rastreador
LEA MÁS DEL CORONAVIRUS EN

760.360
millones suman 

los contagios en el mundo

DESARROLLO COVID-19 A NIVEL GLOBAL

CONTAGIOS EN

MÉXICO

7’512
DECESOS EN MÉXICO

333,335

DECESOS GLOBALES

6’873

Banca en EU, rumbo 
a la estabilidad, tras 
perder 100,000 mdd
• Pese a la recuperación en la Bolsa, los 
grandes bancos de EU y  Europa aún en-
frentan pérdidas desde el colapso del SVB.
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¿Buscaba AMLO 

alimentar su ego el 

sábado pasado? 

Ruiz-Healy Times
Eduardo Ruiz-Healy
Ruiz-Healy TimesRuiz-Healy Times
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Thomas Östros
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• A la espera de la 
Fed, cerró en niveles 
de 18.6214 unidades.

PÁG. 20

En calma, peso 
se aprecia 1.6% 
frente al dólar

Las 50 entidades bancarias obtuvieron 25,000 mdp en enero

La utilidad de la 
banca aumentó 
33% en el primer 
mes del 2023
•Creciente actividad crediticia, altas tasas de interés, tarifas y 
comisiones han incidido las ganancias de la banca en el periodo.

•Los siete bancos más grandes obtuvieron 
82% de las utilidades, con 20,638 mdp.

Edgar Juárez
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Cofepris, barrera 
para productos 
transgénicos
• Desde el 2018 México 
no ha dado ninguna 
aprobación.
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Sigue el descenso
La concentración del 18 de marzo no 
afectó la popularidad, que aunque está 
en niveles altos sigue bajando. PÁG. 47
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Finanzas 
y Dineroy Dineroy Dinero

FUENTES: BANXICO Y EL ECONOMISTA
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18.6214
CIERRE
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• Se han otorgado 
10,000 visas tempora-
les de trabajo.

PÁG. 36

Región occidente 
trae jornaleros de 
Centroamérica

Actualmente 
tenemos la 
necesidad de al 

menos 40,000 
trabajadores ”.

Roberto de Alba,
PRESIDENTE DEL CAJ.

• La visita a Moscú 
tensa opciones de solu-
ción con Occidente.

PÁG. 42

Rusia acepta 
plan chino para 
acabar la guerra

Los puntos 
pueden servir 
para un arreglo 

pacífico si Occidente y 
Kiev están dispuestos”.

Vladimir Putin
PRESIDENTE DE RUSIA.

rechazos formales a 
productos genética-
mente modificados en 
los últimos dos años ha 
emitido Cofepris.

• Su aeropuerto, listo 
para recibir hasta 15% 
del volumen total.

eleconomista.mx

Querétaro va por 
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toneladas de carga al 
menos planea captar la 
terminal queretana.
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Presas, cada vez más vacías
El nivel promedio de los 210 embalses de agua en el país registran un descenso, cuando 
la época de estiaje aún está en curso y los pronósticos de lluvia se han reducido. PÁG. 38
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AIFA PRESUME MÁS OPERACIONES Y MAYOR ACEPTACIÓN
CELEBRA aeropuerto primer aniversario con 409% más operaciones; suman 13,398 maniobras comerciales; promedio de 

pasajeros pasa de 1,172 a 5,972; 91% de viajeros dice sentirse con mucha seguridad; estrenan himno de terminal. pág. 12

Ahora diferendo cruzado México-EU tras informe de DH 
AMLO asegura que análisis del Departamento de Estado 

donde señalan persecución y tortura es de un grupo enquista-

do en aquel gobierno; los llama “mentirosos” págs. 4 y 5  

Niega dependencia que hayan dicho ser “el gobierno del 
mundo”; no se esconden problemas bajo la alfombra, afir-

ma; más tarde, Kerry elogia sabiduría del Presidente

SE ASUMEN
como el gobierno 

del mundo. Nada más 
decir que no es cierto 
(informe de derechos 
humanos), que son unos 
mentirosos”
Andrés Manuel  
López Obrador
Presidente de México

NOSOTROS nun-
ca hemos sugerido 

que no tengamos nuestros 
propios retos internos, 
pero Estados Unidos no 
intenta esconderlos deba-
jo de la alfombra”.
Vedant Patel
Vicevocero del 
Departamento de Estado

VEO sabiduría en 
liderazgo (de Ló-

pez Obrador), que quiere 
deshacer algunos de los 
errores del pasado para 
promover los intereses 
del pueblo”
John Kerry
Enviado especial de Biden 
para el clima 

PRESIDENTE ruso  asegura que 12 puntos 

de Beijing, entre los que se encuentran dar 

paso al diálogo y proteger a civiles y a pri-

sioneros, son la base para resolver conflicto; 

Zelenski invita a Xi a conversar. pág. 22

PREOCUPAa ONG violencia física y sexual; 

escuelas ya no son un lugar seguro, alerta; 

llama a eficientar procesos para que maes-

tros puedan reaccionar a tiempo. pág. 8

Banco del Bienestar sale de 

mercado de remesas; niega 

que Wells Fargo lo cortara

AVANZA POSICIÓN 
DE CHINA PARA PAZ; 
PUTIN PALOMEA PLAN 

Bullying: piden a SEP 
romper burocracia para 
proteger a la infancia

COLECTIVOS ACUSAN BUROCRACIA Y DESINTERÉS DE AUTORIDADES

Inició año con alza 
en desapariciones; 

“falta de celeridad en 
búsquedas persiste”

POR JORGE BUTRÓN

EN DOS MESES reportan 1,937 
personas sin localizar; en el mismo 

periodo de 2022 fueron 1,742; 11% 

más; Madres Buscadoras de Sono-

ra urgen apurar indagatorias

HABRÍAN ubicado a más si 

hubiera empatía, señalan; sigue 

impunidad, advierte otra ONG; 

critica no confrontar ADN con 

cuerpos en Semefos pág. 3

AFIRMA  financiera mexicana 

que decisión es para evitar du-

plicidad de funciones y enfocar 

esfuerzos en bancarizar a benefi-

ciarios de apoyos sociales. pág.  20

EL GOBERNADOR Del Mazo, el general Sandoval, Jorge Nuño y 
Omar García Harfuch, ayer, en el aeropuerto Felipe Ángeles.

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 22 de marzo de 2023 » Nueva época » Año 14 Número 4291 PRECIO » $10.00

HOY ESCRIBEN

· JAVIER 
SOLÓRZANO

· VALERIA 
LÓPEZ 

· RAFAEL 
ROJAS

No va a ceder  
en nada pág. 2

Putin y Trump: dos tipos 
de cuidado pág. 23

Purga en  
Venezuela pág. 6

28
De febrero

dejó de recibir 
remesas 

Al alza
ENERO-FEBRERO

1,742 
2022

1,937
2023Fuente|CNB

Cifras en unidades

Promedio 
mensual en 

2022

Promedio 
mensual en 

2023

24 

38

Cifras en unidades 

Fuente•CCSJCDMX

REPORTES 
RECIBIDOS
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MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2023
PERO PRESUME DIRECTOR 90% DE APROBACIÓN ENTRE USUARIOS

AIFA se queda 
corto con vuelos

Si las proyecciones se cumplen, al término de 
de 2023 el número de usuarios que utilizarán 

el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles llegará a 2.5 millones; y si le 
devuelven la categoría aérea uno al país, se alcanzarían los 3 millones, 
de acuerdo con el director general, Isidoro Pastor; en comparación, por el 
AICM pasaron 46 millones de viajeros en todo 2022 MÉXICO P. 3 Y 4

BANCO DEL BIENESTAR TROPIEZA CON LAS REMESAS NEGOCIOS P. 17
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CANELO
INCENDIA LA TAQUILLA

Los boletos para la pelea 
de Saúl Álvarez contra 

John Ryder en Guadalajara 
van desde $350 hasta los 

50 mil pesos DXT P. 22

BRINDIS EN EL KREMLIN. Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, siguieron la celebración de su alianza estratégica y una 
MUNDO P. 14

A
F
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El subsecretario de 
Estado para Asuntos del 
Hemisferio Occidental 
del Gobierno de 
Estados Unidos, Brian 
Nichols, destacó que el 
instituto promueve la 
democracia. Al respecto, 
Lorenzo Córdova señaló 
que el autoritarismo es 
una tentación y que en 
México hay instituciones 
sólidas como la SCJN y 
el instituto PÁGINA 2

Elogia EU labor 
del INE en favor 
de elecciones 
‘libres y justas’

En las últimas manifestaciones ciudadanas -en defensa del INE y el Día Internacional de 
la Mujer- AMLO se resguardó en su “Palacio” con medidas de seguridad inéditas. ¿Qué fue 
del político que recorrió el país de arriba a abajo buscando el contacto ciudadano? La 4T 
devoró a su creador; lo convirtió en un autócrata y un gobernante autoritario, implacable 
con sus críticos, mezquino con sus adversarios y con una ambición de poder sin límite.
PANCHO GRAUE   PÁGINA 10
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CONTRA EL OLVIDO 
Y LA VIOLENCIA

Iztapalapa abre el corredor cultural 

se elogia el trabajo de las mujeres y el anhelo de su seguridad CDMX P. 8

LA CINETECA 
LLEGARÁ AL 
CENART Y A 
CHAPULTEPEC
El director del recinto, 
Alejandro Pelayo, anunció 
que las sedes abrirán este 
año VIDA P. 20
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Deja El nido por acosoDe

nhelo de su seguridadCDMX P. 8X
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La jugadora mexicana Scarlett Camberos saldrá del 

