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LO RELEVANTE 

Inflación suma 4 quincenas a la baja; 
7.12% en la primera de marzo 
Inflación suma 4 quincenas a la baja; 
7.12% en la primera de marzo. En la 
inflación subyacente prevalecerá la 
presión, pues si bien se atenuó, todavía 
está por arriba de la general. La 
inflación a los consumidores volvió a 
anotar una desaceleración en la primera 
quincena de marzo, con lo que marcó su 
menor nivel en un año, de acuerdo con 
la información divulgada por el Inegi. (El 
Financiero a 8 columnas: "Cede 
inflación; persistencia en subyacente"). / 
El Economista   

Ultimátum al senado en designación 
del INAI  Ultimátum al senado en 
designación del INAI. Una jueza instruyó 
a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara alta a no dar más evasivas en 
el asunto. El instituto, al no contar con 
quorum, no tendrá facultades para 
impedir que se niegue el derecho a 
saber de la ciudadanía. Ante la omisión 
del Senado de la República -de casi un 
año- en la designación de los dos 
comisionados del INAI, un juez federal 
dio tres días a la Cámara alta para 
designar a los nuevos comisionados. / 
Publimetro  

Aplazan elección de consejeros para 
Inai  PEEERO.- Aplazan elección de 
consejeros para Inai. El instituto de 
transparencia puede quedar inoperante 
por falta de quorum. A una semana de 
que el Pleno del Inai se quede sin 
quorum, en el Senado no hay acuerdo 
para designar a los dos comisionados 
que están pendientes desde el 31 de 
marzo del año pasado, dijo ayer el 
presidente de la Jucopo, Ricardo 
Monreal. / El Sol de México   

La presidenta del INAI pide no dejarlo 
en la inoperatividad  La presidenta del 
INAI pide no dejarlo en la inoperatividad. 
Blanca Lilia Ibarra recuerda que "no hay 
democracia que pueda vivir sin 
transparencia" Exhorto. El Senado no 
debe dejar al INAI en la inoperatividad, 

pues "no hay democracia que pueda 
vivir sin transparencia", señaló ayer 
Ibarra Cadena, presidenta del 
Instituto al rendir su informe ante el 
pleno del Senado. "No hay votos ni 
elecciones legítimas sin información 
vasta y fidedigna de los candidatos, 
no hay posibilidad de evaluar la 
gestión de los representantes si no 
rinden cuentas en la tribuna pública", 
recalcó. / La Crónica de Hoy   

Aumenta la negativa a abrir datos 
públicos  La negativa del Gobierno 
para entregar información pública por 
considerarla reservada o 
confidencial, inexistente o 
simplemente no responder, aumentó 
16.7% el año pasado, reportó el 
INAI. En su Informe de Labores 
2022, que fue presentado ayer ante 
el Senado, el Instituto registró que 
entre octubre de 2021 y septiembre 
de 2022 recibió 20 mil 197 medios de 
impugnación, debido a la negativa de 
información o por haber sido 
entregada incompleta. / Reforma   

Blinken teme "parálisis" de 
inversión por caso Vulcan  El 
secretario de Estado de EU, Antony 
Blinken, se dijo "muy preocupado" 
por el trato que reciben las empresas 
de su país en México, luego de que 
fuerzas federales tomaran las 
instalaciones de la minera Vulcan 
Materials, que se dedica a la 
extracción de piedra caliza en Playa 
del Carmen, Quintana Roo. Al 
comparecer ante un subcomité de la 
Cámara de Representantes, Blinken 
dijo que "el potencial de que un caso 
como este tenga un efecto 
paralizador para una mayor inversión 
o compromiso de nuestras empresas
a medida que ven lo que está 
sucediendo debería ser una 
preocupación para el gobierno" que 
encabeza el presidente AMLO. 
(Misma nota a 8 columnas en 
Excèlsior). (Milenio a 8 columnas: 
"Minera Vulcan desata otro 
encontronazo con Blinken y 

republicanos"). / Diario Nocturno Eje 
Central  

Les debería dar pena defender a 
Vulcan: AMLO  Les debería dar 
pena defender a Vulcan: AMLO. El 
Presidente asegura que la empresa 
de EU causaba daños en Playa del 
Carmen. A los congresistas 
republicanos les debería dar pena 
estar defendiendo a la empresa 
Vulcan Materials Company, que ha 
causado daño ambiental. / El 
Financiero   

