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LO RELEVANTE 

 
EU aprieta tuercas sobre la política 
anticrimen de AMLO  
Washington/CDMX.- EU aprieta tuercas 
sobre la polaca anticrimen de AMLO. 
Secretario de Estado Antony Blinken 
señala que el narco controla "partes" de 
México; "son politiquerías", responde el 
canciller Marcelo Ebrard. El mensaje 
desde el gobierno de EU a México es 
cada vez más fuerte: hay un problema 
con los cárteles y advierte que la 
presión por hacer más contra el 
narcotráfico continuará. Ayer el 
secretario de Estado, Antony Blinken, 
dijo que los cárteles "controlan partes" 
del territorio mexicano. Aunque 
reconoció los esfuerzos de México 
contra el fentanilo, sostuvo que falta 
hacer más de ambos lados. (Amplia 
Cobertura). (Milenio a 8 columnas: 
"Blinken abre fuego, Ken calla y Ebrard 
justifica"). / El Universal   
 

Revira "departamentito": narco 
controla territorios  En un incidente 
más que sube de tono la relación 
México-EU, el Secretario de Estado 
norteamericano, Antony Blinken, afirmó 
ayer que los cárteles del narcotráfico 
controlan territorios por encima de la 
Administración de AMLO. Antes, en su 
conferencia mañanera, AMLO había 
minimizado el informe del Departamento 
de Estado sobre la situación de los 
derechos humanos en México divulgado 
el lunes al que calificó de "bodrio" y dijo 
que lo había elaborado un 
"departamentito". / Reforma  
 

Biden sí analiza tratar a cárteles 
como terroristas  Washington.- Al 
reconocer que los carteles de la droga 
tienen el control en varias partes del 
territorio mexicano, el secretario de 
Estado de EU, Antony Blinken, admitió 
hoy que "sin duda" el gobierno de Joe 
Biden contempla la posibilidad de 
designarlos como organizaciones 
terroristas extranjeras. Al comparecer 
ante el Comité de Relaciones Exteriores 

del Senado estadounidense, el 
senador republicano Lindsey 
Graham, quien promovió una 
iniciativa para combatir el tráfico de 
fentanilo y desmantelar a los carteles 
con la intervención militar de ese 
país, cuestionó si eran los cárteles 
los que controlaban territorios en 
México y no el gobierno, a lo que 
Blinken respondió: "Creo que es 
justo decir que sí". / Diario Nocturno 
Eje Central   
 

Ante fallas, AMLO reparte culpas  
MIENTRAS... Ante fallas, AMLO 
reparte culpas. El sexenio se agota y 
ante la falta de resultados concretos, 
el Presidente se dedica todas las 
mañanas a responsabilizar al pasado 
de la inseguridad, de la corrupción y 
economía. Si no puede tener 
resultados, activa el enojo en contra 
de un adversario, una ecuación que 
han utilizado otros líderes en el 
mundo, coinciden especialistas. 
Ayer, ante un informe del 
Departamento de Estado de EU, 
sobre violación a derechos humanos, 
restricción a la libertad de prensa y 
ejecuciones en México, AMLO 
respondió: es un informe de un 
"departamentito" sin fundamento. / 
24 Horas   
 

AMLO: informe de EU sobre DH 
viola leyes mundiales  AMLO 
DICE... AMLO: informe de EU sobre 
DH viola leyes mundiales. "El 
documento sobre México está lleno 
de mentiras y calumnias". "En el país 
ya no se persigue ni se reprime a 
nadie; no se confundan". Es un 
"bodrio" el informe de EU sobre 
derechos humanos en México. 
AMLO aseguró que en el país ya no 
hay masacres ni se tortura. "Lo único 
que hacen con eso es exhibirse, 
hacer el ridículo. Si no fuese un 
asunto tan importante, pues causaría 
risa". Y remachó: "Es un 
departamentito dentro del 
Departamento de Estado que 
protege al conservadurismo de 
América Latina, del Caribe y del 

mundo, esa es su función". / La 
Jornada   
 

Caen miembros del Cártel de 
Sinaloa hasta en Grecia  Bogotá.- 
Caen miembros del Cártel de Slnaloa 
hasta en Grecia. Autoridades 
detienen a siete presuntos 
delincuentes en un operativo 
conjunto de ese país, Colombia y 
Guatemala. Siete presuntos 
miembros del Cártel de Sináloa 
mexicano fueron detenidos en una 
operación conjunta de Colombia, 
Guatemala y Grecia con fines de 
extradición a EU acusados de formar 
parte de una red que pretendía 
traficar fentanilo, informó este 
miércoles la policía colombiana. / El 
Universal  
 

Entrevista / "Narcos inventan 74 
precursores de opioide sintético"  
Carteles compran a China e India 
opioides. Los cárteles mexicanos 
obtienen de farmacéuticas de China 
e India las fórmulas de opioides para 
elaborar drogas, dice a este diario 
Raúl Martín del Campo Sánchez, 
exmiembro de la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes, 
dependiente de la ONU. Explica que 
las organizaciones criminales ya 
"inventaron" 74 precursores de 
fentanilo. / El Universal   
 

Rechazo "total" a eliminar el uso 
médico del fentanilo  POR 
CIERTO... Rechazo "total" a eliminar 
el uso médico del fentanilo. 
Federaciones, sociedades y colegios 
médicos advierten violación a 
derechos de los enfermos. Más de 
50 Federaciones, Sociedades y 
Colegios Médicos de México 
expresaron su rechazo "total y 
absoluto" ante el anuncio del 
presidente AMLO de eliminar el uso 
del fentanilo como uso médico de la 
práctica clínica diaria y reclamaron 
que ello implica quitar el derecho de 
los enfermos a vivir sin dolor. / La 
Crónica de Hoy   
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Renuncia Osorio Chong y se fractura 
bancada del PRI  Miguel Angel Osorio 
Chong anunció ayer que deja la 
coordinación parlamentaria y se separa 
de la bancada del PRI en el Senado, 
pero dijo que no renunciará a su 
militancia en el partido. Culpó al líder 
nacional del tricolor, Alejandro Moreno, 
de este "golpe". Aclaró que no ha 
decidido si será senador independiente 
o se sumará a MC. Con ocho votos, los 
senadores priistas eligieron a Manuel 
Añorve como su coordinador. Tres 
legisladores abandonaron la asamblea y 
acompañaron a Osorio, sin participar en 
la votación. (Amplia Cobertura). / El 
Universal  
 

Añorve asume liderazgo del PRI en 
Senado, tras salida de Osorio Chong  
Manuel Añorve asume liderazgo del PRI 
en Senado. Pide a sus compañeros 
preservar la unidad de la bancada; 
exlíder del grupo parlamentario en la 
Cámara alta señala que será 
independiente hasta tomar una decisión. 
/ La Razón   
 

Investigan si es El Chueco  Las 
fiscalías de Sinaloa y Chihuahua 
trabajan para confirmar la identidad de 
un cadáver que se presume es el de 
José Noriel Portillo Gil, El Chueco, 
señalado como generador de violencia 
en la zona limítrofe de ambos estados y 
homicida de dos sacerdotes jesuitas en 
el poblado de Cerocahui.  / Milenio 
Diario  
 

Todavía no se puede respirar en la 
Tarahumara: padre Pato  Todavía no 
se puede respirar en |a Tarahumara: 
padre Pato. El sacerdote amigo de los 
jesuítas asesinados en Cerocahui, 
Chihuahua,, Javier Ávila, afirma que 
aunque El Chueco esté muerto, no 
estarán tranquilos. (Otra nota en PP de 
El Universal: "Jesuita ve falla de Estado 
en asesinato del Chueco"). / 24 Horas   
 

Acusa AMLO a Duarte, Campos y 
Corral de impunidad de El Chueco  
Las últimas administraciones de 
Chihuahua, encabezadas por el priista 

César Duarte y los panistas Javier 
Corral y Maru Campos, permitieron 
que José Noriel Portillo, El Chueco, 
actúe con impunidad, acusó el 
presidente AMLO, tras el hallazgo de 
un cuerpo que podría perteneceral 
homicida de los sacerdotes jesuitas. 
Y es que, desde hace más de 10 
años, el hombre de 29 años de edad 
se integró al Cártel de Sinaloa y 
posteriormente se convirtió en 
lugarteniente de la fracción conocida 
como "Gente Nueva", brazo armado 
del Cártel que opera en la zona 
serrana entre Sinaloa y Chihuahua, 
donde en julio pasado fue detenido el 
capo Rafael Caro Quintero. / Diario 
Nocturno Eje Central   
 

Segob: México va ganando batalla 
a la delincuencia  Segob: México va 
ganando batalla a la delincuencia 
(SIC). Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación, aseguró 
que en México "se ha venido 
ganando la batalla a la delincuencia" 
y que hay una "sustantiva re ducción 
en la incidencia delicti; va", sobre 
todo en los delitos considerados de 
"alto impacto". / El Universal   
 

Expertos calculan 500 mil 
desaparecidos  Fosas, 
exhumaciones, cifra negra... 
Expertos calculan 500 mil 
desaparecidos. El fenómeno está 
ligado a la trata de personas y no al 
narco, acusan; Edomex, con la 
mayor alza de casos de niñas y 
jóvenes. (Reportaje)  / Milenio Diario  
 

Reporta Rosa Icela que homicidios 
en febrero bajaron 21%  El 
homicidio doloso disminuyó 21% 
durante febrero de 2023 respecto del 
inicio de la administración, reportó 
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
en la conferencia del presidente 
AMLO. En ese mes se tuvo un 
promedio de 83 víctimas diarias. 
Respecto de enero se pasó de 2 mil 
600 a 2 mil 282 casos, los cuales se 
siguen concentrando en Guanajuato, 

Estado de México, Baja California, 
Chihuahua, Jalisco y Michoacán. 
(Otra nota en Infobae.com: "Noche 
violenta en Veracruz: reportaron 
balacera y una persona muerta en 
Boca del Río. La SSP confirmó el 
deceso y la continuidad de una 
Alerta Roja activada por la Policía 
Estatal"). / El Financiero   
 
Rebecca Jones ,la mujer que 
descifró el arte del engaño  
Rbecca Jones, la mujer que descifró 
el arte del engaño. La actriz, quien 
murió a los 65 añps, descubrió su 
vocación cuando comprendió su 
talento para transformarse en el 
escenario. / El Universal   
 
NACIONAL POLÍTICA 

 
Da tribunal otro golpe al Plan B  La 
Sala Superrior de lTribunal Electoral 
(TEPJF) asestó otrogolpeal Plan B 
electoral al resolver como 
inconstitucional una partede éste, y 
confirmó que el Congreso no tiene 
facultades para ordenar el cese 
defunciones de Edmundo Jacobo 
como secretario Ejecutivo del INEl. 
Con votación empatada, el 
magistrado presidentedel TEPJF, 
Reyes Rodríguez Mondragón, dio un 
voto de calidad para avalar que el 
Congreso de la Unión excedió sus 
funciones al aprobar un decretode 
Reforma Electoral que contiene un 
transitorio en el que se ordena al INE 
el cese y nombramiento de un nuevo 
secretario Ejecutivo. (Nota en 
Latinus.com: "Gobierno de AMLO 
asegura que el fallo del TEPJF que 
revoca el cese de Edmundo Jacobo 
es ilegal; acusa a magistrados de 
arbitrariedad"). / El Heraldo de 
México  
 
Si cae el plan B, alegarán fraude 
en el 24: Córdova  Si cae el plan B, 
alegarán fraude en el 24: Lorenzo 
Córdova, Ciudadano Presidente del 
INE. "Confío en que no ocurra, pero 
hay el riesgo de que AMLO no 
reconozca un posible triunfo de la 
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opoisición en el 2024". / El Financiero   
 

Nueve años de estabilidad 
democrática  Nueve años de 
estabilidad democrática. El sistema 
electoral vigente hasta hace unas 
semanas ha funcionado y muy bien. 
(Artículo de Lorenzo Córdova, del INE). / 
El Universal   
 

Muertos firmaron revocación de 
mandato; INE  POR CIERTO... El INE 
detectó 17 mil 776 firmas de personas 
fallecidas que fueron entregadas para 
solicitar la realización del ejercicio de 
revocación de mandato, de las cuales 
casi 15 mil fueron proporcionadas por la 
organización Que Siga la Democracia. 
El proyecto, que propone multar a la 
asociación con medio millón de pesos, 
así como dar vista a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, fue 
aprobado por la Comisión de Quejas y 
Denuncias, y deberá votarse en la 
próxima sesión del Consejo General del 
INE. (Otra nota en PP de Reforma: 
"Hacen firmar morenistas ¿a 15 mil 
muertos!"). / El Universal   
 

Morena gastó 10.5 mdp en Congreso 
Ordinario en Autódromo Hermanos 
Rodríguez  Morena gastó 10.5 mdp en 
Congreso Ordinario en Autódromo 
Hermanos Rodríguez. Bueno, pues la 
austeridad de la que tanto se habla 
entre los personajes principales del 
partido Morena y de sus fieles 
representantes, solo se da de dientes 
para afuera. Y para muestra un botón. 
Se ha puesto al descubierto que 
solamente en un fin de semana Morena 
gastó 10.5 mdp, durante la realización 
de su Tercer Congreso Ordinario. / Uno 
más uno   
 

Cierran filas 58 ex gobernadores de 
PRI, AN y PRD con Del Moral  
EDOMEX.- En una reunión inédita que 
convocó a 58 ex gobernadores de todo 
el país, Alejandra del Moral se 
comprometió a encabezar por primera 
vez en el Estado de México un gobierno 
de coalición, un parteaguas de lo que 
impulsan PRI, PAN y PRD de cara 

al2024. A invitación del ex 
gobernador mexiquense Emilio 
Chuayffet, los ex mandatarios locales 
de esos partidos cerraron filas en 
apoyo a la aspirante aliancista al 
gobierno de la entidad. Lapriistas 
afirmó que por primera vez en el 
Estado de México habrá alternancia 
porque gobernará una coalición de 
partidos. (Lea "El Ausente", de 
Carlos Loret de Mola en Historias de 
Reportero de El Universal). / Milenio 
Diario   
 