Club América para integrarse al Angel City FC, en EU, 

luego de la situación que vivió en México  DXT P. 22

PPERROO PRESU
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La humanidad enfrenta un momento 
clave para su supervivencia, ya que 
de no tomar medidas para reducir los 
gases de efecto invernadero y evitar 
que la temperatura del planeta 
siga aumentando, en menos de 
una década, los daños serán 
irreversibles, provocando un 
aumento significativo en la 
intensidad y cantidad de 
fenómenos naturales

DE NO RETORNO
GLOBAL, PUNTO

CALENTAMIENTO

E D IC IÓ N M É X IC O
 No. 2698: MIÉRCOLES 22 DE MARZO 2023

reporteindigo.com

Un ombudsman para 
las Fuerzas Armadas
El general Francisco 
Gallardo, uno de 
los militares más 
cercanos al 
presidente, 
propuso la 
creación de 
esta figura 
para supervi-
sar la actuación 
del Ejército mexi-
cano al inicio de su 
administración; sin 
embargo, la propuesta se 
quedó en la congeladora

16

NACIONAL

Uso polémico

En al menos tres alcaldías de la capital, 

los partidos políticos impulsan la 

revocación de mandato con fines 

electorales, a pesar de que, en sí misma, 

es una herramienta 

de empoderamiento 

y participación 

ciudadana

18

CDMX
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La humanidad enfrenta un momento 
clave para su supervivencia, ya que 
de no tomar medidas para reducir los 
gases de efecto invernadero y evitar 
que la temperatura del planeta 
siga aumentando, en menos de 
una década, los daños serán 
irreversibles, provocando un 
aumento significativo en la 
intensidad y cantidad de 
fenómenos naturales
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CIERRA LA LLAVE MIENTRAS TE 
ENJABONAS, AFEITAS O CEPILLAS 
TUS DIENTES… ASÍ UNA FAMILIA DE 5 
PERSONAS PODRÍA AHORRAR HASTA 
40 LITROS DE AGUA AL DÍA

CIERRA L
ENJABONA
TUS DIEN
PERSONAS
40 LITRO

NUEVA ERA / AÑO. 6 / NO. 2109 / MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2023

POR IVÁN EVAIR SALDAÑA Y NOEMÍ GUTIÉRREZ/P6
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WASHINGTON — Jerome H.
Powell is likely to face more than
the typical questions about the
Federal Reserve’s latest interest
rate decision on Wednesday. The
central bank chair will almost cer-
tainly be grilled about how and
why his institution failed to stop
problems at Silicon Valley Bank
before it was too late.

The collapse of Silicon Valley
Bank, the largest bank failure
since 2008, has prompted intense
scrutiny of the Fed’s oversight as
many wonder why the bank’s vul-
nerabilities were not promptly
fixed.

Many of the bank’s weaknesses
seem, in hindsight, as if they
should have been obvious to its
regulators at the Fed. An outsize
share of its deposits were over the
$250,000 insurance limit, making
depositors more likely to flee at
the first sign of trouble and leav-
ing the bank susceptible to runs.

The bank had also grown rap-
idly, and its depositors were heav-
ily concentrated in the volatile
technology industry. It held a lot of
long-term bonds, which lose mar-
ket value when the Fed raises in-
terest rates, as it has over the last
year. Still, the bank had done little
to protect itself against an in-
crease in borrowing costs.

Governors at the Fed Board in
Washington allowed the bank to
merge with a small bank in June
2021, after the first warning signs
had surfaced and just months be-
fore Fed supervisors in San Fran-
cisco began to issue a volley of
warnings about the company’s
poor risk management. In 2022,
the Fed repeatedly flagged prob-
lems to executives and barred the
firm from growing through acqui-
sition.

But the Fed did not react deci-
sively enough to prevent the
bank’s problems from leading to
its demise, a failure that has sent
destabilizing jitters through the
rest of the American financial sys-
tem.

Mr. Powell is likely to face sev-
eral questions from the news me-
dia: What went wrong? Did exam-
iners at the Federal Reserve Bank
of San Francisco fail to flag risks
aggressively enough? Did the
Fed’s board fail to follow up on
noted weaknesses? Or was the
lapse indicative of a broader prob-
lem — that is, did existing rules
and oversight make it difficult to
quickly address important flaws?

The Fed has already announced
a review of the bank’s collapse,
with the inquiry set to conclude by
May 1.

“The events surrounding Sili-
con Valley Bank demand a thor-
ough, transparent and swift re-
view by the Federal Reserve,” Mr.
Powell said in a statement last
week.

Congress is also planning to dig
into what went awry, with com-

POWELL ON SPOT

FOR MONITORING

OF FAILED BANK

SCRUTINY OF FED RULES

Oversight Restraints May

Have Made It Harder

to Address Flaws

By JEANNA SMIALEK

Continued on Page A18

It is the kind of case that em-
boldens prosecutors and mesmer-
izes juries: a celebrity defendant
authorizing a secret payoff to
cover up a tryst with a porn star.

As the Manhattan district attor-
ney’s office appears poised to seek
an indictment of Donald J. Trump
in just such a case, the former

president is facing a daunting set
of facts. His onetime fixer, Michael
D. Cohen, will testify that Mr.
Trump directed him to pay off the
porn star, Stormy Daniels, and
that the former president reim-
bursed Mr. Cohen and helped
cover the whole thing up.

But salacious details alone do
not make a case. Prosecutors
must also work within the law.
And the district attorney, Alvin L.
Bragg, may have to pull off a diffi-

cult maneuver, connecting the
hush-money cover-up — a poten-
tial violation of state law — to a
federal election.

The details of any indictment
that may be handed up as soon as
this week are not yet known, and

Mr. Bragg could charge any num-
ber of crimes. But there is a possi-
bility that the case will rely on a le-
gal theory that has never been
evaluated by a judge.

A New York Times review and
interviews with election law ex-

Possible Case Against Trump Would Hinge on Untested Strategy

This article is by Ben Protess, Jo-

nah E. Bromwich, William K. Rash-

baum and Kate Christobek.

Continued on Page A14

Tying a State Charge to

a Federal Election

Willis Reed, the brawny and in-
spirational hub of two Knicks
championship teams that capti-
vated New York in the early 1970s
with a canny, team-oriented style
of play, died on Tuesday. He was
80.

His death was confirmed by his
former teammate Bill Bradley, the
former United States senator. He
said Reed had congestive heart is-
sues. It was not clear where Reed
died, but he had been under treat-
ment at the Texas Heart Institute
in Houston, Bradley said.

Reed was notably absent last
month, for health reasons, when

the Knicks celebrated their 1972-
73 championship team during a
50th-anniversary halftime cere-
mony at Madison Square Garden
attended by many former mem-
bers of that squad, including Brad-
ley, Walt Frazier, Dick Barnett,
Earl Monroe and Jerry Lucas.
Reed spoke to the crowd in a pre-
recorded video.

In an era when Bill Russell and
Wilt Chamberlain were the more
celebrated big men, Reed was a
highly skilled 6-foot-9 center with
a resolute physicality that was
much admired over a 10-year ca-

Knick Whose Guts Led to Glory

By HARVEY ARATON

WILLIS REED, 1942-2023

Continued on Page A22

MOSCOW — President Vladi-
mir V. Putin of Russia and China’s
top leader, Xi Jinping, declared an
enduring economic partnership
on Tuesday, promising to bring
more Russian energy to China and
more Chinese companies to Rus-
sia as the two leaders sought to in-
sulate their countries from West-
ern sanctions and other conse-
quences of the war in Ukraine.

The economic pledges, trum-
peted by the leaders on the second
day of Mr. Xi’s state visit to Mos-
cow, were a sign that China would
continue to do business as normal
with Russia and that Moscow and
Beijing were circling their wag-
ons, economically at least, against
any punitive measures from the
United States or Europe.

As the two leaders met on Tues-
day, Japan’s prime minister, Fu-
mio Kishida, visited Kyiv in a
show of support that put the geo-
political fault lines created by Rus-
sia’s invasion into even sharper
relief.

It was a significant change for
Japan, which has drawn a clear
line on the war and joined with
other Group of 7 nations to impose
sanctions on Russia and provide
billions of dollars in aid to
Ukraine.

Embattled economically and
isolated on the world stage, Rus-
sia has leaned heavily on China to
make up for lost business since its
economy was abruptly severed

from the West. Mr. Putin’s eco-
nomic outreach this week was a
clear sign that Beijing was gaining
leverage over Russia even as it
gave its neighbor help, said Alex-
ander Gabuev, a senior fellow at
the Carnegie Endowment for In-
ternational Peace.

“That’s a statement to Russia
that, ‘You know, relax; we are with
you,’” Mr. Gabuev said of Mr. Xi’s
trip. “But it’s also a statement to
the West and to the global south
that China is a country that will
not be dictated to, that the West-
ern attempts to say, ‘Putin’s a bad
kid; don’t touch him on the play-
ground’ is not working with
China.”

Xi and Putin
Tighten Bond

Against West

Linking Economies to

Counter Sanctions

By VALERIE HOPKINS
and CHRIS BUCKLEY

Continued on Page A7

The leaders meeting Tuesday.

VLADIMIR ASTAPKOVICH/SPUTNIK

A street market in Caracas, Venezuela. Poverty remains prevalent, but an easing of U.S. sanctions has aided the nation’s economy.

ADRIANA LOUREIRO FERNANDEZ FOR THE NEW YORK TIMES

CARACAS, Venezuela — In the
capital, a store sells Prada purses
and a 110-inch television for
$115,000. Not far away, a Ferrari
dealership has opened, while a
new restaurant allows well-off
diners to enjoy a meal seated atop
a giant crane overlooking the city.

“When was the last time you did
something for the first time?” the
restaurant’s host boomed over a
microphone to excited customers
as they sang along to a Coldplay
song.