Ven estancada la IED en energía 
Las industrias eléctrica y petrolera 
captaron mil 9 millones de dólares 
por Inversión Extranjera Directa en 
2022, debido a compromisos 
adquiridos y aprovechando los 
permisos que ya se tienen, opinaron 
analistas. Del capital total que 
ingresó el año pasado, 820 millones 
fueron en generación eléctrica, 40% 
más que en 2021, cuando se 
recibieron 584 millones, de acuerdo 
con información de la Secretaría de 
Economía. En cuanto a la extracción 
de petróleo y gas, el país recibió 189 
millones de dólares en 2022, cifra 
87% menor a los mil 531 millones de 
2021. / El Universal   

Encuesta / Lidera Ebrard en 
privadas; Sheinbaum en publicas 
Encuesta Reforma en Suplemento 
"Las Mejores Universidades 2023" : 
Lidera Ebrard en privadas; 
Sheinbaum en públicas. Entre la 
comunidad universitaria de U. 
públicas de la CDMX Marcelo 34%, 
Sheinbaum 37%. Em ñas U. 
privadas Marcelo 43% y Sheinbaum 
32%. Promedio general Ebrard 37% 
y Sheinbaum 35%. A la pregunta de 
¿Aprueba el gobierno de AMLO? En 
las U. públicas: Sí 45% y No 41% y 
en las privadas: Sí 29% y No 60% / 
Reforma   

NACIONAL POLÍTICA 
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Cobraba moches y dio contratos por 
casi 4 mil mdp  INDEP.- José Ángel 
Anzurez Galicia renunció a su puesto en 
el Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado (Indep), tras darse a conocer 
que cobraba moches a los trabajadores; 
además, tenía a su cargo la entrega de 
los contratos de la dependencia, que tan 
sólo en el último año sumaron 3 mil 815 
millones de pesos. Fue el periodista 
Carlos Loret de Mola quien reveló que 
Anzurez Galicia, como encargado de 
despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Materiales del Indep, pedía a 
trabajadores 30% de su salario para 
dejarlos laborar en el gobierno. La 
dependencia informó que la dimisión es 
para facilitar la investigación. / El 
Universal  

Caso Segalmex: Frenan el arresto de 
implicado clave  SEGALMEX.- Caso 
Segalmex: Frenan el arresto de 
implicado clave. Rene Gavira Segreste, 
exdirector de la unidad de 
administración y finanzas de este 
organismo, obtuvo una suspensión 
definitiva que imposibilita su detención 
por delincuencia organizada y lavado de 
dinero. Este individuo forma parte de los 
22 servidores públicos y particulares a 
los que un juez de Almoloya de Juárez 
ordenó aprehender por un presunto 
desfalco de 142 millones 440 mil 883 
pesos. / Diario de México   

Dinero de escuelas, a viajes, tarjetas 
SEP.-  La Escuela es Nuestra pagó 
viajes y tarjetas de crédito Anomalías. 
Tesoreros de los Comités Escolares 
utilizaron los recursos para 
"necesidades personales", de acuerdo a 
la ASF. Con recursos del Programa "La 
Escuela es Nuestra", de la SEP, se 
pagaron boletos de avión, gastos 
hospitalarios, préstamos personales, 
servicios de televisión por cable, tarjetas 
de crédito y compras entiendas de 
conveniencia, de acuerdo con el informe 
de la Cuenta Pública 2021, realizado por 
la ASF. / 24 Horas   