Conago fortalecerá relación con 
Ejecutivo  Santa Lucia del Camino, 
Oax.- Con la asistencia de 24 
mandatarios, incluidos el anfitrión, el 
oaxaqueño Salomón Jara, y la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) 
acordó que el nuevo objetivo de este 
órgano será "contribuir a fortalecer la 
relación entre las entidades 
federativas y el Poder Ejecutivo 
federal". Durante su Sexta Sesión 
Extraordinaria que se realizó ayer en 
Oaxaca, sus integrantes 
establecieron que, a diferencia del 
objetivo que motivó su creación en el 
sexenio del panista Vicente Fox, de 
ser un contrapeso al Presidente, 
ahora la Conago tendrá una "nueva 
naturaleza", que buscará "apoyar 
acciones a favor del bienestar de 
México", Además, entre los acuerdos 
alcanzados por los gobernadores 
está el de consolidar el Estado 
democrático y de derecho, así como 
promover el intercambio de 
experiencias exitosas en materia de 
políticas públicas para fortalecer al 
organismo. / El Universal   
 

Alistan iniciativa para que tráfico 
ilegal de armas sea delito grave  El 
canciller Marcelo Ebrard comunicó 
este miércoles que ya se prepara 
una iniciativa de ley para que el 
tráfico de armas ilegales en México 
sea considerado delito grave. 
Durante una reunión con el fiscal 
General de la República, Alejandro 

Gertz Manero y con los responsables 
de las 32 fiscalías estatales, Ebrard 
destacó que la iniciativa para 
considerar como delito grave el 
tráfico de armas no legales es 
"sugerencia que se hizo por parte de 
la FGR, entonces una de las grandes 
conclusiones de la reunión fue esa", 
dijo. (Reportaje en ElPaís.es: 
"Ebrard: "Después del presidente, no 
hay otro político más investigado que 
yo". El canciller cuenta en su libro ‘El 
camino de México’ cómo vivió la 
persecución política y el exilio 
durante el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto, que lo vigiló a él y a su 
entorno familiar más cercano durante 
cuatro años sin tregua"). / La Crónica 
de Hoy  
 

En espacio público, 'Planeación es 
la base': Román Meyer Falcón  La 
historia en la administración pública 
del secretario de Sedatu, Román 
Meyer Falcón, inició en 2014 cuando 
conversó, por primera vez, con el 
ahora presidente AMLO. A nueve 
años de ese acontecimiento, hoy 
encabeza esta "pequeña" secretaría 
de Estado, donde uno de sus 
objetivos es poner énfasis en que "la 
madre de todas las infraestructuras" 
es el espacio público, así como 
continuar con la regulación agraria 
en todo el territorio nacional. / El 
Heraldo de México   
 

Se complican los acuerdos en el 
Senado "No soy mago": Monreal  
Se complican los acuerdos en el 
Senado "No soy mago": Ricardo 
Monreal. El coordinador de los 
senadores de Morena en el Senado  
justificó así la falta de acuerdos para 
elegir a 2 comisionados del INAI tras 
el veto presidencial. / Uno más uno  
 

Deudores de pensión no podrán 
sacar INE ni pasaporte  Otra del 
Senado: Deudores de pensión 
alimenticia no podrán sacar INE ni 
pasaporte.  Alguien que aparezca en 
el registro de deudores no podra 
obtener licencia de conducir, el 
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pasaporte ni tramitar documentos de 
identidad como la credencial de elector 
del INE. / Publimetro   
 
Detienen a 9 policías por caso 
Ayotzinapa  La FGR detuvo a nueve 
policías de Guerrero contra los que 
existen órdenes de aprehensión por su 
presunta responsabilidad en la 
desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. / Milenio Diario   
 
METRÓPOLI 

 
Alerta alza de 250% de las 
extorsiones en Cuauhtémoc  La 
alcaldía Cuauhtémoc esta en el lugar 39 
de los 50 municipios con las tasas más 
altas en extorsión a nivel nacional con 
10.2 por cada 100 mil habitantes. Solo 
en enero de 2023 registró un aumento 
de 250% en comparación con el mismo 
periodo de 2022, según datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).  / Publimetro   
 

Alcaldías de la CDMX: Lejos de la 
paridad  Alcaldías de la CDMX: Lejos 
de la paridad. El 1 de octubre de 2021, 
la secuencia de imágenes en el 
Congreso de la Ciudad de México fue 
histórica: por primera vez ocho mujeres, 
con el brazo izquierdo o derecho, 
tomaron protesta como alcaldesas en la 
capital del país. Sin embargo, ese 
parteaguas y ejemplo no ha logrado 
permear en las estructuras de las 
demarcaciones territoriales. La equidad 
de género sigue sin llegar a los niveles 
inferiores. Tanto en direcciones 
generales como en las plantillas, las 
mujeres continúan siendo minoría en los 
16 territorios capitalinos. / Más por Más   
 

Hallan pozos de agua en Santa Lucía  
AMLO reveló que hallaron pozos de 
agua cerca del AIFA y que los usarán 
para hacer frente a la crisis hídrica en el 
Valle de México; además, anunció que 
la Sedena bombardeará las nubes para 
estimular las lluvias para recargar el 
sistema Cutzamala. "Se está buscando 
resolver cómo se utiliza esa agua (de 

los pozos) para mejorar el abasto de 
agua en la Ciudad de México", dijo. / 
El Heraldo de México   
 
Campaña Hoy Sí en radio y tv 
fomentará el cuidado del agua  El 
Gobierno de la CDMX, en conjunto 
con el Consejo de la Comunicación 
y la CIRT, presentaron la campaña 
Hoy Sí, con la que se busca 
fomentar entre los capitalinos una 
cultura de cuidado del agua ante la 
sequía que afecta al país y que ha 
llevado a las autoridades a disminuir 
el suministro proveniente del 
sistema Cutzamala.  / La Jornada   
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Fed sube su tasa en 25 puntos 
base, pese a turbulencia en 
sistema bancario  Fed sube su tasa 
en 25 puntos base, pese a 
turbulencia en sistema bancario. La 
Fed no descarta un endurecimiento 
adicional en la política monetaria 
para llevar el nivel de la inflación al 
objetivo de 2%. (Misma nota a 8 
columnas en El Financiero). / El 
Economista   
 

"México tiene un set de 
herramientas para enfrentar 
eventualidades"  El gobierno tiene 
un set de herramientas para lidiar 
con las eventualidades que enfrenten 
los bancos en México, tal y como ha 
pasado con las instituciones 
bancarias Silicon Valley Bank (SVB), 
Signature Bank y Credit Suisse, 
afirmó Gabriel Yorio, subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público. / El 
Economista   
 

Aún es incierto el freno a los 
precios altos: Banxico  Aún es 
incierto el freno a los precios altos: 
Banxico. Pese a que la inflación en 
México descendió en febrero pasado 
mas de lo esperado, Irene Espinosa 
Cantellano, subgobernadora del 
Banxico, destacó que el escenario 
sigue siendo bastante complejo. La 
servidora publica llamo a la cautela, 

dado que los costos al consumidor 
pueden continuar al alza; el Inegi 
reveló con cifras desestacionalizadas 
que, en febrero, la economía habría 
crecido 3.5%. / Diario de México   
 

Aeropuertos de México, con la 
TUA más alta en Latinoamérica  La 
tarifa de uso de aeropuerto (TUA), 
que se cobra en terminales aéreas 
de suma importancia en México, son 
de las más altas a escala 
Latinoamérica, incluso duplica lo que 
se recauda en algunas terminales de 
EU, muestran datos de la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe del 
Transporte Aéreo (ALTA). / Milenio 
Diario   
 

Empresas de consumo crearon en 
promedio 206 empleos diarios  El 
año pasado, las 26 empresas de 
consumo que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores, como Walmart, 
Bimbo, Bafar, Herdez, entre otras, 
alcanzaron los casi 1.5 millones de 
trabajadores, con la creación de 75 
mil 450 nuevas plazas, alrededor de 
206 empleos diarios, o un alza de 5.3 
por ciento anual y 3.2 por ciento más 
que el número reportado en el 2019, 
previo a la pandemia del coronavirus. 
/ El Financiero   
 
Caen 31% títulos de TV Azteca; 
pierde valor  Las acciones de TV 
Azteca cerraron ayer con una caída 
de 31.3 por ciento, a 49 centavos, 
tras la solicitud de acreedores para 
que la empresa sea declarada en 
bancarrota bajo el Capítulo 11 de la 
Ley de Quiebras en Estados Unidos. 
En agosto de 1993, Ricardo Salinas 
Pliego compró Tmevisión al 
Gobierno federal por 650 millones 
de dólares para crear TV Azteca, 
según lo señala el propio 
empresario en un video subido a 
YouTube en abril de 2021. / 
Reforma   
 
INTERNACIONAL 
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Jurado del caso Trump atora fallo  
NY.- El gran jurado de Manhattan que 
investiga los presuntos pagos ilegales 
de di ñero del expresidente de EU. 
Donald Trump, a una estrella porno no 
se reunió ayer, a pesar de que tenían 
que hacerlo. Los jurados deben reunirse 
obligatoriamente los días martes, 
miércoles y jueves, para considerar la 
evidencia en una de las investigaciones 
legales que giran en torno a Trump 
mientras monta una oferta de regreso 
para la nominación presiden cial 
republicana de 2024. / Excélsior   
 

Defiende AMLO el prestigio de Trump 
de la "élite política"  AMLO  volvió a 
defender a Donald Trump, quien se 
perfila como candidato del Partido 
Republicano, pues aunque no pierda 
sus derechos políticos, los actos 
judiciales no se deben usar con fines 
electorales, expresó. "Lo del 
expresidente Donald Trump, él mismo 
declaró que lo iban a detener y yo lo que 
expresé, que consideraba que no 
debían utilizar asuntos de carácter 
judicial con propósitos políticos". / El 
Financiero   
 

Inminente, una crisis mundial por 
"vampírico" derroche de agua, alerta 
la ONU  NY.- Conferencia sobre el 
agua. ONU: casi la mitad de la 
humanidad sufre grave escasez de 
agua. Hemos roto su ciclo, contaminado 
acuíferos y destruido ecosistemas". 
Advierte en un detallado informe del 
peligro de una "crisis mundial". 
Inminente, una erisis mundial por 
"vampírico" derroche de agua, alerta la 
ONU. El peligro, por nuestras formas y 
sistemas irracionales de consumo, 
advierten. / La Jornada   
 
No toleraré que se desborden los 
ánimos, advierte Macron a 
"facciosos" en Francia  París.- Con el 
país en llamas y la ira social 
desbordada por las calles de Francia, 
el presidente Emmanuel Macron 
advirtió ayer a manifestantes, a quienes 
tildó de "facciosos" y "muchedumbre , 
que no tolerará ningún 

desbordamiento", ante la huelga 
general programada para hoy contra 
su reforma al sistema de pensiones, 
para lo que movilizará más de 12 mil 
policías en todo el país.  / La 
Jornada   
 
CULTURA 

 
Vía Crucis, patrimonio inmaterial  
"Al igual que Jesucristo que al tercer 
día resucitó, hoy al tercer año 
resucitó la representación después 
de una pandemia" así lo narró Diego 
Prieto, director del INAH en el 
anuncio de la 180 representación de 
la Semana Santa en Iztapalapa, en 
la que la Comisión Nacional de 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
(CNPCI) otorgó una constancia que 
integra esta celebración al inventario 
del patrimonio inmaterial de México.  
/ El Heraldo de México   
 
DEPORTES 

 
Encuesta / Horas bajas  Encuesta 
Consulta Mitofsky: declina la 
confianza del aficionado en el TRI: 
en Brasil (2014) confianza era de 
47.5%; Rusia (2018) bajó a 44.7% y 
en Qatar (2022) llegó 29.2%. "Ahí no 
van las maletas", "fracasados", 
"mercenarios", "sólo el dinero les 
importa", "a mí no me representan", 
"puro becado", "aprendan a los del 
béisbol". Hoy arranca la era Cocca 
con el "juegazo" México vs. Surinam. 
/ Esto   
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Revira ‘departamentito’: narco controla territorios 
Arremete AMLO contra Departamento de Estado; ‘calumnian y mienten’, dice 

  Reforma 

 

EU aprieta tuercas sobre la política anticrimen de AMLO 
Secretario de Estado Blinken señala que el narco controla “partes” de 
México; “son politiquerías”, responde el canciller Marcelo Ebrard 

  El Universal 

 

AMLO: informe de EU sobre DH viola leyes mundiales 
“Añeja política de intromisión del Departamento de Estado” 

  La Jornada 

 

Blinken abre fuego, Ken calla y Ebrard justifica 
Critica AMLO “bodrio” de informe sobre torturas de un “departamentito” 

  Milenio Diario 

 

EU aprieta la batalla contra el narcoterror 
En una audiencia ante senadores, el secretario de Estado aseguró que sí 
consideraría la propuesta de legisladores republicanos para combatir a los 
cárteles como terroristas 

  Excélsior 

 

Sube su tasa la Fed y prepara el término del ciclo alcista 
Admite el banquero central de EU, que se discutió una posible pausa, pero 
las presiones inflacionarias son altas 

  El Financiero 

 

Fed sube su tasa en 25 puntos base, pese a turbulencia en sistema bancario 
Bolsas de EU y México caen tras el anuncio 

  El Economista 

 

Escala diferendo por informe; AMLO ve Bodrio; Blinken, control de 
cárteles 
… Pero Ebrard y Embajador de EU destacan buena relación 

  La Razón 

 

Ante fallas, AMLO reparte culpas 
Descalifica críticos y no asume responsabilidad 

  24 Horas 

 

La paridad no es el final 
Los congresos en México han apostado por la equidad de género en los 
puestos de representación popular desde algunos años; sin embargo, esto 
no ha garantizado para las legisladoras participación en la toma de 
decisiones, por lo que diputadas y organizaciones civiles impulsan nuevas 
estrategias en favor de la igualdad 

  Reporte Indigo 

 

Blinken: Cárteles controlan parte de México 
Ebrard afirma que EU trata de eludir su responsabilidad; el “departamentito” 
de Estado utiliza la calumnia: AMLO 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Los narcos controlan territorios de México 
Blinken, abre, por primera vez, la posibilidad de considerar a los cárteles 
como terroristas 