This is not Dubai or Tokyo, but
Caracas, the capital of Venezuela,
where a socialist revolution once
promised equality and an end to
the bourgeoisie.

Venezuela’s economy imploded
nearly a decade ago, prompting a
huge outflow of migrants in one of
worst crises in modern Latin
American history. Now there are
signs the country is settling into a
new, disorienting normality, with
everyday products easily avail-
able, poverty starting to lessen —
and surprising pockets of wealth
arising.

That has left the socialist gov-
ernment of the authoritarian
President Nicolás Maduro presid-
ing over an improving economy as
the opposition is struggling to
unite and as the United States has
scaled back oil sanctions that 

In Venezuela, 
Economy’s Up,
But Not for All

By ISAYEN HERRERA
and FRANCES ROBLES

Continued on Page A8

HENRICO, Va. — Surveillance
video from a state psychiatric hos-
pital in Virginia shows a group of
sheriff’s deputies and medical
staff members piling on a hand-
cuffed man, Irvo Otieno, and pin-
ning him on the floor for around 11
minutes, until his death on March
6.

The video shows at least seven
deputies from the Henrico County
sheriff’s office entering a room at
Central State Hospital in Dinwid-
die County and dragging Mr.
Otieno, who is in handcuffs and
leg shackles. The deputies set him
up against a small seat and then,
when he appears to make a move-
ment, swarm around him and
force him to the floor, where they
pinion him until his death, the vid-
eo shows.

The Dinwiddie County prosecu-
tor, Ann Cabell Baskervill, has

charged seven sheriff’s deputies
and three employees of the hospi-
tal with second-degree murder.
On Tuesday afternoon, a grand
jury in Dinwiddie County formally
indicted the 10, confirming the
prosecutor’s charges.

Mr. Otieno, who struggled with
mental health problems and had
been taken from his home three
days earlier, was moved to Central
State Hospital by sheriff’s depu-
ties from a county jail earlier on
March 6.

In the video, people who seem
to be part of the medical staff are
seen walking in and out of the
room as the deputies pile on Mr.
Otieno, 28, pinning his legs and

arms and holding his body down
with their knees. The video was
first obtained by The Washington
Post and then by The New York
Times.

Mr. Otieno’s family said that
while he was in the jail, he was de-
prived of medication that he
needed for his mental illness.
They disputed initial police re-
ports that he was violent at the
first hospital where he was taken.

“All the systems failed my son,”
his mother, Caroline Ouko, said in
an interview on Monday, listing
the institutions whose job was to
guard his welfare over those three
days, including the police, the hos-
pitals and the judiciary system.
“They set a trap for him.”

When the episode started three
days earlier, Ms. Ouko said, Mr.
Otieno appeared to be experienc-
ing mental distress. He had
walked to a neighbor’s lawn and
picked up some solar-powered 

Video Shows Man Pinned to Floor Until He Died

By CAMPBELL ROBERTSON
and CHRISTINE HAUSER

DINWIDDIE COUNTY COMMONWEALTH’S ATTORNEY’S OFFICE

Left, a video of deputies and workers at a Virginia psychiatric hospital piling on Irvo Otieno, right.

BEN CRUMP LAW, VIA REUTERS

Indictments in Virginia

for 7 Deputies and 3

on Hospital Staff
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The Swiss government has banned 
Credit Suisse from paying deferred 
bonuses awarded before 2022 in a 
move that has sparked more upset 
among staff at the failed bank.

The finance ministry said it had 
imposed “remuneration-related meas-
ures” on Credit Suisse as a result of the 
use of taxpayer funds to facilitate its 
$3.25bn takeover by rival UBS.

“More happy news,” said one Credit 
Suisse banker. “Maybe UBS will turn up 
to find they have bought empty offices 
 . . . Our shares are near worthless.”

Credit Suisse management had tried 
to avoid a mass walkout by promising to 
maintain planned pay awards. “We will 
pay salary and bonus, where outstand-

ing, as per the previously communi-
cated schedule,” the bank said in an 
email on Sunday night.

But the federal council, Switzerland’s 
executive body, has ordered Credit 
Suisse not to pay awards from previous 
years while allowing the bank to pay 
bonuses for 2022 for the sake of “legal 
certainty” and to “avoid impacting 
employees who did not cause the crisis”.

The federal council has also asked the 
finance ministry to draw up plans to 
control payouts for future bonuses.

Public anger over banker bonuses has 
remained high in Switzerland since the 
financial crisis. Protests erupted in front 
of Credit Suisse’s Zurich headquarters 
over the proposed use of public money 
in the rescue deal. Bern has written a 
SFr9bn guarantee to UBS to support its 
digestion of its rival and authorised a 
SFr100bn liquidity support facility 
from the Swiss National Bank. 

The populist Swiss People’s party said 
Credit Suisse bankers had “taken mil-
lions in pay without taking responsibil-
ity”, while the Social Democrats pledged 
laws to ban all bonus payments and cap 
wages at large banks receiving state aid. 

A second Credit Suisse banker said: 
“We thought it couldn’t get any worse 
and it just did.” Another added: “I was 
expecting it. We are not clear what will 
happen next but morale is so down it’s 
hard to describe.”

Bern’s ban on Credit Suisse bonuses 
drags banker morale to new depths

Janet Yellen’s pledge that Washington 

stands ready to provide more support 

to smaller lenders if needed prompted 

a rally in First Republic and other US 

regional bank shares. The Treasury 

secretary’s intervention was designed 

to shore up confidence after more than 

a week of turmoil in the banking sector. 

The Federal Reserve meets today to 

decide whether to forgo a rate increase 

to help stabilise the financial system.

Fed weighs pause i PAGE 6

First Republic rebounds i PAGE 11

US regional banks rally 
after Yellen vows support
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Briefing

i Hunt says inflation still
Bank of England’s priority
Chancellor Jeremy Hunt has said 
the central bank should remain 
focused on “dangerously high” 
inflation, despite banking system 
strains from rate rises.— PAGE 2

i Johnson to avoid vote
Tories on the committee probing 
former premier Boris Johnson are 
reluctant to back sanctions that 
could result in a by-election, 
insiders have revealed.— PAGE 3

i Ennismore founder sued
Sharan Pasricha, the tycoon 
behind the luxury Hoxton hotel 
chain, has been accused by the 
owner of rival NoMad of trying to 
“sabotage” a stake sale.— PAGE 12

i Israel settlement reversal
Lawmakers have repealed a law 
ordering the dismantling of four 
settlements in the occupied West 
Bank, a move that critics see as a 
step towards annexation.— PAGE 8

i Sri Lanka debt crisis call
President Ranil Wickremesinghe 
has urged creditors to reach an 
accord so the country can resolve 
its crisis this year. The IMF has 
approved a $3bn loan.— PAGE 6

i Most of Nestlé not healthy
The world’s largest food company 
has acknowledged that less than 
half of its portfolio of food and 
drinks is “healthy” using widely 
accepted definitions.— PAGE 9

Datawatch

US after-tax profit margins have reached 

levels not seen since the aftermath of the 

second world war. Companies are pushing 

up prices and their margins, rather than 

wages, according to research from the 

University of Massachusetts

Profit margins

Source: Weber, I. and Wasner, E. ‘Sellers’
Inflation, Profits and Conflict’
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Closing ranks  
Xi backs Putin
on Ukraine
Xi Jinping, left, and Vladimir Putin 
shake hands during a signing ceremony 
at the Kremlin in Moscow yesterday.

Despite stating that he would attempt 
to broker a peace deal between Moscow 
and Kyiv, the Chinese president openly 
supported his Russian counterpart’s 
“objective, unbiased position” over the 
war in Ukraine. Xi also said he had 
invited Putin to visit China “at a conven-
ient time” this year. 

However, despite a public show of 
support for Putin during his three-day 
trip to Russia, Xi declined to commit 
China to economic plans that could help 
Moscow withstand western sanctions.

While Putin stated that a deal to build 
a gas pipeline between the two countries 
was “practically finalised”, Xi remained 
conspicuously silent on the topic.
News & analysis page 4

Traders open to Russian oil page 9

Constanze Stelzenmüller page 23

JOSEPHINE CUMBO AND GEORGE PARKER

Plans to raise the state pension age to 68 
have been delayed amid falling life 
expectancy and warnings from Tory 
MPs that the move might provoke a 
backlash from middle-aged voters.

The state pension age, currently 66, is 
due to increase to 68 after 2044. The 
government wanted to bring that for-
ward to 2037-39, with the plan due to be 
confirmed in May, but will now push the 
decision beyond next year’s general 
election, according to officials.

Around 5.4mn people aged under 45 
would have been faced with a longer 
working life.

Raising the state pension age is highly 
contentious. France has been gripped 
by riots and protests at President 

Emmanuel Macron’s move to raise the 
pension age. 

Tory MPs have urged the delay in the 
government’s plans, arguing that ordi-
nary voters would resent having to work 
longer at a time when chancellor Jeremy 
Hunt has just relaxed tax rules on pen-
sions for the wealthy.

One senior Conservative warned of 
the “critical juxtaposition” of scrapping 
the £1mn tax-free lifetime allowance for 
pension savings, which will benefit the 

wealthy, while asking those relying on a 
state pension to work until they are 68.

Government insiders deny any link 
between last week’s Budget measures 
and the decision to delay the age rise, 
insisting that ministers needed more 
time to consider falling life expectancy 
data, which had been skewed by the 
Covid-19 pandemic, along with other 
information such as 2021 census data.

“They were gung-ho to raise the pen-
sion age,” a government insider told the 
Financial Times. “But they got cold 
feet.”

Harriett Baldwin, Tory MP and chair 
of the Treasury select committee, said 
she would have been surprised if the 
government had made any “big 
changes”, partly because “we are in the 
year before an election”.

Sir Steve Webb, a former pensions 
minister and now partner with LCP, an 
actuarial consultancy, said: “The 
improvement in life expectancy at 
retirement that was predicted at the 
time of the last [pension age] review, 
basically didn’t happen. 

“Life expectancy at retirement now is 
two years shorter than it was when they 
did the last review.”

Baroness Ros Altmann, a former pen-
sions minister, said the costs of long-
term state pension provision might 
already be “overestimated”, because of 
the fall in life expectancy projections. 

“This is, of course, partly due to the 
pandemic’s impact on older people, but 
the ongoing NHS backlogs and crisis in 
elderly care are also likely to prevent a 
sudden resumption of life expectancy 

rises,” said Altmann. The state pension 
bill is projected to rise to about £148bn 
by 2027-28 from £110bn in 2022-23, 
according to the Office for Budget 
Responsibility.

David Gauke, the former Tory MP and 
minister who announced the acceler-
ated pension age rise in 2017, said it 
“may not be politically wise” to push it 
through at this point in the electoral 
cycle. But he added: “For the long-term 
sustainability of the public finances
an acceleration of the increase in the 
[state pension age] is almost certainly 
 necessary”.

The Department for Work and Pen-
sions said: “The government is required 
by law to regularly review the state pen-
sion age and the next review will be pub-
lished by 7 May.”

Falling life expectancy triggers delay 
to raising of state pension age to 68 
3 Target date of 2037 ditched 3 Tory MPs fear voter backlash 3 Link denied with Budget boost for rich

‘They were gung-ho to 
raise the pension age. 
But they got cold feet’

Government insider 
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Le cantan alAIFA
para versi así
levanta elvuelo

Vuelan vuelan hacia los cielos
las aeronaves con libertad
varios destinos en territorio
también con rumbo internacio
nal La fortaleza que te respalda
son mexicanos de corazón y los
valores que representas son un
ejemplo de tu nación

Así como lo lee ayer la Se
cretaría de la Defensa Nacional
Sedeña convocó a la prensa

para presentar el himno del
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles AIFA que como se ha
documentado muy lejos quedó
de cumplir la meta de alcanzar
los 2 4 millones de pasajeros
en sus primeros 12 meses de
operación y con todo y sus ae
ronaves de libertad o más bien
haciéndoles manita de puerco
a varias aerolíneas apenas al
canzó a tocar los 1 3 millones de
viajeros movilizados

Aunque cabe destacar que la
obra descrita en el himno de la
Sedeña como un castillo inque
brantable donde se albergan
fuerza y pasión ha destacado
por tener solo el 0 7 por ciento
de vuelos cancelados En cam
bio aunque no es comparable
por la abismal diferencia en el
número de operaciones el Aero
puerto Internacional de la Ciu
dad de México AICM reportó
al cierre del año pasado que el
12 83 por ciento de sus vuelos
programados fueron cancelados
es decir alrededor de 51 mil 890
operaciones fueron suspendidas

por diversas razones aunque
casi la totalidad estuvo ligada a
fallas de las líneas aéreas

Por su lado en el AIFA que
encabeza el general Isidoro
Pastor Romána se cancelaron
69 vuelos de las más de 8 mil
900 operaciones que se llevaron
a cabo entre marzo y diciembre
en dicho puerto aéreo Del total
10 operaciones se cancelaron
por problemas de las líneas
aéreas mientras que seis de ellas
fueron suspendidas pctf causas
meteorológicas

Por cierto a la presentación
del himno del AIFÁ no acudió el
presidente Andrés Manuel López
Obrador pero sí el gobernador
del Estado de México Alfredo
Del Ma o Lo que hay que ver o
más bien oír

4S Real Estate
compra 30 del
paquete accionario
deDatoz
La plataforma de inteligencia
inmobiliaria Datoz recibió una
inversión de la consultora 4S
Real Estate con lo que esta
última adquirió 30 por ciento del

paquete accionario de la em
presa que dirige Sergio Míre
les Montano

Sin revelar el monto de la
inversión ambas empresas
regiomontanas señalaron que
la adquisición accionaria se
centrará principalmente en la
división del negocio industrial
de Datoz para aprovechar el
boom de este segmento por el
nearshoring

Esta transacción nos permi
tirá ampliar nuestra oferta de
servicios capacidad de ventas
y alcance geográfico Datoz
pretende expandir su cobertura
y canales de venta en México
y en el extranjero así como
profundizar su capacidad de
análisis y aumentar sus proyec
tos de consultoría inmobiliaria
aseguró Míreles Montaño socio
fundador de Datoz

4S Real Estate por su parte
es un consultora inmobiliaria
con experiencia en el análisis del
mercado residencial mixto y de
retail principalmente Con la
adquisición fortalecerá su oferta
para el segmento industrial y
no se descarta que en el futuro
pueda expandir su participación

Integrar una nueva capa
cidad como el conocimiento y
data inmobiliaria industrial nos
abre nuevas oportunidades de
mercado agregó Ignacio Torres

Zorrilla director general y socio
fundador de 4S Real Estate

Ambas firmas confían en que
la inversión ayudará a expandir
los servicios inmobiliarios con
el empuje del nearshoring en
Nuevo León y el país

La estrategia
deAMELASpara
UeaaraEU
Aun cuando el sector salud y
especialmente los laboratorios
mexicanos la han pasado mal
en la actual administración los
integrantes de la Asociación
Mexicana de Laboratorios Far
macéuticos AMELAF que lleva
Juan de Villafranca se han
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propuesto ampliar sus opciones
internacionalmente Apenas
hace unos días integrantes de
esta organización sostuvieron
reuniones con autoridades de
salud de Estados Unidos para

avanzar en el plan de trabajo en
materia de exportación El obje
tivo es complementar la oferta
en el mercado estadounidense y
disminuir la dependencia de ma
teria prima de países asiáticos

Si bien esto no ocurrirá de un
día a otro el reconocimiento a la
calidad y eficacia de los medica
mentos mexicanos facilitará el
ingreso a este mercado que es el
más importante del mundo

con todo y sus aeronaves de liberta#
o más bien haciéndoles manila de puerco
a varias aerolíneas apenas alcanzó iJ
millones de viajeros movilizados
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Nearshoring hacen falta
incentivos fiscales
En un amplio análisis sobre el impacto del nearshoring
producto de una intensa gira por Tijuana y Monterrey y
encuentros con especialistas y directivos de emisoras
Credit Suisse se planteó diversos cuestionamientos sobre
la relocalización de las cadenas de abasto Una de ellas
fue el relacionado con los incentivos fiscales que el go
bierno actual no tiene contemplado ofrecer por lo menos
no para el norte del país aunque si para los parques in
dustriales que pretende subastar en suroeste

La correduría internacional explicó que los factores
que están atrayendo las inversiones son estructurales y
que se suele criticar al gobierno por la ausencia de dichos
incentivos aunque este factor podría generar incerti
dumbre de que dichos apoyos puedan ser eliminados por
una siguiente administración Y más bien Credit Suisse
compartió cinco factores que de acuerdo con las fuentes
consultadas para afirmar que el nearshoring llegó para
quedarse 1 un acceso más rápido
al mercado es un factor cada vez

más relevante para las compa
ñías 2 Una producción geográfi LibeitHd
camente más cercana permite T j
una mejor supervisión como el nun 1
caso de firmas estadounidenses liajiza con
con presencia en México 3 El go Huawei Cloud
bierno estadounidense está pro
moviendo una producción local 4 Plantas más cerca
nas a los consumidores finales mitigan los riesgos geopo
líticos Y 5 México sigue siendo un país con alta disponi
bilidad laboral

Hoy el Gobernador Salomón Jara Cruz en su papel de

presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores
Conago recibirá a los 32 gobernadores a la 64 Reunión

Ordinaria de la Conago donde plantearán los nuevos ob
jetivos de este organismo Al término se llevará a cabo
una sesión del Consejo Nacional de Seguridad en la que
se revisará la distribución de recursos para la seguridad
pública en todas las entidades federativas Este encuen
tro contara con la presencia de las y los representantes de
la Secretaría de Seguridad de la Marina y de la Secretaría
de las Defensa Nacional y los acuerdos se darán a cono
cer en conferencia de prensa posterior
PRESENCIA MUNDIAL
Pese a que el sector salud y especialmente los laborato
rios mexicanos padecen los cambios y la actitud hostil de
la actual administración los integrantes de la AMELAF
gremio que encabeza Juan de Villafranca están decididos
en ampliar sus opciones internacionalmente Apenas ha
ce unos días integrantes de esta organización sostuvie
ron reuniones con autoridades de salud de Estados Uni
dos para avanzar en el plan de trabajo en materia de ex
portación

MÁS TECNOLOGÍA
Libertad la Sofipo que dirige Silvia Lavalle anunció la
alianza con Huawei Cloud para fortalecer tecnológica y
funcíonalmente su aplicación de banca digital El acuer
do tendrá muchas ventajas pero el principal es acelerar
el volumen de clientes y captar nuevas audiencias me
diante el uso de la inteligencia artificial

Srobertoah
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Capital anfitriona

La Ciudad de México alista los últimos detalles para
recibir por primera vez un Tianguis Turístico que

en su edición 47 a celebrarse del 26 al 29 de marzo lle
gará a la Capital del País

Aunque el evento tiene competencia federal por ser
organizado por la Secretaría de Turismo que encabeza
Miguel Tbrruco Marqués a nivel local el impacto no
será menor