  El Sol de 
México  

 

Da Tribunal otro golpe al Plan B 
Resolvió como inconstitucional una parte de éste. La Consejería Jurídica de 
Presidencia consideró que la resolución invade facultades de la Corte 

  El Heraldo de 
México 

 

Ganar y gustar 
Sin pretextos, promete Cocca 

  Ovaciones 

 

ONU: casi la mitad de la humanidad sufre grave escasez de agua 
Advierte en un detallado informe del peligro de una “crisis mundial” 

  La Jornada 
Contraportada 
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AMLO: informe de 
EU sobre DH viola 
leyes mundiales                        

‘‘Añeja política de intromisión del Departamento de Estado’’

 ‘‘El documento 
sobre México está 
lleno de mentiras 
y calumnias’’   

 ‘‘En el país ya no 
se persigue ni se 
reprime a nadie; 
no se confundan’’  

 Blinken afi rma 
que ‘‘cárteles 
controlan partes 
de suelo nacional’’      

 ‘‘También dijo 
que aquí se hace 
mucho contra el 
narco’’: Ebrard    

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ, ARTURO SÁNCHEZ Y EMIR OLIVARES; JIM CASON Y DAVID BROOKS, CORRESPONSALES / P 3 Y 4

Se consuma el golpe de Alito contra Osorio Chong     

 El ex secretario de Gobernación dejó ayer la coordinación del 
grupo priísta en el Senado, luego de las ‘‘maniobras’’ del dirigente del 
tricolor, Alejandro Moreno, que fueron aplicadas por los legisladores 
Manuel Añorve y Mario Zamora. Señaló que ya no pertenecerá a la 

bancada, pero seguirá en el PRI. ‘‘Les encantaría que renunciara, pero 
no les voy a dar el gusto. Llegaré hasta las últimas consecuencias 
para evitar que Alito se perpetúe en el cargo’’, expresó. Foto Cristina 
Rodríguez. ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA / P 11

Sube la Fed su 
tasa a 5%; se 
prevé otra alza 
en la del BdeM           
● El movimiento causa 
fuertes caídas en las 
bolsas; se deprecia el dólar   

● Muestra la economía 
fortaleza al inicio del 
año, reporta el Inegi 

● Mantuvo su ritmo de 
desarrollo; desestima 
riesgos de contracción   
  
CLARA ZEPEDA / P 17

Crece apoyo a la 
demanda contra 
fabricantes 
de armas: SRE      
● Organizaciones, fiscales 
estadunidenses y cinco 
naciones caribeñas, entre 
otros, respaldan apelación           

● Como ‘‘amigos de la 
Corte’’, expondrán al juez 
que el caso es relevante       

A. SÁNCHEZ Y J. XANTOMILA / P 4

Baja de 30% en 
delitos del fuero 
federal en lo que 
va del sexenio            
● Rosa Icela Rodríguez: 
notable reducción en 
homicidios si se compara 
con Calderón y Peña

● ‘‘Ninguna división en la 
lucha contra inseguridad ’’ 
  
N. JIMÉNEZ, A. URRUTIA 
Y J. A. PÉREZ / P 5

OPINIÓN

La Europa 
que mira a 

América Latina  

JOSÉ MANUEL ALBARES 
BUENO / P 15
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Jorge Zepeda Patterson 
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C. Martínez Velázquez 
"El nearshoring y la 
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Violencia. Critica AMLO "bodrio" de informe sobre torturas de un "departamentito"; 
indagan si cuerpo hallado es del asesino dejesuitasEQUIPOMILENIO,WASHINGTON,CDMX YCHIHUAHUA,PAGS.4,fiY7 

Blinken abre fuego, Ken 
calla y Ebrardjustifica 
Cierran füas 58 
ex gobernadores 
de PRI, AN y PRD 
con Del Moral 
L. PADILLA Y S. ARELLANO, CDMX 

__ Convocados por Emilio 
Chuayffet, 58 ex gobernadores 
de PRI, PAN y PRD se reunieron 
para cerrar filas con Alejandra 
del Moral en Edomex. En tan
to, Miguel Osario Chong acusó 
a Alejandro Moreno de "fraguar 
un golpe" y renunció a la coordi
nación en el Senado. l'AG. 10 
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Ricardo Raphael 
"Cuando los gringos 
repiten lo que aquí 

sabemos" -P.3 

Aeropuertos de 
México, con la 
TUAmás alta en 
Latinoamérica 
ROBERTO VALADEZ, CDMX 

__ La tarifa de uso de aero
puerto que se cobra en termina
les aéreas de suma importancia 
en México es de las más altas en 
Latinoamérica, e incluso recauda 
el doble respecto a algunas bases 
de Estados Unidos, como Nueva 
York, muestran datos de la Aso
ciación del Transporte Aéreo en 
la región. PAc. 11; 

EL ASALTO A LA l\AZÓ'I 
CARLOS MARÍN 
cmarin@milenio.com 

Las razones del 
"departamentito" 

Con infonnescomoel del saine
te, el Congreso deEU detenni
na ayuda;; a otros países. rAc. 7 

A PARTIR DH HOY 



OTRA ALZA ... Y FALTA MÁS 
En medio de la crisis bancaria, la Reserva Federal de EU incrementó la 
tasa de interés en 25 puntos base, a 5%, mayor nivel en 17 años. Dinero 
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EU aprieta la 
batalla contra 
el narcoterror 
EN UNA audiencla ante sen·atlores, ~I secretarlo 'de Estado 
aseguró que si comiiderariía la propuesta de legisladores 
repubricanos para combatir a los cárte es comoteuoristas 

POR MANUEL OCAÑO 

Corresponsal 

SAN DIEGO.- El secrerarlo 
de Estado. Anlony Bllnken. 
"consideraría" declarar or
ganizaciones lerrorislas a los 
c:.:<irteles mexicanos. una pos
tura que endurece el tono 
que la administración Blden 
tenia hace dos semanas. 

El funcionario dijo loan
terior duranre una compare
cencia en el Senado de EU, 
en referencia a iniciativas 
impulsadas desde hace me
ses por pane de pohtlcos re
publica nos. quienes exigen 
utilizar a milir.arcs de ese país 
para enfrentar a los narcos. 

El pasado 8 de marzo. Ka
rine Jean-Pierre. vocera de la 
Casa Blanca. indicó que dicha 
designación seria imilil. pues 
no implicaba nuevas medidas 
a las que ya se tienen actual
menre en esa lucha. 

Duranre la audiencia. el 
republicano Lindsey Graham 
pregunró a Blinken si los car
teles controlan zonas de Mé
xico . .. Creo que es justo decir 
que sf'. contescó el secretario 

"El pueblo 
merece vivir 
sin miedo" 

Tras reconocer que comba
tir al narcotráfico es d!fícil, el 
embajador de EU en Méxi· 
co, Ken Salazar, afirmó que 
los gobiernos deben esfor
zarse, ya que los ciudadanos 
merecen vivir sin miedo. 

Entrevistado en el A ICM 
luego de acudir a la reunión 
de la Conago. eri Oaxaca, 
destacó que los gobiernos 
de ambos países trabajan 
juntos pari:i garanllzar la se-

PRil'IERA 

Encuentran muerto al 
acusado de asesinar a 
dos padres jesuitas 
El Cfwec:o. líder de un¿1 celuln 
que contrCJlcibtt la sierra 
Tara!lumara. fue ejecutado en 
Sinaloa: para la Compc1f\io ne 
.Je:-~ús, esto no significa que 
se !;izo Justicia. / 13 

SIITE lJE lll'OS SO» ll'0l1'E.S ESL\UIU::S 

guridod de los ciudad;;mos. 
Dijo no estar al tanto de 

lo expresado por Antony 
Bllnken ante el Senado de 
EU, sobre que el narco con
trola varlas reglones de Mé
xico. y no las autoridades. 

En otro tema que ha 
tensado lñ relación bilateral, 
el presidente L6pei. Obra
dor calif icó de ·bodrio" el 
informe de EU que revela la 
persistencia en nuestro pñís 
de abusos de las fuerzas 
armad<1s, restricciones a Ja 
libertad de expresión y vio
lencia contra periodistas. 

- Hlldt!f.nsr121/nnn.~-l.11nwrln 

PRIMERA / PÁGINA 6 

de Estado, quien precisó que 
el fentanllo no sólo mata a 
decenas de miles de esra.du
nldenses. sino que "también 
esta matando a mexicanos .. 
Sin embargo, no pudo apor
tar cifras. El año pasado. e! 
IMSS reporró 29 decesos en
tre 2012 y 2020 por envene
namiento por fentanilo. 

PRIMERA 1 PAGINA 6 

Detienen a nueve policías implicados en el caso Iguala 
POR ROLANDO AGUILAR 
Cor n•spons;il 

CHI LPANCI NGO. - Nue
ve policías fueron detenidos 
por su presuma Implicación 
en la desaparició n de los 43 

normalisras de Ayorzlnapa 
La caplUra de los agc11 

tes. siete de ellos adscritos 
a la Secreran·a de Seguridad 
Pública de Guerrero y dos a 
la Pollcía de Iguala, se dio 
en un operativo conjumo de 

fuerzas federales y estatales. 
Desde agosto ele 2022. la 

FGR oh(uvo disrintas órdenes 
de aprehensión conrra auto
ridades de Guerrero y crimi
nales vinculados a este caso. 

PRIM6RA I PÁGINA 13 

IOR 

PRll'IERA 

Foto:Cuertoscuro 

El exgobernador de Hidalgo 
será senador independiente 

Se desfonda el PRI 
en el Senado 
Osorio Chong renunció 
a la coordinación de la 
bancada. que podna 
quedarse sin otros tres 
legisladores y perdE>r 
cornlslones y recursos. / 7 

EXCELSIOR 
Pascal Bettrándel~ ___ 2 
Leo Zucke~!!!__ _ _ 9 
Yuriria Sierra 12 

Deudores de pensión 
tendrán muerte social 
POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

Los deudores alimentlclos 
no podrán 1ramltar licen
cia de conducir. contraer 
marrlmonlo, obtener su 
credencial de elecror. com
prar una casa. aspirar a un 
puesto de elección popular. 
converclrse en Jueces o In
cluso sallr del pafs. 

Lo anterior. porque estas 
personas serán incluidas en 
un registro nacional público 
que. a partir de este afto. las 
autoridades deberán con
sultar al recibir soliciludes 
para dlversos crámUes. 

Con el va ro unánime de 
84 !egisladores. el pleno del 
Senado avaló ayer reformas 
a la Ley General de los De
rechos de las Nlnas, Nifios 
y Adolescentes. en materia 
de pensiones allmemlclas 

Los cambios fueron en
viados al EJecullvo federal 
para su puhlicaclón y even
tual entrada en vigor. 

Señala que .. las aulorl
dades de los tres órdenes 
de gobierno. en el ámbito 
de sus competencias, dis
pondrán Jo necesario a fin 
de establecer como requi
sito la presentación del cer
tlf tcado de no inscripción 
en e l Registro Nac.ionaJ de 
Obligaciones Allmenranas". 

La reforma también con
sidera a los empleadores. o 
responsables de pagar a un 
deudor, como responsables 
solidarlos en caso de que 
mientan respecto del sala
rio del demandado o que 
oculten información; inclu
so deberán ser e llos quie
nes pague n a la persona 
que demanda pensión. 

PRIMERA.4 PÁGINA 5 

ATRUMPLE 
DAN OXÍGENO 
Un jurado d e NY retrasó 
la decisión sobre una 
eventual acusación penal 
contra el expresidente. 
señalad o de sobornar a 
una actriz porno . En la foto, 
e l imitador Neil Gre enfie ld 
frente a la Torre Trump. 

GLOBAL • PÁGINA 20 



Jeanette Leyva 
MONEDA EN EL AIRE / 11 

Jonathan Ruiz 
PARTEAGUAS / 22 

Salvador Camarena 
LA FERIA / 42 

CONSTRUCCION 1 PÁG. 5 

'DESPLOME' EN 
PRODUCCIÓN DE 
CONSTRUCTORAS 
La industria de la construcción en 
el país tuvo una fuerte caída al ini
cio de 2023. la peor en 26 meses. 

Valor total de la producción 
•Variació n % mensual 

6.0 
5.3 

3.7 

2.6 

-5.0 -4.8 
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Fuente: INEGI. 

INDICADOR OPORTUNO 

Economía toma 
fuerza en febrero 
y apunta a un 
crecimiento de 
3.5% anual. 
PÁG.5 

~ 

REVELA INFORME DE S&P 

FEMSA, con 
pendientes en 
sostenibilidad, 
advierten 
expertos. 
PÁG. 21 

QUEDA MANUEL AÑORVE 

Osorio Ch.ong se va 
del grupo parlamentario 
y de la coordinación, no 
del PRI; acusa a Alito. 
PÁG. 41 

Sube su tasa 
la Fed y prepara 
el término del 
ciclo alcista 
Powell. Admite el banquero central de EU que se discutió 
una posible pausa. pero las presiones inflacionarias son altas 
La Reserva Federal de Estados Uni-
dos parece que prepara el terreno Política monetaria vs 
paraelfindelcicloalcista. inflación en EU 

Ayer elevó la tasa de referencia 
en 25 puntos base, en línea con las - Inflación al consumidor [var. % anual) 

expectativas del mercado, pero mo- - Tasa de Fondos Federales (en% anual] 

deró su tono y anticipó el término 10 
del alza de tasas, aunquecondicio-~9·1 
nado a los datos. 7

·
5 

De forma unánime la tasa de re- 6•0 
5•00 

ferencia subió a un rango de entre 
4.75 y 5 por ciento. La atención del 
mercado se.centró en el tono del 
mensaje, en el que, si bien la Fed 

0 
_,,=-_ __._ ____ ...__...._ 

suavizó su postura restrictiva por la 
crisis bancaria, dejó en claro que no 
quita el dedo del renglón: combatir 
la inflación. -A. Moscos a / PÁG. 4 

ENE 

2022 

JUN FEB MAR 
L,--J 
2023 

Fuente: Oficina de Estadisticas Laborales IBLS) 
y Reserva f ederal 

PUGNARÁ PflESU>ENOA FA.LlO DEL TRIBUNAL 
CESE DE JACOBO VIOLA CONSTITUCIÓN E INVADE COMPETENCIA 
DEL INE. DETERMINA TEPJF. ÁG. 9 

ALERTA ESPINOSA DE SUBYACENTE 

BANXICO DEBE 
HACER MÁS CONTRA 
LA INFLACIÓN 

El Banco de México tendrá que subir 
la tasa de referencia para controlar · 
la inflación. Irene Espinosa, subgo
bernadora del banco central; dijo que 
"está claro que las fuentes de presión 
inflacionaria están ahí y existe la 
necesidad de un esfúerzo monetario 
adicional". En una entrevista dijo que 
"la inflación subyacente ha sido muy 
resistente a caer". 
-Bloomberg/ PÁG. 4 

T 

HOMICIDIOS DOLOSOS 

Caída de 21°/o 
en febrero 
respecto 
al inicio 
del sexenio. 
PÁG.42 

Admite. Podrían ser conside

rados g rupos terroristas. 