Y es que la Sectur capitalina que dirige Nathalie Ve
ronique Desplas Puel sabe que es el momento ideal
para promocionar a la Ciudad de México como un desti
no turístico y no sólo una ciudad de paso Esto debido a
que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
se ha convertido en un punto obligado para el tránsito
de turistas que desafortunadamente sólo lo utilizan co
mo conexión a un destino de playa

Para la Sectur capitalina uno de los objetivos a me
diano plazo es que el próximo Tianguis ayude a que la
actividad turística genere al menos 10 por ciento del PIB
local qiie actualmente representa 8 por ciento

Como buen augurio cabe destacar que en enero pa
sado en la Ciudad de México aterrizaron casi 2 millones
de viajeros lo que representó 23 4 por ciento más res
pecto a lo observado en el mismo mes del año pasado

Más autos
eléctricos

Esta semana ARRA una
compañía estadunidense de
autos 100 por ciento eléc
tricos anuncia su llegada al
mercado mexicano

El arribo se da luego
de realizar una inversión
superior a los 200 millo
nes de dólares en su plan
ta armadora en China y en
la logística que le permiti
rá traer sus autos a nues
tro País

Erick Gómez presi
dente para México y Lati
noamérica de ARRA es el
encargado de llevar a buen
término esta misión

ARRA nació en Michi
gan con el esfuerzo de dis
tintos inversionistas que
llevan muchos años partici
pando en la industria
automotriz

De hecho México se
rá el primer país en el que
se comercializarán sus au
tomóviles eléctricos que
son ensamblados en Chi
na un sedán de gran tama
ño y una VAN enfocada en
empresas que necesiten so
luciones para flotilla a bajo
costo

Con un objetivo de ven
tas de 6 mil unidades para
este 2023 la marca echará

a andar toda una estrategia
para crear y consolidar su
mercado

Guerra digital
El sector bancario está to
mando un giro interesante
por la expansión de brazos
operativos para conducir
una estrategia digital

En cuanto a digital iza
ción se refiere el sector está
dividido entre aquellos que

optaron por tener otro ban
co con una nueva licencia
totalmente nueva para ope
rar bancos virtuales y aque
llos que definitivamente le
dijeron que no a esa estrate
gia de mercado

BBVA México de
Eduardo Osuna Scotia
bank de Adrián Otero y
HSBC que lleva Jorge Ar
ce son las tres instituciones
que descartaron un banco

digital paralelo a las opera
ciones que hoy tienen en el
País por lo que sus estrate
gias de banca virtual estarán
tejidas cientro de su actual
infraestructura

Del otro lado están los
bancos que sí optaron por
tramitar una licencia ban
caria adicional para operar
bancos digitales como es el
caso de Banorte que enca
beza Marcos Ramírez y
Santander a cargo de Feli
pe Garría
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Bineo el banco digital
de anorte estará listo a fi
nales de 2023 y Opcnbank
de Santander podría quedar
en 2024

Esta es una reconfigu
ración de mercado que ave
cina una guerra interesante
por la captación de clientes
depósitos e inversión así
como la preferencia de pro
ductos bancarios entre la
población

Prepara
despegue

El despegue de la nueva ae
rolínea Aerus se aproxima

La nueva aerolínea co
mercial mexicana que capi
tanea Javier Herrera Gar
cía planeó inicialmente le
vantar el vuelo en marzo
pero por algunas cuestiones
técnicas será en abril cuan
do inicie sus operaciones

Su plan de vuelo f ue
autorizado el año pasa
do por la Agencia Federal
de Aviación Civil AFAC
que encabeza el general
Manuel Enrique Vallín

Osuna

El centro de operacio
nes de la nueva aerolínea
será la ciudad de Monterrey
con ratas regionales al no
reste del País como Monclo

va Piedras Negras y Tampi
co entre otras

Actualmente cuenta con
tres aviones pero en dos
años planea operar con
15 aeronaves Iniciará ofre
ciendo vuelos redondos y
sencillos

La novedad es que para
una siguiente etapa aposta

ría por incorporar a su flo
ta aviones eléctricos para
reducir en 30 por ciento su
huella de carbono aunque
no detalla la marca

Actualmente estos avio
nes están en tase de prue
bas para aviación comercial

La nueva aerolínea per
tenece a Grupo Herrera un
conglomerado que importa
autos de lujo como McLa
ren Lotus Rolls Royce y
Maserati

capitanes o reformü com

CONSTANZA
LOSADA

Es la nueva capita
ríade la Asociación
Mexicana de Indus
trias de Investigación
Farmacéutica AMIIF
para el periodo 2023
2024 La CEO de Pfizer
México encabezará los
esfuerzos de la AMIF

para que la innova
ción impulse el cre
cimiento económi

co del País pues cada
año se invierten 250
millones de dólares en
investigación clínica
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Este sexenio la salud pública se ha basado
en la ocurrencia y no en la ciencia Urge
regresar a la planeación científica

Remedios y ocurrencias
Se denomina ciencia a las ra

mas del saber humano que
utilizan una metodología pa

ra el objeto de estudio y la sistema
tización de los conocimientos Las
ciencias de la salud requieren de
planeación para lograr objetivos y
su impacto tiene implicaciones a
corto mediano y largo plazo En el
otro extremo las ocurrencias y los
remedios caseros carecen de sus
tento científico y difícilmente dan
resultados confiables

Desafortunadamente la salud
pública de nuestro país se ha basa
do en la ocurrencia y no en la cien
cia durante los últimos 50 meses El
impacto en la población es eviden
te desde el exceso de mortalidad
hasta la pérdida del rumbo con la
consiguiente preocupación sobre
el futuro de la salud en México

I a primera ocurrencia el desha
cer y no reformar al seguro popular
sustituyéndolo por el Instituto de
Salud para el Bienestar El seguro
popular tenía un padrón de 54 mi
llones de mexicanos sin seguridad
social A tres años de su creación el
fracaso del Insabi es tan evidente que
recientemente se amplió el TMSS
Bienestar en un intento cié cubrir las
necesidades de 81 millones de mexi
canos tarea que ha provocado que
más del 50 cíe la población busque
atención primaria en consultorios
privados lo que implica un costo a
su bolsillo y una atención deficiente
en la mayoría de las ocasiones

Es cierto el fracaso del Insabi
se debió a la mala planeación y a los

pocos recursos pero desde su crea
ción fue más una ocurrencia para
destruir lo que sin ser perfecto ayu
daba a otorgar cobertura en salud
a buena parte de la población pero
cuyo gran defecto eran sus creado
res acérrimos rivales del gobierno
actual

De igual forma se decidió aca
bar con la corrupción en la venta
de medicamentos al sector público
otra vez la intención era buena pe
ro realizarla sin un plan alterno ha
llevado a problemas de distribución
de medicinas con la carencia de
fármacos vitales para enfermedades
como cáncer diabetes hipertensión
y trastornos mentales

Cuando llegó la pandemia de
Covid el problema más grave que
enfrentaríamos en materia de salud
se dijo el 19 de marzo del 2020 que el
remedio eran amuletos y estampitas
de santos y vírgenes A tres años de
distancia tenemos más de 700 000
mexicanos fallecidos

La pandemia ha continuado
y cuando se necesitaban vacunas
adecuadas se eligió una que no está
aprobada por la OMS Abdala cu
ya eficacia sigue siendo cuestionada
ante irregularidades en los estudios
realizados en Cuba donde ni siquie
ra supieron quienes la recibían que
eran parte de un estudio científico

Ante la falta de médicos espe
cialistas por bajos sueldos e inse
guridad en poblaciones margina
das se optó por contratar médicos
cubanos y venezolanos incluso el
director del IMSS presumió a 753

médicos tradicionales curande
ros sobadores hierberos hueseros
en el programa IMSS Bienestar

En días recientes ante el grave
problema del fentanilo surgió la
ocurrencia de prohibir su uso con
fines médicos Este opiáceo es muy
útil en pacientes con dolor sobre
todo en enfermedad terminal por
cáncer Mi colega el anestesiólogo
Isaac Chávez Díaz comparó la me
dida con dejar de usar gasolina pa
ra combatir el huachicol También
se demostró la ignorancia en el de
sarrollo de fármacos ya que según
estudios para que una nueva molé
cula llegue a ser aprobada en fase 3
como nueva opción terapéutica se
requieren entre 10 y 15 años por lo
que decir que nuestros científicos
ya trabajan en un sustituto es una
ocurrencia más

Los días pasan siguen aparecien
do remedios caseros y nuevas ocu
rrencias pero lo que realmente está
ocurriendo es una pérdida de las
medidas básicas para mejorar la sa
lud en nuestros conciudadanos el
tiempo perdido el daño provocado
al sector salud tendrá que revertir
se antes de que ocurran más trage
dias Urge regresar a la planeación
científica al conocimiento de la si
tuación en salud pública a la inver
sión en infraestructura e investiga
ción de otra forma no tendremos
remedio alguno
El autor es Medico Internista

e Infecláhgo de México
DrPacoMorenol
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El rebelde director del IMSS
Nos comentan que la Comisión de Segun

dad Social de la Cámara de Diputados envió
un oficio a Zoé Robledo director del IMSS
para invitarlo a una reunión y pedirle su visión
sobre los problemas que aquejan al Seguro So

cial como el desabasto de
medicamentos y los resulta
dos del IMSS Bienestar Nos
hacen ver que la Comisión
incluso le da la facilidad de
que el funcionario escoja la
fecha Hasta ahora aseguran
no hay respuesta Don Zoé
recuerdan no ha acudido a
la Cámara a rendir cuentas
en los dos últimos años Se
rá que las cosas están tan

bien en el IMSS que el rebelde director no cree
necesario informar al Legislativo o de plano
estarán tan mal que no quiere exponerse

va hay himno ahora solo alta
tener la certificación de seguridad

Nos hacen ver que si no viene una con
traorden del Ejecutivo a las bancadas de Mo
rena en el Congreso la Ley de Aviación Civil
no contendrá la modificación que permite el
cabotaje aéreo lo que permitiría a aerolíneas
extranjeras explotar rutas nacionales Nos ase
guran que se trata de una gran noticia pues
sacar el tema del cabotaje allana el camino de
esta legislación que además contiene aparta
dos que se requieren para que la Administra
ción Federal de Aviación de Estados Unidos
otorgue a México la categoría 1 en materia de
seguridad aérea que le retiró en mayo de 2021
y que impide a las aerolíneas mexicanas ex
pandir sus vuelos hacia el mercado estadouni
dense Sin embargo nos señalan que por el
momento podremos no tener la máxima cate
goría en seguridad aérea pero lo que sí ya tie

ne México es un himno para el Aeropuerto In
ternacional Felipe Ángeles Muchos aeropuer
tos del mundo pueden seguridad área máxi
ma pero de esos cuántos pueden decir que
sus aeropuertos tienen un cántico marcial

Del Mazo y el mundo al reves
Hace algunos anos los gobiernos izquierdis

tas pedían a gritos que los gobernadores priistas
no intervinieran en las elecciones hoy que nos
aseguran eso está sucediendo en el Estado de
México la izquierda dice que se trata de un sig
no de debilidad y muestra de que en el caso
de Alejandra Del Moral la aspirante priista
que representa a la coalición PRI PAN PRD va
ya abajo en las encuestas Por otro lado pare
ciera que líderes de opinión y líderes políticos
están pidiendo que el gobernador Alfredo Del
Mazo sí juegue un rol en las elecciones que sí
participe Total nos comentan en el equipo de
mandatario mexiquense que pareciera el mun
do al revés pues ahora que un gobernador opta
por apegarse a la legalidad es cuestionado
cuando debería ser algo destacable

El Plan B de AMLO a discusión
en el Tribunal Electoral

Después de semanas de retrasos nos dicen
que hoy está contemplado que en la Sala Supe
rior del Tribunal Electoral se lleve a cabo la dis
cusión sobre la destitución del secretario ejecu
tivo del INE Edmundo Jacobo que se realizó
con la publicación del llamado Han B del pre
sidente López Obrador en materia electoral Si
bien don Edmundo ya obtuvo una suspensión
definitiva por una jueza de distrito el Tribunal
se pronunciará sobre el fondo del asunto y las
posibles violaciones del Han B El proyecto de
la magistrada Janine Otálora sería la primera
resolución sobre estas leyes electorales en la
que se pronuncie el máximo órgano de justicia
de la nación en materia electoral
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El gobierno federal duplicará la presencia de
médicos cubanos en el país Sin embargo no
se sabe cuáles han sido los avances logrados
hasta el momento en la salud de la población
mexicana A esto hay que sumarle que 29 mé
dicos de este grupo abandonaron sus tareas en
los hospitales asignados para moverse a otros
lugares incluso las mismas autoridades de sa
lud desconocen su paradero

Cabe recordar que el primer grupo de es
tos especialistas llegó a nuestro país en julio
de 2022 y básicamente se concentró en los
estados de Nayarit y Colima

Actualmente hay 608 y próximamente se
sumarán otros 610 para un total de mil 218
médicos que serán enviados a Guerrero Na
yarit Colima Tlaxcala Michoacán Campeche
y Sonora según anunciaron hace unos días las
autoridades del IMSS Bienestar

No está mal que haya médicos cubanos
apoyando la atención médica en comunidades
urbanas rurales e indígenas pero lo que falta
es que haya un informe detallado de su trabajo
Y que sus salarios y sus prestaciones no sean
superiores a los de los médicos mexicanos tal
y como se han quejado algunos especialistas

La estrategia del sector salud de atraer a
médicos especialistas en las zonas más apar
tadas del país sigue sin funcionar debido a que
las remuneraciones no son atractivas sobre
todo porque tienen que trasladarse a sitios ale
jados de sus familias y muchos corren riesgos
por la presencia del crimen organizado

Asimismo hay centros de salud y hospitales
regionales que todavía no cuentan con equipos
médicos para sacar una radiografía o estudios
de laboratorio De qué sirve tener médicos
especialistas si no cuentan con los insumos
necesarios para atender a su paciente

Lo cierto es que hay un déficit de nueve mil
médicos especialistas en México cuyas plazas
siguen desiertas a pesar de las convocatorias
que el IMSS Bienestar ha lanzado

La realidad es que a la mayoría de los mé
dicos cubanos los están enviando a los sitios
donde los médicos mexicanos no han querido
ir a pesar de las necesidades que viven cientos
de pobladores Incluso las mismas autoridades
han puesto sobre la mesa que si un médico
mexicano quiere el lugar donde está un mé
dico cubano se lo dejan situación que hasta
el momento no ha ocurrido

También han aclarado que los médicos cu
banos que llegan a México no están esclavi
zados puesto que tienen toda la libertad de
transitar en cualquier parte del país y prueba
de ello son los 29 especialistas que dejaron el
programa de maneravoluntaria Todo el grupo
cuenta con título profesional que es revalidado
en México Y tienen cédula profesional y CURP
para que puedan dar consulta médica

De acuerdo apersona cercano a los médi
cos cubanos la mayoría son pediatras neuró
logos ginecólogos entre otras especialidades
A todos les han dado un curso de inducción
sobre los programas de salud que hay en Mé
xico para que los conozcan y se familiaricen
con ellos A18 meses de que termine el actual
gobierno habrá que esperar los resultados de
este programa y evaluar si efectivamente ha
ayudado en el mejoramiento de la salud de la
población o sólo fue un paliativo más y al cie
rre de este sexenio continuaremos con el mis
mo problema falta de médicos especialistas en
zonas alejadas de las grandes ciudades
ABATALENGUAS
Y una nueva tarea se le suma a las Fuerzas Ar
madas El presidente Andrés Manuel López
Obrador le ha ordenado a la Secretaría de Ma
rina que otorgue servicios de salud a las comu
nidades más alejadas de 17 estados costeros
del país No está mal la propuesta lo preocu
pante es que siguen siendo medidas paliativas
y no de largo plazo que resuelvan a fondo la
falta de médicos especialistas que se requieren
en muchas regiones del país
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BAJO EL MICROSCOPIO

Loable la tarea que realizan Médicos sin Fron
teras en Chiapas en donde han focalizado sus
servicios clínicos a migrantes de Centro y Sud
américa que buscan llegar a EU cruzando de
manera irregular por territorio mexicano Esta
organización civil ha sido un bálsamo de ayu
da a miles de migrantes que llegan enfermos y
que requieren atención médica Bien por este
acuerdo que recientemente firmó esta agru
pación con el Instituto Nacional de Migración
para que cuenten con todo el apoyo
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El cáncer del cáncer
polémico libro en el Incan
Hace unos días en el Instituto

Nacional de Cancerología
InCan fue presentado el li

bro El cáncer del cáncer El
neoliberalismo en la onco

logía escrito por el Dr Alfonso Dueñas
González quien fue director de Investiga
ción en dicho instituto en años anteriores

Sólo el título ya genera polémica en el
actual contexto de México donde la pa
labra neoliberalismo es utilizada todos

los días recurrentemente por el presiden
te López Obrador en la conferencia ma
ñanera para referirse a sus adversarios
políticos

Sin embargo el doctor Dueñas quien
actualmente es investigador en el Institu
to de Investigaciones Biomédicas de la
UNAM y en el propio InCan plantea la
situación en un contexto global y no de un
país en particular es decir sus análisis re
flejan mucho más de lo que hoy para los
mexicanos nos podría decir el título

El autor explica por qué desde su en
foque la investigación y práctica de la
oncología en el mundo está enferma im
pulsada ante todo por la búsqueda de ga
nancias de parte de las principales mul
tinacionales farmacéuticas Cuestiona el
valor de la innovación con datos contun
dentes el promedio de supervivencia por
las 124 nuevas drogas aprobadas por
FDA entre 2003 y 2021 es de 2 8 meses
Y el costo del 71 de las aprobadas entre
2017 y 2021 va de 166 000 a 833 000
pesos mensuales La fuente que da es IQ
VIA Institute líder mundial en uso de da

tos y análisis avanzado para la industria
de la salud

Es relevante que el doctor Dueñas ex
ponga su posición porque es un candida
to para dirigir al Incan hasta hoy el único
que ha levantado la mano ahora que ven
ga el cambio de estafeta en agosto próxi
mo cuando termina el segundo periodo
del doctor Abelardo Meneses que viene
dirigiendo dicho Instituto desde el 2013

Tras presentar generalidades de la glo
balización y el neoliberalismo el doctor
Dueñas expone en su libro una mirada a
los sistemas de salud en países represen
tativos como EUA Reino Unido Unión Eu
ropea China India Australia Latinoamé
rica el Caribe y África y luego habla de
las políticas en salud pública que han ge
nerado consecuencias negativas por su
mercantilización

Da un panorama de la oncología a ni
vel mundial y explica cómo desde su vi
sión hay una situación disfuncional en
los esfuerzos contra el cáncer afectados
por las grandes corporaciones farmacéu
ticas y biotecnológicas colectivamente lla
madas Big Pharma Habla de que con su
gran influencia económica política y so
cial el sector farmacéutico trasnacional
termina capturando a los reguladores sa
nitarios organizaciones internacionales
asociaciones de la sociedad civil y a la
comunidad médica y científica impactan
do tanto en prevención detección tempra
na y tratamiento del cáncer