UNKEN EN EL SENADO 

'Cárteles 
controlan 
partes . 
de México' 
En una acalorada audiencia 
en el Senado de EU y bajo 
un intenso interrogatorio. 
Antony Blinken reconoció. 
por primera vez. ·que los 
cárteles mexicanos con
trolan partes de México y . 
consideraría designarlos 
organizaciones terroristas. 
Más tarde, tam.bién e.n el 
Senado. el secretario de Es-

.. tado moderó. sus comen: 
tarios. -JoséLópezZamorano 

NACIONAL/ PÁG. 3' 

... 
AMLO INSISTE EN ATAQUE 
LLAMA BODRIO AL 
INFORME DE DH Y DICE ES 
UN DEPARTAMENTITO DEL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO. 
PÁG.37 
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El rastreador
LEA MÁS DEL CORONAVIRUS EN 

761.071
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

6’879

Disminución en deuda 
de municipios se 
prolonga por 6 años
• Al cierre del 2022 el monto de la deuda 
conjunta de gobiernos municipales del país 
se redujo 5.7% en términos reales: SHCP

 PÁG. 36

Fed, más preocupada 

por la inflación que por 

los bancos 

Sin fronteras
Joaquín López-Dóriga O.

 PÁG. 15
Categoría Uno,  

¿ahora sí en julio? 

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

PÁG. 29

Globalización 
fragmentada
Mohamed A. El-Erian

 PÁG. 35

Opinión

• Desplome rompe 
racha de crecimiento 
de cuatro meses.

 PÁG. 26

•Las solicitudes queda-
rán varadas hasta que 
haya 5 integrantes.

PÁG. 38

• La medida abar-
cará a hospedajes, 
auditorios, cines, 
teatros y otros.

PÁG. 37

Mal inicio de 
año para la 
construcción

Enfrenta rezago y 
opacidad el INAI 
sin comisionados

Avalará CDMX 
uso de suelo 
hasta a 10,000 
restaurantes

Escala polémica entre México y EU sobre inseguridad  PÁG. 42

eleconomista.mx

Urbes 
y Estados TE

Termometro 
Economico

solicitudes de informa-
ción recibió el INAI en 
14 días iniciales del año.

1,489

#AMLOTrackingpoll

21 FEB 2023 23 MAR 2023

38.4

61.5

37.3

62.7

Mantiene descenso
La aprobación presidencial no ha 
registrado aumentos, pero en general se 
mantiene en buen nivel.  PÁG. 46

ACUERDO DESACUERDO

Bolsas de EU y México caen tras el anuncio

Fed sube su tasa en 
25 puntos base, 
pese a turbulencia 
en sistema bancario
•La Fed no descarta un endurecimiento adicional en la política 
monetaria para llevar el nivel de la inflación al objetivo de 2%.

•Inflación, determinante en alza de Banxico; 
“tratará de mantener el diferencial con EU”.

Y. Morales, Y. Torres y S. Díaz

 PÁG. 4, 5 Y 20

En Primer 
Plano

Empresas 
y Negocios

FUENTE: SHCP GRÁFICO EE
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FUENTE: INEGI GRÁFICO EE

Valor de la producción del 
sector de la construcción* | 

Total (MILES DE MILLONES 

DE PESOS DEL 2013)

24.3 
SEP-21

25.4 
ENE-23

27.4 
ENE-20

22.1 
MAY-20

*Con base en cifras 
desestacionalizadas

Se otorgará a 
comercios 
con 5 años o 

mas ejerciendo el 
giro en el predio 
donde se ubique”.

Carlos A. Ulloa Pérez,
SRIO. DES. URBANO Y VIVIENDA.

“Pueden decir lo que quieran, (pero) 
en el Departamento de Estado de EU 
utilizan la calumnia. No tienen prue-

bas, son mentirosos”.

Andrés M. López O.,
PRESIDENTE DE MÉXICO.

“La actual política de seguridad de 
México no está funcionando y el pro-
pio pueblo mexicano es víctima de la 
inseguridad”.

Antony Blinken,
SECRETARIO DE ESTADO DE EU.

Con el alza de un cuarto de punto en la tasa de fondos federales, la Fed la llevó a su 
mayor nivel de los últimos 17 años. El peso resistió tras el anuncio.

FUENTE: FOMC, BANXICO Y EL ECONOMISTA

Cotización peso-dólar | 
UNIDADES POR DÓLAR
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Estados Unidos |
Tasa fondos 
federales | EN %

1.75 
31-ENE-20

5.0
22-MAR-23

0.50
20-MAR-22

450
pts 

base
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0.25 
20-MAR-20

18.5270 
12:00 PM 
ANUNCIO
DE LA FED
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ADIÓS A REBECCA JONES; ACTRIZ FALLECE a los 65 años; había ganado la batalla contra el 
_ cáncer~ tuvo brillante trayectoria también en cine y teatro; se 
consolidó en Cuna de lobos y El maleficio . ..-.:a ESTELAR EN LA TELEVISIÓN 

Aume tan 12 delitos 
en el país, la mayoría 
afectan a mujeres 
O En primer bimestre acoso sube 90%. hostiga
miento. 85%, violencia de género. 61% y abuso sexual, 
35%; también al alza, extorsión, narcomenudeo ... 

o La SSPC resalta baja de 30% en ilícitos del fuero 
federal respecto a 2018; además apunta disminu
ción de 21.1% en homicidios dolosos IMl.B 

Por crimen diputado morenista 
y cantante pide no ir a Zacatecas 
MARCO Flores, de Banda Jerez, cierra hotel en ese muni
cipio; asegura que delincuencia amaga a empleados; en 
Sinaloa hallan cuerpo de El Chueco, asesino de 2jesuitas; 
hermana lo identifica; fiscalía espera ADN . ...._ ayn 

HOY ESCRIBEN 

• JAVIER SOLÓRZANO 
El "bodrio" P's..2 

• BERNARDO BOLAÑOS 
México, ¿vil lano o víct ima climática? pis. 4 

•· JACQUELINE L'HOIST 
El acoso sexual en la educación media superior pis. 14 

Ma-yoría priista releva a su 
coordinador en el Senado 
MANUEL AÑORVE, el nuevo líder; perfila fortalecer blo
que de contención y apuntalar trabajos de Va por Méxi
co; Osorio Chong deja el cargo y anticipa que mantendrá 
disputa con Alito Moreno; advierte que no renunciará a 
militancia, pero se asume como independiente pis.l 

8 DE 12 senadores del tricolor eligen a 
Manuel Añorve como coordinador 

~ A deudores alimentarios, ni 
N 

~ pasaporte ni candidaturas 
N 

: SENADORES aprueban registro que los boletina, les im-
"' pedí rán acceder a credencial dell NE, licencia ... ; se acabó 

impunidad, dicen legisladoras promoventes. Ñ 15 

GOBERNADORES y secretarios de Estado reunidos ayer en Oaxaca para encuentro de la Conago y el Consejo Nacional de Seguridad. 

Relanzan· la Conago; fortalecerá relación con el Ejecutivo 
CONFERENCIA de Gobernadores, encabezada por el oaxaqueño Salomón Jara, acuerda mejorar vínculo con el Presidente; 

pactan apoyar acciones contra cambio climático; participan en reunión John Kerry y el embajador Ken Salazar. ,.....,,. 

... PERO EBRARD Y EMBAJADOR DE EU DESTACAN BUENA RELACIÓN 

Escala diferendo 
por informe: AMLO 
ve Bodrio: Blinl<en, 
control de cárteles 

EL PRESIDENTE asegura que 
"departamentito" del Departa
mento de Estado utiliza calum
nia; son mentirosos en análisis 
sobre derechos humanos, critica 

POR J. CHAPARRO Y M. JUAREZ 

1 O O veces más potente 
que la morfina es 
el fentanilo 

1 07 MU muertos en 
EU por sobredosis 
entre 2021 y 2022 

SECRETARIO de Estado señala 
que partes del país están en ma
nos del crimen; Biden ve vínculo 
de igualdad: Salazar; mejor.que 
nunca la relación: canciller ....._ •• n 
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La conserje del preescolar Ameyalli resultó con lesiones graves 
tras la caída del techo. La directora cuestiona el manejo de recursos 
orquestados desde el programa que implementó el Gobierno 
federal. Al respecto, la ASF reportó anomalías durante el 2021 por 
13 mil mdp, cuando Delfina Gómez era titular de la SEP PÁGINA 2

Escuela es Nuestra remodela kínder
en Ecatepec... y se les cae la loza

INSEGURIDAD Y MIEDO SEGUIRÁN  
EN LA TARAHUMARA: PADRE PATO
El sacerdote amigo de los jesuitas asesinados en Cerocahui, 

El Chueco  esté muerto, no estarán 
ESTADOS P. 10

AÑO XII Nº 2899 I  CDMX 

JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

DESCALIFICA CRÍTICOS Y NO ASUME RESPONSABILIDAD

Ante fallas, AMLO 
reparte culpas

El sexenio se agota y ante la falta de resultados concretos, el Presidente se 
dedica todas las mañanas a responsabilizar al pasado de la inseguridad, de 
la corrupción y economía. Si no puede tener resultados, activa el enojo en 
contra de un adversario, una ecuación que han utilizado otros líderes en el 
mundo, coinciden especialistas. Ayer, ante un informe del Departamento 
de Estado de EU, sobre violación a derechos humanos, restricción a la 
libertad de prensa y ejecuciones en México, AMLO respondió: es un 
informe de un “departamentito” sin fundamento MÉXICO P. 3

La defensa Selene 

redes los mensajes 

acosador  DXT P. 22

Ciberacoso
ensombrece 
a liga 
femenil

ACUERDAN ESTADOS Y EU COMBATIR CAMBIO CLIMÁTICO MÉXICO P.4

SE APAGA UNA

ESTRELLA
La carrera de Rebecca Jones 

está marcada por su actuación 
en Cuna de lobos ; murió 

agradecida con su público. El 
gremio la recuerda como una 

mujer fuerte y apasionada P. 19
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A LA MALA, 
OSORIO CHONG 

DEJA DE 
LIDERAR 

AL PRI EN 
SENADO
MÉXICO P. 5

A LA MALA, 
OSORIO CHONG 

DEJA DE 
LIDERAR 

AL PRI EN 
SENADO
MÉXICO P. 5



Suman 
esfuerzos

La iniciativa privada 

y el Gobierno de la 

Ciudad de México 

emprendieron 

una campaña para 

promover el cuidado 

del agua en conjunto 

con los habitantes de 

la capital del país

4

NACIONAL

Colosio: 29 
años después 
pervive 
la versión 
del asesino 
solitario
En el asesinato de 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, quien fuera 

candidato del PRI a 

la presidencia de la 

República, subsiste 

lo que el gobierno 

sostuvo desde el 

primer día: un solo 

hombre fue el artífice

16

NACIONAL

12

Los congresos en México han apostado 
por la equidad de género en los puestos 
de representación popular desde hace 

algunos años; sin embargo, esto no 
ha garantizado para las legisladoras 

participación en la toma de decisiones, 
por lo que diputadas y organizaciones 
civiles impulsan nuevas estrategias en 

favor de la igualdad

LA PARIDAD
NO ES EL FINAL

E D IC IÓ N M É X IC O
 No. 2699: JUEVES 23 DE MARZO 2023
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INSTALA ECONOMIZADORES DE 
AGUA EN REGADERA, ESCUSADO 
Y FREGADERO. SON FÁCILES DE 
COLOCAR Y LOS PUEDES COMPRAR 
EN TIENDAS DE AUTOSERVICIO

INSTALA 
AGUA EN 
Y FREGAD
COLOCAR 
EN TIEND

NUEVA ERA / AÑO. 6 / NO. 2110 / JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

RESOLVIÓ COMO INCONSTITUCIONAL UNA PARTE DE ÉSTE. LA CONSEJERÍA JURÍDICA 
DE PRESIDENCIA CONSIDERÓ QUE LA RESOLUCIÓN INVADE FACULTADES DE LA CORTE

#RATIFICAAJACOBO

DA TRIBUNAL 
OTRO GOLPE 

AL PLAN B
POR MISAEL ZAVALA/P4

‘Planeación es la base’ P8
Román
Meyer
Falcón

PER
FILES

ARREBATAN 
BANCADA A 
OSORIO P5

#SENADOPRI

#BUSCANAPROVECHARLA

ADIÓS, 
REBECCA 
JONES

HALLAN CUENCA 
CERCA DEL AIFA  

P6

PASIÓN DE CRISTO, 
PATRIMONIO 

INMATERIAL P13
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CULTADES DE LA CORTE

8
AMA

REBECCA

L
E
S
L
IE
 P
É
R
E
Z

#FALLECEALOS65



VOL. CLXXII . . . . No. 59,736 © 2023  The New York Times Company NEW YORK, THURSDAY, MARCH 23, 2023

U(D54G1D)y+#!%![!$!@

WASHINGTON — Federal Re-
serve officials raised interest
rates by a quarter-point on
Wednesday as they tried to bal-
ance two conflicting problems:
the risk that inflation could re-
main rapid and the threat that tur-
moil in the banking system could
slow the economy drastically.

The Fed on Wednesday pushed
interest rates to a range of 4.75
percent to 5 percent, and officials
forecast one more rate increase in
2023 — though they hinted that
even that is uncertain. In doing so,
policymakers tried to signal that
they remained focused on
wrestling down price increases
but were also paying attention to
financial threats.

“In assessing the need for fur-
ther hikes, we’ll be focused on in-
coming data and the evolving
outlook, and in particular on our
assessment of the actual and ex-
pected effects of credit tighten-
ing,” Jerome H. Powell, the Fed
chair, suggested at his post-
meeting news conference.

The Fed’s statement said that
some additional rate moves “may
be” warranted, and Mr. Powell
emphasized that “may” was cru-
cial: Officials do not know that yet.

His comments underlined that
the outlook for whether rates
would rise further — and, if so, by
how much — had been made un-
certain by turmoil in the banking
industry that could make loans
harder to come by, slowing the
economy.

Officials forecast that next year
they would lower rates more
slowly than they had anticipated,
so that rates linger at 4.3 percent
by the end of 2024, up from 4.1 per-
cent.

That suggested that the fight
for stable inflation could be a long-
er and more gradual one than 

FED RAISES RATES 

AND KEEPS AN EYE

ON BANK TURMOIL

JUGGLING TWO THREATS

Quarter-Point Increase in

Effort to Ease Inflation

and Cool Economy

By JEANNA SMIALEK

Continued on Page A18

classroom aides walking the
picket lines — working-class resi-
dents who take on multiple jobs to
survive in Southern California.

“If you’re not making massive
six-figure salaries, then, yeah, it’s
hard,” Ms. Cruz, 33, said. “How

can you not support their cause?”
The strike has sharply illustrat-

ed the economic divide in modern
Los Angeles, where low-wage
workers can barely scrap togeth-
er rent while affluent profession-

L.A. Schools Strike, and Parents Say They Get It

By KURTIS LEE
and JILL COWAN

Service union members and teachers picketed at Panorama High
School in Los Angeles on Day 2 of a planned three-day strike.

RICHARD VOGEL/ASSOCIATED PRESS

Continued on Page A19

LOS ANGELES — Since Tues-
day, Diana Cruz has juggled her
stay-at-home job as an executive
assistant with the care of her chil-
dren after the Los Angeles school
strike forced their classes to be
canceled for three days.

Ms. Cruz earns $36,000 a year
and is raising her two daughters
and teenage son in a two-bedroom
apartment in Los Angeles, where
she splits the $1,700 rent with her
mother.

A few miles away, Yolanda
Mims Reed makes about $24 an
hour as a part-time special educa-
tion assistant at Hamilton High
School. She supplements her in-
come by caring for an older wom-
an and by doing hair.

Parents like Ms. Cruz may be
flustered by the strike, but few are
angry with the strikers like Ms.
Reed.

The parents see their lives mir-
rored in the struggles of the bus
drivers, cafeteria workers and

debilitating ailments and even his
death, while also raising new
questions about his genealogical
origins and hinting at a dark fam-
ily secret.

The paper, by an international
group of researchers, was pub-

lished Wednesday in the journal
Current Biology.

It offers additional surprises: A
famous lock of hair — the subject
of a book and a documentary —
was not Beethoven’s. It was from 

Baring Beethoven’s Secrets With Snips of DNA

By GINA KOLATA

A tuft of hair believed to be from Beethoven, one of several locks
that researchers have used to determine his DNA sequence.

KEVIN BROWN

Continued on Page A12

It was March 1827 and Ludwig
van Beethoven was dying. As he
lay in bed, racked with abdominal
pain and jaundiced, grieving
friends and acquaintances came
to visit. And some asked a favor:
Could they clip a lock of his hair for
remembrance?

The parade of mourners contin-
ued after Beethoven’s death at age
56, even after doctors performed a
gruesome craniotomy, looking at
the folds in Beethoven’s brain and
removing his ear bones in a vain
attempt to understand why the
revered composer lost his hear-
ing.

Within three days of Beetho-
ven’s death, not a single strand of
hair was left on his head.

Ever since, a cottage industry
has aimed to understand Beetho-
ven’s illnesses and the cause of his
death.

Now, an analysis of strands of
his hair has upended long-held be-
liefs about his health. The report
provides an explanation for his

RESISTANCE Members of Con-

gress and industry are arguing

against more scrutiny. PAGE B1

When Michael D. Cohen stood
before a federal judge to ask for le-
niency, he attributed much of his
behavior to the influence of one
man: Donald J. Trump.

“Time and time again,” Mr. Co-
hen told the judge at his sentenc-
ing in late 2018, “I felt it was my
duty to cover up his dirty deeds.”

Ever since, Mr. Cohen has made
it his work to expose those deeds.
He testified for roughly seven
hours at a congressional hearing
in 2019, describing Mr. Trump as a
liar and a cheater who made racist
remarks. Mr. Cohen also met with
the special counsel Robert S.
Mueller III’s investigators and
federal prosecutors in New York.
And he was the impetus for the
New York attorney general’s in-
vestigation into Mr. Trump’s busi-
ness practices, laying the ground-
work for a lawsuit that accused
the former president of inflating
his net worth by billions of dollars.

Mr. Cohen’s transformation
from trusted fixer to chief antago-
nist — a 180-degree turn against a
man he once vowed to take a bul-
let for — upended his life. He went
to prison for 13 months and then
faced home confinement for more
than a year. He endured years of
attacks from Mr. Trump’s allies,
ultimately emerging with a book
deal, cable news appearances and
a podcast, “Mea Culpa.”

Now, Mr. Cohen is poised to
seize his biggest moment yet: a
day in court against Mr. Trump.

Mr. Cohen is the key witness in
the Manhattan district attorney’s
investigation into a hush-money
payment to a porn star named
Stormy Daniels. The payment,
which Mr. Cohen said he made at
Mr. Trump’s direction during the
final days of the 2016 presidential
campaign, blocked Ms. Daniels
from telling her story of an affair
with Mr. Trump years earlier.

Mr. Cohen has met with the
prosecutors some 20 times and re-
cently testified before a grand
jury that could indict Mr. Trump 

From Cleaning
Trump’s Messes
To Defying Him

Cohen’s Long Journey

to Witness Stand

This article is by Maggie
Haberman, Ben Protess and Jonah
E. Bromwich.

Continued on Page A16

DOCUMENTS INQUIRY A court

ordered Trump’s lawyer to give

records to prosecutors. PAGE A17

A treasured getaway for trav-
elers in Japan is a retreat to one of
thousands of hot spring resorts
nestled in the mountains or
perched on scenic coasts, some of
which have been frequented for
centuries.

All are powered by Japan’s
abundant geothermal energy. In
fact, Japan sits on so much geo-
thermal energy potential, if har-
nessed to generate electricity, it
could play a major role in replac-
ing the nation’s coal, gas or nucle-
ar plants.

For decades, however, Japan’s
geothermal energy ambitions
have been blocked by its surpris-
ingly powerful hot spring owners.

“Rampant geothermal develop-
ment is a threat to our culture,”
said Yoshiyasu Sato, proprietor of
Daimaru Asunaroso, a secluded
inn set next to a hot spring in the
mountains of Fukushima Prefec-
ture that is said to date back some

1,300 years. “If something were to
happen to our onsens,” he said, us-
ing the Japanese word for hot
springs, “who will pay?”

Japan, an archipelago thought
to sit atop the third-largest geo-
thermal resources of any country
on earth, harnesses puzzlingly lit-
tle of its geothermal wealth. It
generates about 0.3 percent of its
electricity from geothermal ener-
gy, a squandered opportunity, an-
alysts say, for a resource-poor
country that is in desperate need
of new and cleaner ways of gener-
ating power.

One answer to that puzzle lies in
Japan’s venerable hot springs like
the one at the inn run by Mr. Sato.
For decades, inns like his have re-
sisted geothermal projects out of
fears that they will damage their
mineral-rich hot springs.

In a pre-emptive move, Mr. Sato
has fit Asunaroso with monitoring

Japan’s Spa Culture Is Clinging
To a Powerful Source of Energy

By HIROKO TABUCHI

A hot spring in Tenei, Japan. The nation, which sits atop an enormous geothermal resource, has more than 13,000 hot spring spas.

CHANG W. LEE/THE NEW YORK TIMES

Continued on Page A6

tainment” of China.

Mr. Xi and Mr. Putin used the
pomp of the three-day state visit,
which ended on Wednesday, to
signal to their publics and to
Western capitals that the bond
between their two countries
remained robust and, in their
eyes, indispensable, 13 months
after Mr. Putin launched his
invasion of Ukraine. They laid
out their vision for the world in a
nine-point joint statement that
covered everything from Taiwan
to climate change and relations
with Mongolia, often depicting
the United States as the obstacle
to a better, fairer world.

“It looks like a strategic plan
for a decade or even more. It’s
not a knee-jerk reaction to the
war in Ukraine,” said Alexander 

China’s leader, Xi Jinping, flew
into Moscow this week cast by
Beijing as its emissary for peace
in Ukraine. His summit with
President Vladimir V. Putin of
Russia, however, demonstrated
that his priority remains shoring
up ties with Moscow to gird
against what he sees as a long
campaign by the United States to
hobble China’s ascent.

Talk of Ukraine was overshad-
owed by Mr. Xi’s vow of ironclad
solidarity with Russia as a politi-
cal, diplomatic, economic and
military partner: two superpow-
ers aligned in countering Ameri-
can dominance and a Western-
led world order. The summit
showed Mr. Xi’s intention to
entrench Beijing’s tilt toward
Moscow against what he recently
called an effort by the United
States at the full-fledged “con-

Xi’s Brotherly Hug With Putin:
It’s Us Against the Americans

By CHRIS BUCKLEY

NEWS ANALYSIS

Continued on Page A9

The government is increasingly punish-

ing people with fines and jail time for

social media posts that criticize the

fighting in Ukraine. PAGE A8

INTERNATIONAL A4-12

Targeting Russians’ Posts
Conservatives in the state’s eastern half

are pursuing an unlikely proposal to

split off and join Idaho, a place more in

line with their values. PAGE A22

NATIONAL A14-23

A Secession Plan in Oregon
Shohei Ohtani delivered a champi-

onship for Japan while establishing the

World Baseball Classic as a must-watch

tournament. On Baseball. PAGE B10

SPORTS B8-11

‘That’s Why He’s the Best’
The experimental festival called Bore-

alis has achieved renown as a launch-

pad for eclectic projects by musicians

from Norway and beyond. PAGE C1

ARTS C1-6

Diving in the Deep End Gail Collins PAGE A27

OPINION A26-27

LATE EDITION

$4.00

Today, mostly cloudy, showers, rum-
ble of thunder, high 64. Tonight,
cloudy, evening showers, low 47. To-
morrow, variably cloudy, cooler,
high 54. Weather map, Page B12.







World Markets

STOCK MARKETS CURRENCIES

CRYPTO

COMMODITIES

GOVERNMENT BONDS

STEPHEN MORRIS, ROBERT SMITH, 

LAURENCE FLETCHER AND 

KATE BEIOLEY — LONDON 

SUJEET INDAP — NEW YORK

US distressed debt investors and corpo-
rate litigators are preparing to fight the 
Swiss government for writing down 
$17bn of Credit Suisse bonds as part of 
the bank’s shotgun marriage with UBS.

Switzerland provoked the ire of bond 
investors when the government used an 
emergency ordinance to write down the 
bonds to zero, even as it orchestrated a 
deal where UBS will pay $3.25bn to 
shareholders. AT1s are a class of debt 
designed to take losses when institu-
tions hit trouble but are believed to rank 
ahead of equity on the balance sheet.

“If this is left to stand how can you 
trust any debt security issued in Swit-
zerland, or for that matter wider 
Europe, if governments can just change 

laws after the fact?” David Tepper, the 
billionaire founder of Appaloosa Man-
agement, told the Financial Times. 
“Contracts are made to be honoured.”

Tepper is among the most successful 
investors in troubled financial compa-
nies, making billions of dollars on a 
2009 wager that US banks would not be 
nationalised during the last crisis. Appa-
loosa bought a range of Credit Suisse 
debt as it descended into chaos.

Mark Dowding, chief investment 
officer at RBC BlueBay, which held 
Credit Suisse AT1 bonds, said Switzer-
land was “looking more like a banana 
republic”. His Financial Capital Bond 
fund is down 10.7 per cent this month. 

Some funds have been buying expo-
sure to the debt ahead of a legal battle. 
Goldman Sachs is one of the banks facili-
tating claims trading and has offered 
prices at single-digit cents on the dollar.

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 
and Pallas Partners are among the law 
firms representing bondholders, with 
Quinn hosting a call yesterday joined by 
more than 750 participants. 

Quinn partner Richard East told the 
FT the deal was “a resolution dressed up 
as a merger” and pointed to statements 
by the European Central Bank and Bank 
of England, which distanced themselves 
from the Swiss approach. “You know 
something has gone wrong when other 
regulators come and politely point out 
that in a resolution [they] would have 
respected ordinary priorities.” 

Pimco, Invesco, BlueBay and Legg 
Mason are among the longer-term hold-
ers of Credit Suisse’s AT1 bonds.
Advantages for UBS page 11

Risky bond deals page 13

Letters page 22

Lex page 24

US bondholders to battle Switzerland 
in law over $17bn Credit Suisse wipeout

US business chiefs heading to Beijing’s 

flagship investment conference are set 

to keep a low profile. Those attending 

the event, to mark China’s opening up 

after Covid curbs, include ex-secretary 

of state Henry Kissinger and investor 

Ray Dalio. But it takes place against 

the backdrop of spy balloons over the 

Midwest, congressional scrutiny of 

investment in China and politicians 

taking swipes at corporate leaders 

‘lobbying’ in the US on Beijing’s behalf. 

Drawn to China i PAGE 6

Business bosses to dodge 
limelight at China’s Davos
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Question time 
Tax bill shows 
Sunak’s riches 
Rishi Sunak speaks in the House of 
Commons yesterday ahead of the long-
awaited release of his tax returns.