El doctor Dueñas sustenta con diversos

ejemplos la realidad que en cuanto al ma
nejo del cáncer viven los países de me
nores ingresos se tiende a usar los tra
tamientos de última generación de muy
alto costo que por obvias razones pue
den consumir los pocos recursos existen
tes sin beneficiara la mayoría de su po
blación Y subraya lo delicado de este
fenómeno considerando que los países
de ingresos bajos y medianos como Mé
xico tienen el 5 del presupuesto mundial
para atender el cáncer pero representan
más de la mitad de la carga mundial de
esta enfermedad

Un capítulo que llama la atención es el
denominado Manipulación del mercado
de biosimilares Explica con sencillez la
historia de la biología molecular y los fár
macos biotecnológicos desde sus inicios
en los años 90 hasta la fecha en que re
presentan la mitad del mercado mundial
de medicamentos En el año 2000 sólo
un biofármaco se ubicaba entre los 10

principales en ventas y para 2020 de los
10 productos medicinales más vendidos
5 son biofármacos y de éstos 2 son pa
ra cáncer

Hace ver cómo es bastante disparejo el
terreno de competencia con las industrias
de farma nacionales siempre en desventa
ja ante las Big Pharma que logran influiry
ponera su favor los incentivos legales re
gulatoriosy comerciales desalentando la
investigación y el desarrollo local Total
que al margen de filias y fobias en torno al
neoliberalismo sí hay que leer el libro del
doctor Dueñas editado por Oncomedic
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Cofepris barrera
para productos
transgénicos

Desde el 2018 México
no ha dado ninguna
aprobación

14
rechazos formales a

productos genética
mente modificados en
los últimos dos años ha

emitido Cofepris

Ceso oforgomienfo de permisos

Vía Cofepris México
impone barreras a
productos transgénicos

En el 2021 y el 2022 el regulador sanitario realizó 14 denegaciones formales de productos
genéticamente modificados destinados a la alimentación humana y de ganado

Roberto Morales

roberto morales eleconomista mx

LaComisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris de Mé
xico emitió 14 denegacio
nes formales de productos

genéticamente modificados destina
dos al uso en alimentos y piensos en
2021 y 2022

México no ha informado oficialmen

te de ninguna aprobación de productos
agrícolas modificados genéticamente
para uso alimentario y forrajero desde
mayo de 2018

México tampoco ha aprobado nin
guna solicitud de permiso para cultivos
genéticamente modificados algodón y
alfalfa desde el2019 citando el princi
pio de precaución

El Enfoque Precautorio contenido en
la Declaración de Río establece Con el

fin de proteger el medio ambiente los
Estados deberán aplicar ampliamen
te el criterio de precaución conforme
a sus capacidades Cuando haya peli
gro de daño grave o irreversible la falta
de certeza científica absoluta no deberá

utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces en fun
ción de los costos para impedir la de

gradación del medio ambiente
El algodón es el único cultivo trans

génico plantado en México y aunque
la producción alcanzó un récord en el
año de comercialización 2018 2019 la
falta de disponibilidad de semillas ac
tualizadas y otros desafíos han reduci
do significativamente la producción y
la calidad de acuerdo con el Departa
mento de Agricultura de Estados Uni
dos USDA

El 1 de enero de 2021 entró en vigor
un decreto presidencial mexicano en
virtud del cual se revocarán las autori

zaciones existentes para el maíz biotec
nológico y se prohibirán nuevas

En 2021 las importaciones mexica
nas de maíz y soja transgénicos se va
loraron en aproximadamente 5 000
millones y 3 000 millones de dólares
respectivamente con suministros pro
cedentes principalmente de Estados
Unidos

Antes la Cofepris dependiente de la
Secretaría de Salud autorizó la impor
tación de cultivos transgénicos para ali
mento humano y animal Hasta mayo
de 2018 autorizó 181 eventos diferen
tes alfalfa 4 algodón 36 arroz l
colza 10 jitomate 3 limón 2 maíz
90 papa 6 remolacha azucarera l

y soya 28

En México la aprobación autori
zación de productos transgénicos pa
ra consumo se distingue de la aproba
ción permisos de siembra o liberación
ambiental en que las autorizaciones de
productos para consumo son definiti
vas no limitadas en el tiempo Sin em
bargo los permisos generalmente son
solo para un período de crecimiento y
deben otorgarse cada ciclo de siembra
cosecha

La liberación al medio ambiente es

tá regulada por la Secretaría de Agri
cultura en el caso de especies domes
ticadas cultivos ganadería y pesca y
por la Semarnat en el caso de especies
silvestres

La Semarnat es el organismo encar
gado de emitir opiniones vinculantes
en bioseguridad y esto se hace antes de
que pueda salir cualquier resolución de
la Secretaría de Agricultura

Para las autorizaciones de consumo

la Ley de Bioseguridad estableció que la
Secretaría de Salud a través de la Cofe
pris tiene un máximo de seis meses pa
ra dictar sentencia luego de recibida la
solicitud completa

El 11 de noviembre de 2022 varias
secretarías de Estado publicaron con
juntamente un informe de progreso
sobre las acciones del gobierno mexica
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no hasta esa fecha en la implementacion
del decreto presidencial sobre el maíz

En ese documento la Cofepris pun
tualizó que emitió 14 denegaciones for
males de productos genéticamente mo
dificados destinados al uso en alimentos

y piensos en 2021 y 2022
Según el informe gubernamental

los productos denegados incluyen sie
te eventos de maíz cuatro eventos de
algodón dos eventos de cañóla y un
evento de soja todos los cuales conte
nían rasgos de tolerancia al glifosato

Como reacción 28 recursos lega
les amparos contra el decreto han si
do presentados por diferentes empresas
usuarias de maíz incluidos productores
de semillas aceite alimentos y pien
sos y asociaciones agrícolas en siete
estados Entre los promoventes desta
can Monsanto Comercial y Semillas
Agroproductos Monsanto y Agricultu
ra Nacional

Para entonces se habían resuelto 17
de los cuales 16 fueron sobreseídos tres
de ellos firmes y en uno se concedió

el amparo no obstante se encontra
ban 14 en recurso y 11 en trámite sin
resolución

En México la aprobación
autorización de productos
transgénicos para consumo
se distingue de la aprobación
permisos de siembra o libe
ración ambiental en que las
autorizaciones de productos
para consumo son definitivas
no limitadas en el tiempo

Importaciones
mexicanos
de productos
transgénicos
Algodon
México importa algo
dón transgénico des
de Estados Unidos pa
ra satisfacer casi 50
de su demanda inter
na Se prevé que las
importaciones de al
godón desde Estados
Unidos aumenten en la
campaña 2022 23
a 1 1 millones de pa
cas un incremento
de 10 respecto a la
campaña 2021 22
debido al aumento de
la demanda mundia
de textiles y prendas
de vestir

Maíz

México es el segundo
importador mundial de
maíz transgénico con
suministros principal
mente de Estados Uni
dos Brasil y Argenti
na Estas compras se
caloraron en 5 000
millones de dólares en
2021

Soja
México es el tercer
importador mundia
de soya transgénica
abasteciéndose de Es
tados Unidos y Brasil
Las importaciones de
soja alcanzaron los
5 6 millones de tone
ladas valoradas en
3 000 millones de dó
lares en 2021
Colza
Casi toda la colza ca
ñóla que se consume
en México son varie

dades transgénicos im
portadas de Canadá
y Estados Unidos y só
lo una pequeña canti
dad se produce en el
país México importó
250 000 toneladas
en 2021
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EN ESTE GOBIERNO 64 DE LAS LICITACIONES

Aceleran proceso de
compra de fentanilo
NURIT MARTÍNEZ

El Presidente plantea vetar su uso médico
pero los expertos advierten riesgos
El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador valora prohibir el uso
de fentamlo para uso médico
aunque durante su gobierno las
instituciones de salud han lanza

do 64 por ciento del total de pro
cesos de compra del opíoide en la
última década

De acuerdo con la plataforma
de compras del Gobierno Com

pranet en 10 años el sector públi
co ha lanzado 128 licitaciones para
adquirir el fármaco en parches o
inyectables para tratar pacientes
con cáncer para su uso como
anestésico e incluso para atender
la emergencia por el Covid 19

Frente a las presiones de di
versos sectores en Estados Uni

dos que piden a México hacer

más para frenar el tráfico de fen
tanilo que mata a decenas de mi
les en ese país el mandatario me
xicano planteó que pedirá a mé
dicos y científicos mexicanos
analizar la posibilidad de sustituir
su uso con fines médicos por otros
analgésicos mencionó que el país
vecino también tendna que
prohibir su uso en el sector salud

Para Camilo Ríos especialista
en farmacología por la Universi
dad Autónoma Metropolitana

UAM unidad Xochimilco un
planteamiento en ese sentido de
be tomarse con cuidado pues
provocaría un mercado negro pa
ra atender por ejemplo el dolor
causado por el cáncer

Explicó que sustituir el fenta
nilo farmacéutico es recurrir a
sustancias de la misma familia de

opiáceos como la morfina o la
oxlcodona pero con menos po
tencia 50 veces menos Por ello
insistió al que se debe poner bajo
control es al fentanilo que se pro
duce de forma ilícita y se mezcla
con estupefacientes como la he
roína o la cocaína

EL 64 POR CIENTO CON LA CUATROTE

Gobierno lanza
128 compras
de fentanilo

NURIT MARTÍNEZ

Pide ampolletas y parches del opioide experto ve consecuencias
de sustituirse el fentanilo medicinal como sugirió el Presidente

 .  2023.03.22



Enlos últimos diez años las insti
tuciones de salud en México

realizaron 128 procesos de com
pra de fentanilo en parches e in
yectables para administrarlas a

pacientes con algún tipo de cáncer como
parte de la anestesia e incluso para tratar
la emergencia de Covid 19 reporta la pla
taforma de Compranet