How much the prime minister paid to 
HM Revenue & Customs in the last tax 
year was published at 4.30pm yesterday 
— as Westminster was preoccupied by 
former prime minister Boris Johnson’s 
evidence to the “partygate” inquiry.

The summary, at just over two pages 
long, confirms that Sunak is a member 
of the UK’s super-rich elite, a potentially 
awkward issue for Downing Street dur-
ing a cost of living crisis. He handed over 
a total £432,493 in taxes for the year to 
April 5 2022.

The 2022 Sunday Times rich list esti-
mated that Sunak and his wife Akshata 
Murty had a joint net worth of £730mn 
— almost twice the personal fortune of 
then-monarch Queen Elizabeth. 
Reports page 2

Robert Shrimsley page 23

Briefing

i Johnson says gatherings
were ‘necessary’ for work 
Ex-premier Boris Johnson has 
told MPs there is no evidence he 
“recklessly” misled parliament 
over Whitehall’s “partygate”.
— PAGE 2; ROBERT SHRIMSLEY, PAGE 23

i MPs back Brexit deal 
Rishi Sunak has easily won a 
Commons vote on his Northern 
Ireland deal, despite a Tory revolt 
led by Boris Johnson, Liz Truss 
and Iain Duncan Smith.— PAGE 2

i BoE warned US over SVB 
Governor Andrew Bailey has told 
MPs that the Bank of England had 
concerns in the 18 to 24 months 
before the lender’s March 10 
closure.— PAGE 9; TURMOIL, PAGE 11

i RMT calls off strikes
The rail union has suspended two 
days of action at train companies 
planned for next week, saying it 
had been presented with a new 
pay and reform proposal.— PAGE 2

i Russian oil tax shake-up
Moscow has lined up an overhaul 
in taxation that uses an indicator 
pegged to the Brent benchmark, 
cutting the “discount” on Russian 
oil.— PAGE 8; DRONE ATTACK, PAGE 6

i Macron defends reforms
France’s president has defended 
his unpopular plan to raise the 
retirement age in a televised 
interview in which he sought to 
calm public anger.— PAGE 4

Datawatch

SUVs took a record 51 per cent share of 

the European car market in January. 

Petrol and diesel models remain the most 

popular. Demand for greener, plug-in 

hybrid and pure electric versions has 

gained ground in recent years

SUVs forge ahead

* January only   Source: JATO Dynamics
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COLBY SMITH — WASHINGTON

The Federal Reserve pressed ahead with 
a quarter-point rate rise yesterday 
despite recent turmoil in the banking 
sector but signalled it may soon call 
time on its monetary tightening drive. 

Following its latest two-day meeting, 
the Federal Open Market Committee 
voted to lift the federal funds rate to a 
new target range of 4.75 per cent to 5 per 
cent, the highest since 2007.

The FOMC said the US banking sys-
tem was “sound and resilient” but that 
there was uncertainty on the extent to 
which the fallout from the banking tur-
moil would hit the economy. 

In a strong signal that the US central 
bank is nearly done with the most 
aggressive streak of interest rate rises in 

decades, the committee said only that 
“some additional policy firming may be 
appropriate” to bring inflation back to 
the bank’s 2 per cent target. 

UK inflation data released yesterday 
showed a surprise acceleration in Feb-
ruary, adding to expectations that the 
Bank of England will again raise interest 
rates today.

Chancellor Jeremy Hunt described 
the 10.4 per cent inflation rate as “dan-
gerously high” and said the BoE should 

“stick to our plan to halve it this year” by 
raising rates further.

Following the unexpected rise in 
inflation, investors were betting that the 
BoE would also lift interest rates by 0.25 
percentage points, with a small chance 
of a larger half-point increase. Previ-
ously, markets were evenly split 
between forecasting a quarter-point rise 
and no change in borrowing costs.

In the US, stocks were flat following 
the Fed’s latest increase, while the two-
year Treasury yield dipped, indicating 
lower expectations of further rate rises. 

The rate rise comes at a time of acute 
uncertainty over whether the US gov-
ernment has done enough to avert a full-
blown crisis stemming from the implo-
sion of Silicon Valley Bank and Signa-
ture Bank this month.

In a press conference yesterday, Fed 
chair Jay Powell said the measures taken 
in response to the two failures — includ-
ing a guarantee for all deposits held at 
the lenders and a new Fed lending facil-
ity — “demonstrate that all depositors’ 
savings are safe”.

In February the Fed shifted to a more 
traditional quarter-point rise after a 
string of large increases last year. But 
this month Powell had floated the possi-
bility of returning to a half-point rise 
amid concerns the central bank had not 
done enough to stamp out inflation. 

“Recent developments are likely to 
result in tighter credit conditions for 
households and businesses and to
weigh on economic activity, hiring
and inflation,” the committee said.

Yesterday’s rates decision was accom-

panied by a revised set of projections for 
monetary policy until the end of 2025, 
known as the “dot plot”, as well as fore-
casts for growth, unemployment and 
inflation. Most officials now expect the 
policy rate to peak at 5 per cent to 5.25 
per cent this year. Policymakers pencil-
led in a series of rate cuts by the end of 
next year, with the rate at 4.3 per cent.

Officials’ forecasts suggest slower 
growth as well as higher inflation. 
Growth is set to slow to 0.4 per cent this 
year before rebounding to 1.2 per cent in 
2024 and 1.9 per cent in 2025. 
Additional reporting by Valentina Romei
and George Parker in London
BoE rate decision complicated page 3 

ECB warns & Bundesbank urges page 4

Banking turmoil pages 11 & 13

Brooke Masters page 23

Fed presses ahead with quarter point 
rate rise despite banking turbulence
3 End of tightening signalled 3 UK inflation rises ahead of BoE decision 3 US depositors’ savings ‘safe’

Inflation is ‘dangerously 
high’ and the bank should 
‘stick to our plan to halve it’

 Jeremy Hunt

The grain company fighting for life in Ukraine
BIG READ, PAGE 21

‘Sane’ crypto crowd are snake-oil salesmen
JEMIMA KELLY, PAGE 22
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Bullying el flagelo social en México

Lamuerte de Norma lizbeth niña de
14 años estudiante de secundaria
de la comunidad de San Juan Teo

tihuacán estado de México deja la
escalofriante imagen de la realidad en casi
todos los colegios de nuestro país Los golpes
leprovocarontraumatismo craneoencefálico
yfalleció

Sin duda la sociedad se alarma por seme
jante problema de conducta Y como no los
especialistas de la Universidad Nacional Au
tónomadeMéxico aseguran quenuestropaís
ocupa el primer lugar en la escala internacio
nal en casos debullying en secundaria lo que

no significa que enotrosniveles de educación
básicano exista ese tipo deviolencia

Anteeste síntomade descomposiciónsocial
el doctorJoséAntonio Lozano Diez presiden
te de la Junta de Gobierno de la Universidad

Panamericana y el IPADE destaca dos de las
muchas causas que provocan que cada vez
los niños sean más violentos Una causa es el

incremento del lenguaje de odio y violencia
y por otra parte reconoce que a través de las
redes sociales los niños también sonviolenta

dos a través del ciberbullying
La experta en bullying Trixia Valle quien

reconoce haber sido violentada cuando era

niñayquehatrabajado congrancompromiso
para identificar y ayudar a los niños que son
violentados Además impulsa estrategias

para fomentar La Paz en las escuelas con la
prevención

Ante lagravedaddelproblemadeviolencia
en las escuelas hayvarias preguntas que nos
debemoshacer

Qué estamos haciendo desde nuestros ho

gares para que nuestros hijos recuperen la
paz Qué estánhaciendonuestrosgobiernos
Federal estatal y municipal en políticas pú
blicas para evitar el bullying en las escuelas
Que está haciendo el legislativo para que los

agresoresysuspadres seansancionados
Ante el incremento de casos de bullying

la participación de todos los sectores de la
sociedadesfundamentalpara alcanzarlapaz

SUSURROS

1 En medio de las diferencias y desconfianza
que ha tenido el actual Gobierno sobre la fa
bricación de medicamentos en laboratorios

mexicanos los 45 integrantes de la AMELAF
han continuado su agenda para impulsar la
exportación de materia prima Hace unos
días la organización empresarial que lleva
Juan de Villafranca sostuvo reuniones con
representantes de la Farmacopea de Estados
Unidos USP Esta organización indepen
diente es la encargada de fijar estándares de
calidad a los medicamentos de aquel país y

sirve de referencia para otras autoridades sa
nitariasdelmundo Apartirdeya laAMELAF
podrá participar como miembro de esta or
ganización lo que facilitará el ingreso de los
laboratorios mexicanos a los Estados Unidos

en lospróximos años
2 Durante elfin de semanalargo Petróleos

Mexicanos informó que como parte de su
plan preventivo y de seguridad la Refinería
de Cadereyta ubicada en la zona conurbada
deMonterrey realizóundesfogue controlado
ydemanerapreventiva porel cual se levantó
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una columna de humo cuyo contenido era
99 vapordeaguayl hicírocarburo Según
parámetrosmedidosporel SistemaNacional
de Información de la Calidad del Aire SINAI
CA esto no representó un peligro para la po
blación ni generó contaminación de cuidado
Cabe destacar que la Refinería de Cadereyta
es una de las más activas dentro del Sistema

Nacional de Refinación y el año pasado pro
dujo 116 mil barriles diarios en promedio de
petrolíferos durante 2022

Las opiniones expresadas por los columnistas son
independientes y no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24 HORAS
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La aseguradora global
Chubb Ltd está

reforzando sus requisi
tos sobre pólizas para
productores de petróleo y
gas exigiendo que reduz
can emisiones de metano
un potente gas inverna
dero Chubb una de las 10
principales aseguradoras
en el mercado mundial de
petróleo y gas por volu
men de primas también
dejará de asegurar pro
yectos en áreas designa
das como protegidas por
gobiernos La compañía
ha estado bajo presión de
activistas climáticos para
recortar financiamiento
y cobertura a compañías
de combustibles fósiles

Moderna Inc fijará el
precio de su vacuna anti
Covid en unos 130 dólares
por dosis cuando cambie
a distribución comercial
de las inyecciones a fines
de año mucho más alto
de lo que ha pagado el Go
bierno federal de EU Los
planes podrían exacerbar
las críticas a la compañía
por parte de legisladores
que tenían programado
analizar el costo de las
vacunas en una audien
cia ayer El costo podría
variar dependiendo de
los contratos acordados
con los sistemas de salud
farmacias programas de
salud federal y otros com
pradores potenciales

Virgin Orbit Holdings
Inc está empezando a
traer de vuelta al personal
y reanudar los prepara
tivos para su siguiente
lanzamiento satelital tras

suspender operaciones la
semana pasada para con
servar dinero a medida
que busca más financia
miento La compañía de
satélites respaldada por el
magnate Richard Branson
dijo que no tiene la in
tención de dar a conocer
avances en sus negocia
ciones para recaudar más
financiamiento en tanto
su consejo no apruebe un
trato específico

Compraría un
smartphone de alto
precio sin 5G Huawei
Technologies Co cree
que los clientes sí lo
harán al menos en China
Huawei dará a conocer el
dispositivo en un evento
en Shanghai El teléfono
probablemente contará
con una cámara sofistica
da pero no tendrá acceso
a redes 5G al sistema ope
rativo Android de Google
ni a un abanico de apps
occidentales Eso significa
que el celular nuevo el
P60 quizás no halle
muchos usuarios fuera del
mercado local

Los ingresos trimes
trales del conglomerado
chino de internet Tencent

Holdings Ltd subieron
0 5 respecto al año
anterior impulsados por
una creciente demanda

de publicidad digital al
tiempo que los negocios
se estaban sacudiendo el

impacto de los estrictos
controles pandémicos
de Beijing Los ingresos
aumentaron al equivalen
te de 20 8 mil millones de
dólares tras dos años de
contracciones
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Gasta Cuatrote 46 9
mdp en fentanilo
RIVELINO RUEDA

Instituciones de salud federales y estatales
registran 208 contratos para la adquisición de
este opioide sintético para uso médico
Enmedio del debate que abrió el

presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador sobre la posible
sustitución del fentanilo para
uso médico por otros analgési

cos instituciones públicas de salud fede
rales y estatales han registrado en los últi
mos cuatro años vía transparencia 208
contratos para la adquisición de ese opioi
de sintético con un gasto total de 46 mi
llones 920 mil 229 pesos

Mientras que ocho organismos públi
cos de salud federal reportan 34 contratos
para la adquisición de fentanilo farma
céutico con una erogación total de 34 mi
llones 819 mil 433 pesos siete institucio
nes del sector a nivel estatal registran 174
contratos con un gasto de 12 millones 100
mil 796 pesos

Organismos como el Instituto Mexi
cano del Seguro Social IMSS o el Institu
to de Seguridad y Servicios Sociales ISSS
TE por ejemplo han reportado en este
periodo dos y cuatro contratos respecti
vamente en la compra de fentanilo para
uso médico ya sea en ampolletas o en
parches

Los contratos del IMSS suman 166 mil

338 pesos El primero se realizó en octu
bre de 2021 con Laboratorios Pisa y el se
gundo es de abril de 2022 con Farmacéu
ticos Maypo Los convenios del ISSSTE
generaron un gasto de 258 mil 593 pesos
Dos de ellos se concretaron en 2019 con

las farmacéuticas Casa Marzam y Zerifar
y dos más en 2021 con Distribuidora de
Fármacos y Fragancias y Hospitales y
Quirófanos

Otras instituciones de salud como el
Instituto de Salud Para el Rienestar Insa
bi y cinco de los seis Hospitales Regiona
les de Alta Especialidad Bajío Oaxaca
Chiapas Ciudad Victoria Bicentenario
2011 e Ixtapaluca dependientes de la Se
cretaría de Salud federal no registran con
venios para la compra de fentanilo farma
céutico en ios últimos cuatro años

Sólo el Hospital de Alta Especialidad de
la Península de Yucatán tiene un contrato

por 870 mil pesos para la adquisición de
fentanilo farmacéutico que es recetado
por los médicos para tratar el dolor inten
so especialmente después de una opera
ción y en etapas avanzadas de cáncer