De los 128 procesos de compras como
licitaciones nacionales internacionales y
adjudicaciones directas 82 es decir 64
por ciento corresponden al gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador
y fueron lanzados entre 2019 y 2022

El pasado miércoles el presidente Ló
pez Obrador dijo que pedirá a médicos y
científicos mexicanos analicen la posibi
lidad de sustituir el fentanilo con fines

médicos por otros analgésicos para dejar
de utilizarlo a ver si es posible porque
antes se usaban otros analgésicos

Dicho anuncio se hizo en el marco de

las presiones de diversos sectores en Es
tados Unidos que piden a México hacer
más para frenar el tráfico de fentanilo
que mata a decenas de miles en ese país

En el primer semestre del año pasado la
presente administración a través del Insti
tuto Nacional de Salud para el Bienestar In
sabi lanzó un proceso para comprar hasta
cuatro mil 545 medicamentos cuyos costos
van de 89 90 pesos por una caja de solución
inyectable con seis ampolletas a 233 05
pesos por otra caja de cinco ampolletas con
citrato de Sufentanilo

Respecto a contratos por institución en
2022 el 1MSS solicitó el mayor número de
piezas pidió hasta dos mil 408 y con me
nor cantidad la Sedeña con 291 fármacos

En los registros que tiene el 1MSS en su
portal de adquisiciones destaca una com
pra multianual en el gobierno del priista
Enrique Peña Nieto y previo al arranque
de la Cuatroté por 14 7 millones de pesos

El contrato producto de una licitación
nacional LA19GYR47E5217 correspondió
a 145 mil 248 cajas de fentanilo en solu
ción inyectable con seis ampolletas de 0
mililitros

La vigencia del contrato fue del 3 de oc
tubre de 2017 al 31 de diciembre de 2018

Respecto a la valoración
del Presidente de sustituir el

fentanilo medicinal por otro
analgésico Camilo Ríos es
pecialista en farmacología
por la Universidad Autóno
ma Metropolitana UAM
unidad Xochimilco advirtió
que se debe hacer ese plan
teamiento con cuidado

pues al tener un fentanilo bueno el farma
céutico y otro malo fentanilo ilegal los pa
cientes que requieran de un medicamento
de esta naturaleza podrían provocar un
mercado negro para atender el dolor que
generan enfermedades como el cáncer

En entrevista con El Sol de México in
dicó que son los anestesiólogos quienes
han dado uso terapéutico al fentanilo ba
jo medidas de control y dosis en específico
y en contraste al que hay que poner en
control es el fentanilo que se produce de
forma ilícita en laboratorios que no tie
nen control y hace que los consumidores
no tengan dosis señaladas además de que
se mezcla con otros estupefacientes co
mo la heroína o la cocaína

Alertó que la adicción al fentanilo es
muy rápida dado que una dosis o dos son
suficientes para que las personas se vuel
van dependientes

Comentó que prohibir el fentanilo se
debe pensar bien porque sustituir el fen

tanilo farmacéutico por otros es recurrir a
otros de la misma familia de opiáceos co
mo la morfina o la oxicodona pero con
menos potencia 50 veces menos

El investigador dijo que en el área far
macéutica no tenemos una alternativa

para tratar el dolor y en su caso se ten
drían que ofrecer dosis más grandes o su
ministrar los que tenemos en formas dife
rentes para poder controlar el padeci
miento sin embargo eso también puede
generar mayor adicción

El fentanilo farmacéutico contribuye a
inducir mantener la anestesia general y
prevenir o aliviar el proceso de recupera

ción operatorio
En el caso de pacientes en condiciones

críticas que han estado intubados o seda
dos por largos periodos está indicado en
su proceso de recuperación

Entre las contraindicaciones señala

hipersensibilidad y dolor agudo o pos
toperatorio e incluso depresión respira
toria significativa

Actualmente la

Comisión Federal pa
ra la Protección

contra Riesgos Sani
tarios Cofepris tiene
autorizados ocho me
dicamentos de fenta

nilo tres de referen
cia y cinco genéricos

Las empresas que
se registraron como fabricantes son seis
Glaxo Pisa Janssen Vitalis Grossman y
Psicofarma y ninguna elabora los fármacos
en sus plantas de nuestro país los producen
en Italia Bélgica Argentina Colombia y EU

Hasta ahora el único proceso en contra
del uso terapéutico del fentanilo en Méxi
co se registró en mayo de 2021 en contra
de Marisa Brito una especialista que for
maba parte del equipo de atención Co
vid 19 en el Hospital General Municipal de
Iguala Guerrero

La médico fue imputada por la Fiscalía
General de la República FGR luego de
promover la compra de una caja con seis
ampolletas para el tratamiento de sus pa
cientes en medio de una de las olas más
largas de la pandemia en nuestro país

Brito es anestesióloga y en su inter
vención en la zona de emergencia trató a
sus pacientes con fentanilo Luego de
ocho meses la Fiscalía cerró el caso por
que no había delito que perseguir

82
ADJUDICACIONES

EL INSABI el IMSS y la
Sedeña son algunas

instituciones que lanzaron
procesos para adquirir

fentanilo
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Sustituir el fentanilo farmacéutico
es recurrir a otros de la misma

m familia de opiáceos como la
morfina o la oxicodona pero con 50
veces menos potencia

CAMILO RÍOS
ESPECIALISTA EN FARMACOLOGÍA POR LA UAM
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Gobierno tras el abasto de medicinas en transición
Cofepris sólo 29 y AMIIF inicia foro
Renén leplaticaba queConstanza Losada asu
mió la presidencia de AMIIF en una época que
será electoral

Tiempos difíciles y más en el ámbito de
salud El cambio en las políticas trastocó el
abasto de medicamentos

Para los miem bros de AMIIF tampoco ha re
sultado fácil la llegada de la innovación aún
puede prolongarse por 4 años cuando en EU
sólo es uno

Fn los últimos 2 años las farmacéuticas han

presentado 140 moléculas para su aprobación
pero Cofepris de Alejandro Svarch únicamente
ha aprobado 40 o sea menos del 29

Ha faltado comunicación hacia una visión

integral que permita hacer frente a padeci
mientos crónicos cáncer diabetes hiperten
sión enfermedades nerviosas etc

La industria está dispuesta a colaborar Re

cién se reunió con Raquel Buenrostro de Eco
nomía Una buena es que ya se hacen esfuer
zos para planearde cara a la etapa de transición
con el fin de que el abasto de medicamentos no
se interrumpa

El próximo lunes inicia la 8 Semana de la
Innovación de AMIIF que lleva Cristóbal
Thompson Seguro se hablará de esta proble
mática en un encuentro presencial el martes
28 de marzo en el Museo del Papalote y luego
virtual miércoles y jueves

Vendrá Thomas Cueni presidente de la
1FPMA que da cabida a las asociaciones de la
boratorios del planeta Analizará el valor social
y económico de la innovación

También se hablará de ética y valor social
del rubro farmacéutico la experiencia en la
atención a enfermedades no transmitibles pa
ra mujeres que abordará Robyn Norton del

George lnstitute y la tecnología en salud e inte
ligencia artificial con HéctorValle de Funsalud

En ese ámbito urge también apretar el paso
en investigación clínica que genera en el orbe
inversiones por 180 000 mdd Aquí se llega a
250 mdd pero sí aceleran los tiempos de los
protocolos ahora en 120 días vs 45 o 60 días en
otras latitudes la erogación se puede triplicar a
750 mdd anuales

Esto igual empujará la innovación máxime
el golpe que generó la pandemia Hoy también
por el desabasto 56 del gasto de salud que
realizan los mexicanos es de su bolsillo De ahí

la importancia de una mayor interlocución go
bierno elP

Por lo pronto la AMIIF a fondo

AMAFORE AÚN ACEFALA Y SIN
CONSENSO LOS CANDIDATOS
Con la novedad de que la presidencia de la
AMAFORE aún sigue acéfala tras la salida en
diciembre de Bernardo González Rosas

Aparentemente no se han podido poder de
acuerdo No a todos satisface los tres candi

datos en la mesa esto es Jorge Chávez Presa
Guillermo Zamarripa y Nieves Lanzagorta
Habrá que esperar

AVALA COFEPRIS MOLÉCULA A
ASTRAZENECA PARA CÁNCER
DE MAMA

Y una buena a propósito del rubro farma
céutico Fíjese que Cofepris de Alejandro

Svarch acaba de aprobar una nueva terapia
innovadora para atender a personas con
cáncer de mama a AstraZeneca que dirige
Julio Ordaz Es un anticuerpo para la cura de
ese mal en estado avanzado o metastásico
que haya recibido un tratamiento previo
Hay evidencias de una reducción del 36 de
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riesgo de muerte y 64 de progresión de la
enfermedad

TV AZTECA VOLUNTAD DE
DIÁLOGO CON TENEDORES DE BONOS
Ayer TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego
reiteró su voluntad de trabajar para lograr el
diálogo que se requiere de cara a un acuerdo
para refinanciar un pasivo en bonos que
vencen en 2024 Recién trascendió de cier

tas acciones legales que inició en NY un gru
po minoritario que significa una tenencia de
6 TTIfÍd

MANANA EGADE U WEEK DEL
TEC Y GONZÁLEZ DE CEMEX
Resulta que mañana iniciará la edición 2023
del EGADE U Week programa paralos egresa
dos del EGADE Business School del TEC Serán
3 días de aprendizaje intensivo allá en Monte
rrey donde ya confirmó su participación Fer
nando González Olivieri timón de Cemex

a aguilar dd
albertoaguilar S dond nero mx
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Indudablemente
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Benito Juárez y la 4T
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