El Instituto Nacional de Cancerología
Incan centro médico de alta especiali

dad adscrito a la Secretaría de Salud fede

ral es el ente a nivel federal que registra el
mayor gasto en los últimos cuatro anos
para la adquisición de fentanilo con un
total de 21 millones seis mil 823 pesos en
tres contratos

La compra que generó el mayor gasto
también corresponde al Incan por un im
porte de 19 millones 908 mil 422 pesos pa
ra la adquisición de fentanilo inyectable a
Farmacéutica Maypo S A de C V con fe
cha de firma del contrato del 2 de enero de
2019

El ISSSTE Sonora en tanto es la insti
tución a nivel estatal que reporta el núme
ro más alto de contratos 112 convenios con

un gasto total de ocho millones 920 mil
738 pesos

También destaca la adquisición de este
opioide sintético por parte de los Servicios
de Salud de la Ciudad de México en un
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contrato con techa del 9 de noviembre de

2022 por un importe de 761 mil 250 pesos
i 1 contrato que firmó el gobierno de

Claudia Sheinbaum establece que el ori
gen de los recursos para esta compra fue a
través de recursos fiscales Covid 19 y la
empresa a la que se le adjudicó fue a
Abastecedora de Insumos para la Salud
S A de C V

Otros servicios de salud estatales que
reportan compras de fentanilo en los últi
mos cuatro años son los de Sonora 38
contratos por un millón 550 mil 79 pesos
Zacatecas nueve contratos por 449 mil
318 pesos Querétaro dos contratos por
220 mil pesos Coahuila un contrato por
85 mil pesos así como el Hospital del Ni
ño Morelense 11 contratos por 114 mil 411
pesos

Miguel Bencomo coordinador para
México de la organización civil Deliberar
A C comentó en entrevista con El Sol de
México que el fentanilo no es una droga
sino un medicamento que se utiliza sobre
todo en intervenciones quirúrgicas

Sin embargo subrayó que desde 2017
fue utilizado como un adulterante para
sustancias como cocaína o heroína y en
los últimos años ya es un sustituyente de
esas drogas

López Obrador anunció en la conferen

cia mañanera del 15 de marzo en Palacio

Nacional que solicitará a médicos y cientí
ficos mexicanos analicen la posibilidad de
sustituir el fentanilo con fines médicos por
otros analgésicos con el propósito de
prohibir su importación

Aunque tenemos e control que no se
tenía antes sobre el ingreso del fentanilo
con usos médicos de todas formas al estar

prohibido ya no habría ninguna posibili
dad de que pudiese importarse y lo susti
tuimos por otros analgésicos A ver si es
viable planteó

Lis instituciones de salud del gobierno
federal que también realizaron compras
de fentanilo farmacéutico en este periodo

de acuerdo con información de transpa
rencia fueron el Instituto Nacional de

Pediatría INP que registra 14 contratos
por un monto total de siete millones 547
mil 982 pesos y el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias INER con
tres contratos por cuatro millones 27 mil
786 pesos

Además el Instituto Nacional de Cien
cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
INCMNSZ reporta cinco contratos por

622 mil 381 pesos y el Instituto Nacional
de Cardiología Ignacio Chávez INCAR
registra dos convenios para la compra de
fentanilo farmacéutico por 319 mil 530 pe
sos Con información de Nurit Martínez

Tenemos
el control
que no se

tenía
antes

sobre el
ingreso del

fentanilo
con usos

médicos99

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE MÉXICO

RECLAMOS

MÁS DE 50 colegios
médicos de todo el
país se oponen al plan
del Presidente de

prohibir el uso de fen
tanilo farmacéutico
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El presidente López Obrador recomendó buscar alternativas para sustituir el uso del fentanilo médico

258
MIL 593 pesos suman
los convenios del

I555TE para la
adquisición de
fentanilo farmacéutico
en los últimos cuatro
anos
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IMSS crea carnet digital
para niños con cáncer
DE LA REDACCIÓN

Los niños con cáncer derechoha
bientes del Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS contarán con
un carnet digital por medio del cual
se podrán consultar las citas médi
cas tratamientos cirugías y segui
miento de la salud de los menores

Este es el primer grupo con ac
ceso a esta herramienta indicó el
organismo que durante más de dos
años ha realizado sesiones de tra
bajo semanales con los padres de
niños con cáncer para atender sus
demandas y mejorar la atención

Entre otros el IMSS creó el re
gistro de enfermos y Centros de
Referencia Estatal para la Atención
del Niño con Cáncer Oncocrean
en varios estados de la República

De estamanera el instituto avan
za en la estrategia de acercar los ser
vicios médicos a niños con cáncer

Hace unos días se dio a conocer
la creación de un Oncocrean en
Campeche entidad que refería a
35 por ciento de sus pacientes a la
Unidad Médica de Alta Especiali
dad UMAE de Mérida

Durante los pasados dos años el
IMSS ha trabajado en la capacita
ción del personal médico con cursos
como el de diagnóstico temprano de

cáncer en la infancia y la adolescen
cia así como la utilización de disposi
tivos como el catéter venoso central
También ha impartido un taller de
manejo y uso de medicamentos on
cohematológicos entre otros

Ayer el Seguro Social informó
sobre la creación del carnet digital
que se podrá consultar desde cual
quier dispositivo con conexión a
Internet en todo momento

Para tener acceso a la informa
ción los derechohabientes deben
realizar un registro previo en el área
de Trabajo Social de la unidad mé
dica donde los niños son atendidos

Después recibirán un mensaje
por correo electrónico con los datos
de usuario y contraseña para ingre
sar al sistema informático

Una vez hecho el registro los
padres tutores o cuidadores de
los pacientes podrán ingresar a
https apopfamiliares cloudapps
imss gob mx login donde les piden
la CURP y contraseña

A partir de ese momento podrán
visualizar y conocer el historial de
tratamientos del paciente La in
formación estará disponible las 24
horas del día los 365 días del año

Más información sobre el carnet
digital se puede consultar en la pá
gina electrónica http www imss
gob mx oncologia pediatrica
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M Julio Carranza director general de
ni BanCoppel es el nuevo presidente de
la Asociación de Bancos de México Entre
los desafíos que enfrentará Carranza en
los dos años que estará al frente del gremio
se encuentran mejorar la comunicación
entre bancos y clientes incrementar la se
guridad de la banca digital además de ha
cer más accesible el financiamiento para
quienes lo demandan Por lo pronto el
banquero es optimista sobre el desempe
ño económico del país incluso confía en
que pueda darse un buen crecimiento eco
nómico como el que ocurrió en 2022 Pro
nostica que en el segundo semestre de este
año habrá una importante recuperación
2Pemex que dirige Octavio Romero

ha procurado por años cumplir con
los crecientes compromisos que tiene con
sus empleados lo que ha llevado su pasivo
laboral a 1 306 billones de pesos pero pa
reciera que éste no es un tema que le pre
ocupe a la actual administración pues en
cumplimiento a un mandato presidencial
la empresa ha puesto en marcha el Pro
grama de Estabilidad Laboral que incluye
otorgar jubilación ascensos por escalafón
y la basificación de personal transitorio
que tienen 10 15 o más años laborando en
la petrolera La empresa argumenta que
con estas acciones busca dar mayor esta
bilidad a sus empleados

3 La Cámara Nacional de la Indus
tria Farmacéutica nombró como

su presidente a Juan Augusto Muench
Castañeda ejecutivo de Boehringer
Ingelheim Los desafíos que enfrenta esta
industria son muchos y relevantes como
lo es la escasez de algunos medicamen
tos o la falta de planeación para que estén
disponibles en el mercado Por ello y para
apoyar el derecho al acceso a la salud de
la población se debe buscar la colabora
ción de los actores que integran el sistema
instituciones academia organizaciones
civiles y empresas otro reto para el nuevo
presidente La producción de esta industria
alcanza 168 mil millones de pesos

4 Firme en su política de inclusión
de género el presidente del CCE

Francisco Cervantes junto con la líder
de la Asociación Mexicana de Mujeres le
ías de Empresa AMMJE Sonia Garza fir
maron un convenio de colaboración para
establecer mecanismos que abonen a ce
rrar la brecha de género e impulsar el em
poderamiento económico de las mujeres
en las organizaciones del sector priva
do El compromiso es implementar accio
nes de capacitación para potencial Izar las
empresas de las mujeres en la transforma
ción económica del país así como progra
mas de innovación para apoyar a jóvenes
emprendedoras
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El gobierno del estado de Wyomirig
aprobó una ley en contra de los
fármacos que interrumpen los
embarazos una medida que puede
llegar al resto de Estados Unidos si un 1
juez republicano aprueba una reforma
que así lo autoriza

POR FERNANDA MUÑOZ

femanda munoz reporteindigo com

EstadosUnidos cuenta

ahora con un primer
estado que abolió el
uso de las pildoras
abortivas Se trata de

Wyoming un territorio que con su
decisión minimizóaún más losdere

chos reproductivos de las mujeres
en el país

Fue el gobernador del estado

MarkGordon quienaprobó una ley
que prohibe el uso de las pastillas
en su territorio Quienes lasusen se
enfrentarán a penas de hasta seis
mesesen la cárcel ymultasde miles
de dólares También recibirán un

delito menor todos aquellos invo
lucrados en la interrupción de un
embarazo entre ellos los médicos
que hayan recetado los fármacos

Tengo un sólido historial de
protección de la vida de los no na

cidos así como de sus madres
Creo que toda vida es sagrada y
que todas las personas incluidos
los no nacidos deben ser trata
dos con dignidad y compasión
compartió el gobernador luego
de detallar que había tomado su
decisión despuésde mucho rezar

Será el uso de la mifepristona
aprobada desde el año 2000 por
la Administración de Alimentos

y Medicamentos FDA la que se
vetará en el estado puesto que su
combinación con el misoprostol se
emplea para interrumpirembarazos

Con la prohibición de las pastillas
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abortivas en Wyoming también
se podría ver una disminución de
los abortos con fármacos a nivel

nacional tomando en cuenta que
desde 2001 la interrupción de los
embarazos con medicamento fue

en aumento

De acuerdo con el Instituto

Guttmacher mientras que hace
22añossólo el seis porcientode los
abortos se realizaban con pastillas
en 2020 esa cifra aumentó a 53

Esta es una prueba de que
el aborto con medicamentos ha

ganado una amplia aceptación
tanto por parte de los pacientes
como de los proveedoresdel abor
to gracias a su historial de uso
seguro y efectivo durante más
de dos décadas se detalla en la
página del Instituto

Panorama poco alentador

Además de Wyoming otros esta
dosde la Unión Americana podrían

comenzar a prohibir las pastillas
abortivas

Actualmente el tema es ra
zón de polémica en todo el país
norteamericano debido a que en
cualquier momento el juez fede
ral Matthew Kacsmaryk podría
aprobar que los fármacos dejen
de usarse para la interrupción de
los embarazos a nivel nacional

Con ello estados progresistas
como Nueva York que han respal

dado los derechos reproductivos
de las mujeres a capa y espada
podrían retroceder en esas liber
tades como ya lo hizo Wyoming

En caso de que Kacsmaryk
prohiba medicamentos como
la mifepristona la mitad de los
abortos legales realizados en
todo el país podrían detenerse
forzando a miles de mujeres a
tener un hijo que no desean

Los grupos en favor de la in
terrupción del aborto esperan
kque el juez reconsidere los

beneficiosque traenconsigo

Deacuerdocon el Ins

tituto Guttmacher un
estudio emitido por las

i Academias Nacionales

deCiencias Ingeniería
y Medicina confirmó
que el aborto con

medicamentos tiene una tasa muy
baja de complicaciones graves y
es eficaz para interrumpir un

embarazo temprano
También investigaciones poste

riores demostraron que el aborto
con fármacos proporcionados a
través de la telemedicina donde
el paciente consulta de forma re
mota a un proveedor de pildoras
para hacerlas llegar a su casa era
seguro y efectivo

El juez Matthew Kacsmaryk
fue postulado en 2019 por el
expresidente Donald Trump por

lo que se cree que su ideología
conservadora no llegue a tomar
tanto en cuenta los argumentos
de los grupos proaborto

La prohibición de las pildoras
abortivas a nivel nacional se ubica

en un panorama desfavorecedor
para Estados Unidos recordando
que lleva mesesde haberseabolido
el caso Roe vs Wade a través del
cual desde los años 70 se podía
acceder al aborto a nivel nacional

Con su derogación se volvió
tarea de cada estado decidir si

seguía respaldando el derecho a
la interrupción del embarazo o lo
prohibía Entre los paísesque deja

ron de autorizarlo están Alabama
Arkansas Mississippi Oklahoma
Texas y Kentucky territorios que
también podrían recibir con los
brazos abiertos legalizar las pil
doras abortivas

Wyoming también sesumóa los
estados que restringen los abor
tos El gobernador Mark Gordon
emitió esa noticia el mismo día

en que aprobó la ley en contra
de los fármacos que interrumpen
los embarazos

Según declaró las interven
ciones podrían realizarse sólo si
la salud de la madre corre peligro
si se trata de un embarazo por
violación o incesto

6
meses

en prisión puede recibir una
mujer en Wyoming si usa

pildoras abortivas

26
estados

de EU prohiben el aborto
desde la abolición del caso

Roe vs Wade

Tengo
un sólido

historial de
protección de
lavida de los no
nacidos asi como
de sus madres

Creo que toda
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viaa es sagraaa
y que todas las
personas incluidos
los no nacidos
deben ser tratados
con dignidad y
compasión

MarkGordan

Gobernador de Wyoming

El juezfederal Matthew Kacsmaryk
podría prohibir las pildoras abortivas
en todo Estados Unidos
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BAJO
RESERVA
La venganza de Alito

Nos cuentan que la decisión de destituir a
Miguel Ángel Osorio como coordinador par
lamentario se tomó desde antes del 9 de fe
brero cuando el senador se reunió con el diri
gente nacional del partido Alejandro More
no para supuestamente limar asperezas Pese
a que en aquella ocasión la dirigencia nacio

nal y la bancada dieron
conferencia y se tomaron la
foto como muestra de uni
dad la suerte de Osorio
Chong ya estaba echada
pUes nos dicen que Allto
Moreno nunca le perdonó
que lo descaliñcara publica
mente Nos hacen ver que
no sólo se descompuso la
relación de don Miguel Án
gel con el presidente prüsta

sino con integrantes de su bancada A menos
de dos meses de la muestra de unidad quedó
cumplida la venganza de Alito

Aerolínea esoera a Ken salazar
ara aue no pierda vuelo

Nos comentan que ayer a mediodía doce
nas de pasajeros del vuelo VB1335 que salía de
Oaxaca a la Ciudad de México veían impa
cientes su reloj porque el avión no despegaba
pues estaba programado salir a las 12 20 horas
de la tarde Se escuchó por las bocinas a una
sobrecargo preguntar Se encuentra abordo el
pasajero Kenneth Salazar A lo que no tuvo
respuesta Minutos después se vio entrar al
avión caminando rápido al embajador de EU

I en México Ken Salazar quien agitado tomó
su lugar VIP en el asiento 4F y segundos des
pués ya con el funcionario estadounidense
abordo la aeronave por fin despegó Nos ase
guran que el embajador se retrasó debido a
que participó en la Conferencia Nacional de
Gobernadores que se llevó a cabo en la capital
oaxaqueña y por la distancia no pudo llegar a

tiempo A ver si ahora a México que ya ha si
do degradado de categoría en materia de se
giiridad por las autoridades aeronáuticas de

i Estados Unidos no le imponen también ma
las calificaciones en el tema de la puntualidad

Ciudadanos exigen
más transparencia

Nos adelantan que según el Informe de
Labores 2022 que hoy presentará la presi
denta del Inai Blanca Lilla Ibarra se re
gistraron 314 mil 435 solicitudes de acceso a
la información un incremento de 10 3 por
ciento en comparación con el periodo ante
rior Además se detallará que la Suprema
Corte la Cofepris y el IMSS se mantienen
como las instancias con el mayor número de
peticiones Nos hacen ver que este creci
miento da cuenta de que los ojos de la ciu
dadanía están cada vez más puestos en el
quehacer de las autoridades Quizá los sena
dores deberían tomar nota y dejar de lado la
politiquería para nombrar a la brevedad a
los dos comisionados que el Inai requiere
para no quedar en la inoperancia y que pue
da seguir cumpliendo con su misión de ga
rantizar el derecho a la trasparencia

Kerry y la ramiliandad
con Claudia

Y de regreso a temas de la Conago nos
hacen ver que a varios sorprendió la familiari
dad con la que el enviado especial del presi
dente de Estados Unidos para temas del cli
ma John Kerry se dirigió a la jefa de Go
bierno de la Ciudad de México a la que se re
firió como Claudia Nos dicen que cuando
el exsenador y excanciller estadounidense ha
blaba de temas relacionados con el cambio
climático y el medio ambiente citó a uno de
los científicos más influyentes en ese campo
en el mundo y dijo Sé que Claudia conoce
quien es él
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M Julio Carranza director general de
ni BanCoppel es el nuevo presidente de
la Asociación de Bancos de México Entre
los desafíos que enfrentará Carranza en
los dos años que estará al frente del gremio
se encuentran mejorar la comunicación
entre bancos y clientes incrementar la se
guridad de la banca digital además de ha
cer más accesible el financiamiento para
quienes lo demandan Por lo pronto el
banquero es optimista sobre el desempe
ño económico del país incluso confía en
que pueda darse un buen crecimiento eco
nómico como el que ocurrió en 2022 Pro
nostica que en el segundo semestre de este
año habrá una importante recuperación
2Pemex que dirige Octavio Romero

ha procurado por años cumplir con
los crecientes compromisos que tiene con
sus empleados lo que ha llevado su pasivo
laboral a 1 306 billones de pesos pero pa
reciera que éste no es un tema que le pre
ocupe a la actual administración pues en
cumplimiento a un mandato presidencial
la empresa ha puesto en marcha el Pro
grama de Estabilidad Laboral que incluye
otorgar jubilación ascensos por escalafón
y la basificación de personal transitorio
que tienen 10 15 o más años laborando en
la petrolera La empresa argumenta que
con estas acciones busca dar mayor esta
bilidad a sus empleados

3 La Cámara Nacional de la Indus
tria Farmacéutica nombró como

su presidente a Juan Augusto Muench
Castañeda ejecutivo de Boehringer
Ingelheim Los desafíos que enfrenta esta
industria son muchos y relevantes como
lo es la escasez de algunos medicamen
tos o la falta de planeación para que estén
disponibles en el mercado Por ello y para
apoyar el derecho al acceso a la salud de
la población se debe buscar la colabora
ción de los actores que integran el sistema
instituciones academia organizaciones
civiles y empresas otro reto para el nuevo
presidente La producción de esta industria
alcanza 168 mil millones de pesos

4 Firme en su política de inclusión
de género el presidente del CCE

Francisco Cervantes junto con la líder
de la Asociación Mexicana de Mujeres le
ías de Empresa AMMJE Sonia Garza fir
maron un convenio de colaboración para
establecer mecanismos que abonen a ce
rrar la brecha de género e impulsar el em
poderamiento económico de las mujeres
en las organizaciones del sector priva
do El compromiso es implementar accio
nes de capacitación para potencial Izar las
empresas de las mujeres en la transforma
ción económica del país así como progra
mas de innovación para apoyar a jóvenes
emprendedoras
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Más mujeres innovadoras
y menos Matildas

CRISTOBAL THOMPSON

En pleno siglo XXI aún existe desi
gualdad de oportunidades para para
gue niñas y mujeres inicien y se desa
rrollen en carreras de ciencia tecnolo
gía ingeniería y matemáticas STEM
por sus siglas en inglés

Esta brecha empieza en la infancia y
se extiende hasta la vida profesional
y el mercado laboral por cada 100
pesos que gana un hombre en carre
ras STEM una mujer gana 82 pe
sos 2 Además en México sólo 6L5

mujeres están incorporadas al Sistema Nacional
de Investigadores por cada cien hombres 3

Estas estadísticas sorprenden en un momento
en que la tecnología sustenta gran parte de la in
novación y el crecimiento en el mundo de hoy
Más sorprendente es que aún con las buenas in
tenciones por reducir las brechas de género la
realidad es que siguen existiendo Matildas en el
mundo de la ciencia e investigación

#NoMásMatildas

Te imaginas qué hubiera pasado si Einstein
hubiera nacido mujer Probablemente hoy no
sabríamos quién fue Einstein Con esta refle
xión es como se dio a conocer en Europa la

campaña No more Matildas No más Matil
das impulsada por la Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas AMIT de España
que da visibilidad a la mujer en la ciencia como
fuente de inspiración de las niñas de hoy y
científicas de mañana4

Matilda loslyn Gage fue una activista nortea
mericana que luchó por los derechos de las muje
res y de las minorías y en honor a ella se lleva a
cabo esta campaña La campaña pretende señalar
la injusticia que ha silenciado e ignorado brillan
tes hallazgos de científicas durante la historia en
línea con el conocido Efecto Matilda el cual se

ñala la discriminación que se produce en contra
de los logros de las mujeres científicas

Las carreras STEM se perfilan como las carre
ras del futuro entonces los invito a reflexionar se
riamente qué tenemos que hacer para erradicar la
disparidad de género e impulsar la innovación
científica el crecimiento inclusivo y el desarrollo
sustentable entre y para las mujeres

Fomentar la participación equitativa de muje
res y niñas en el acceso a la educación y a la cien
cia garantiza la diversidad en la investigación
genera nuevas perspectivas de desarrollo profe
sional y contribuye a la eliminación de brechas
como las salariales

Director Ejecutivo de AMIIF
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IMSS Bienestar más tragedia
y más fracaso de AMLO

Llamo mi atención que el 14 de marzo el
secretario de Salud Jorge Alcocer le
diera mucha importancia a su anuncio

de que se trabajará en la promoción de
medicina tradicional y que se dio la incor
poración de 753 médicos y que sus princi
pales especialidades son sobadores hier
beros hueseros curanderos y parteras
estos hueseros hierberos o sobadores del
bienestar son acaso esos especialistas y
la gran aportación de la 4T y AMLO para
atender la salud de las comunidades y
pueblos de México una vez que asesinaron
al exitoso Seguro Popular No hay duda
que la 4T Morena y AMLO siguen tocando
fondo con la salud de los mexicanos

A menos de dos años de concluir el sexe

nio de López Obrador México vive una tra
gedia en casi todos los ámbitos que se quie
ran observar y analizar inseguridad y vio
lencia desatadas aumento indiscriminado de
la pobreza miseria y desigualdad ataques a
las instituciones públicas como sucede con el
INEy un acoso permanente contra la prensa
nacional pero también es prácticamente im
posible a estas alturas que se vaya alcanzar
un sistema de salud semejante o parecido al
de Dinamarca como tanto prometió el
mesias morenista

López Obrador se equivocó y sigue que
dando como el presidente más mentiroso y
demagogo pues el sueño de que tendría
mos un sistema de salud con características

y nivel de Europa con un sistema impecable
como el país nórdico citado solo quedará en
promesa incumplida sin embargo en Mé
xico ni siquiera se puede contar con el cua
dro básico de vacunas y la falta de acceso
a los servicios médicos que sufre y padece
la mayoría de los mexicanos se debe en
parte a la improvisada y errónea funda
ción y atención del IMSS Bienestar

Conforme avanzaron los días las sema
nas meses y años de gobierno morenista
las cosas se fueron complicando el prepues
to en el tema de salud no aumentó y el go
bierno de la 4T lo ha ido disminuyendo y des
apareció por ejemplo el fondo de enferme
dades catastróficas que era de gran utilidad y
servía para la salud de los pacientes con en
fermedades como el cáncer era de ese fondo
donde se auxiliaba y se pagaban los insumos
y tratamientos de los niños con cáncer que al
ser retirado simplemente fue trágico y mortal
para muchos infantes que padecen esa enfer
medad

Estudios que se han realizado muestran
que en nuestro país solo cuentan con servi
cio de salud cinco de cada 10 mexicanos ya
que organismos especializados en el tema a
nivel nacional o internacional aseguran que
al menos 66 millones de personas no tie
nen acceso a la atención de su salud y
desde que AMLO arribó al poder se ha ob
servado una tendencia a la disminución en

cuanto al número de mexicanos que cuen
ta con servicios sanitarios

El Seguro Popular fue asesinado en este
sexenio y el IMSS Bienestar que sustituyó al
fallido Insabi hoy sigue fracasando práctica
mente desde la negligencia oficial que provo
có el contagio y la muerte de millones de
mexicanos por el peligroso Covid 19 La sa
lud de la población y la política errada que
sigue aplicando el gobierno Federal al no
dar protección a la inmensa mayoría de los
habitantes del país siguen en crisis y con
seguridad serán otros de los grandes pen
dientes que dejará AMLO y Morena al con
cluir el esta adminstración

El 1 de enero de este 2023 el Insabi cum

plió tres años de fracasos y aunque intentó
ser otro de los proyectos emblemáticos
del gobierno de López Obrador garantí
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zando y ofertando servicios a la salud gra
tuitos para todos como en los países nórdi
cos la realidad vuelve a golpear de frente al
hombre de Palacio Nacional por el gran
desabasto de medicamentos falta de trata
mientos análisis y un acceso a esos servi
cios de salud mucho menor que con go
biernos anteriores pues muchos mexica
nos no están afiliados a ninguna institu
ción de salud pública

El Seguro Popular a pesar de que sí lo
gró extender su cobertura de salud en 53
millones de personas hasta 2018 el Con
greso mexicano en noviembre de 2019
reformó la Ley General de Salud para des
parecerlo debido a la ausencia de institu
ciones que protejan el bienestar de la po
blación contra decisiones políticas irracio
nales como las de López Obrador

En atención a la salud del pueblo México
ha tenido retrocesos y los fracasos son evi
dentes Primero la errónea decisión de cen
tralizar los servicios y la supuesta federaliza
ción en la atención de la salud afectaron la

oportunidad y efectividad en la prestación
de servicios El segundo tiene que ver con
los beneficios pues tanto el Iiisabi como
el IMSS Bienestar se comprometieron a
prestar servicios ambulatorios y de hospita
lización general pero no servicios de espe
cialidad que antes estaban garantizados por
ley Por ejemplo los que estaban afiliados al
Seguro Popular podían acceder a un paquete
de 294 servicios esenciales y 66 intervencio
nes de especialidad ahora ni el Insabi ni el
IMSS Bienestarproporciona el último servicio

Y el tercer retroceso tiene que ver con el

presupuesto Con gobiernos anteriores gra
cias al Seguro Popular el recurso de la Se
cretaría de Salud se incrementó casi cuatro
veces en términos reales entre los años

2000 y 2018 incluso cuando hubo recortes
importantes a otras áreas siempre se privile
gió el salud de los mexicanos AMLO co
mo candidato prometió incrementar el gasto
publico en salud en un punto porcentual del
PIB algo que no ha cumplido y sí ha reduci
do el presupuesto de la SSa Un cuarto golpe
a los mexicanos ha sido el aumento en la

carencia por acceso a servicios de salud pues
pasó de 16 en 2018 a 28 en 2020 de 21 1
millones de personas que antes no tenían
acceso a la salud ahora hay 35 7 millones

El Seguro Popular fue innovador y exito
so pero la 4Tlo matóahora la salud de los
mexicanos está por los suelos y siguen siendo
necesarias políticas de protección contra los
ataques viscerales e irracionales hacia las ins
tituciones de salud y otras que garantizan la
paz y tranquilidad de todos

Ya es necesario y urgente poner en la agen
da y promover un cambio de rumbo un
gobierno con políticos nuevos que ni por error
sean de Morena México necesita que sus ver
daderos representantes gobiernen pues solo
así se tendría la posibilidad de llevar al país
por un competente sistema de salud pero tam
bién que haya seguridad se tenga empleo
digno y se comience a la pobreza la miseria y
la desigualdad generalizadas Por el momento
querido lector es todo
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Prisionero del poder
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CALMA YA ESTÁ
GREEN TECH
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Cuál corrupción
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