Se roban mil 100 mdp de gas al mes 
Tomas clandestinas, robo de pipas, 

cobro por derecho de piso e incluso 
terminales secuestradas por la 
delincuencia organizada son los 
principales problemas de inseguridad 
que enfrentan las gaseras en 
México. El año pasado, la pérdida 
por el robo del combustible a los 
ductos de Pemex sumó más de 13 
mil 200 millones de pesos, de 
acuerdo con Luis I.anderos, 
presidente de la Asociación de 
Distribuidores de Gas LP. / Excélsior   

Arma Cártel colombiano red de 
"lavado" en México.  Autoridades 
federales investigan el lavado de 
dinero del Cártel del Norte del Valle 
de Colombia, uno de los principales 
proveedores de cocaína de las 
organizaciones criminales 
mexicanas, en la empresa financiera 
Black Wall Street, cateada la semana 
pasada en la Colonia Anzures. 
Documentos ministeriales indican 
que desde el 16 de febrero de 2020, 
la FGR inició una carpeta de 
investigación contra el capo 
colombiano Eduard Fernando 
Giraldo Cardoza, "El Boliqueso", 
principal exportador de cocaína a 
México, EU, Europa y Emiratos 
Arabes. / Reforma  

"No hay más opción que el diálogo 
con cárteles"  Morelia, Micli.- El 
embajador de Colombia en México, 
Alvaro Moisés Niñeo Daza, señaló 
que el narcotráfico constituye una 
amenaza a la humanidad y no hay 
otra opción que dialogar con los 
cárteles para la pacificación. Niñeo 
Daza mencionó que nosotros 
estamos encargándonos de nuestros 
grupos; yo espero que en ese mismo 
sentido, el gobierno de México está 
haciendo esfuerzos y lo que vamos a 
hacer es articular esos esfuerzos. 
¡No hay otra opción, no hay otra 
opción!, porque tenemos problemas 
que ponen en riesgo la existencia de 
la humanidad, como el narcotráfico", 
dijo. / El Universal   

California concentra 10% de 
muertes por sobredosis  California 
concentra 10% de muertes por 
sobredosis. Siete de cada 10 
víctimas en EU, es por mezclas de 
fentanilo. Durante la pandemia los 
decesos por abuso de drogas en EU 
se duplicaron hasta llegar a 62 mil 
178, mientras que en 2022 se 
superaron 40 mil casos, una 
tendencia marcada por el consumo 
de opioides como el fentanilo. 
(Reportaje). / Milenio Diario   

Piden sanción a funcionarios 
mexicanos  San Diego, Cal.- Un 
congresista de Wlsconsin presentó 
tres propuestas para que el 
Departamento del Tesoro sancione 
por corrupción o violaciones a los 
derechos humanos a funcionarios 
mexicanos, en particular "para 
disuadir a funcionarios públicos que 
ayudan a cárteles", otras contra el 
tráfico de armas y una más para 
designar a los cárteles como 
organizaciones terroristas. El 
republicano Mike Gallagher declaró 
que sus propuesras "combatirían la 
escalada de violencia de los cárteles 
en México al sancionarlos, 
establecerían medidas enérgicas 
contra el contrabando de armas, y 
combatirían la corrupción y la 
inestabilidad en México". / Excélsior   

Muerte de El Chueco no frena 
violencia: Diócesis  CASO 
JESUITAS-EL CHUECO.- Cd. 
Juárez.- La muerte de José Noriel 
Portillo Gil, alias El Chueco, 
confirmada ayer por el presidente 
AMLO, era algo que ya se esperaba, 
debido a que a las bandas del crimen 
organizado les generaba mucha 
presión y problemas para operar en 
la Sierra de Chihuahua, consideró el 
criminólogo Óscar Maynez. En tanto, 
la Diócesis Tarahumara indico que la 
muerte del criminal no frena el dolor 
de tantas víctimas de la violencia y la 
situación tan difícil y preocupante 
que se vive en la Sierra de 
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Chihuahua y en todo el país. / El 
Universal   

Confirman estudios de ADN que el 
cuerpo hallado en Sinaloa era de El 
Chueco: AMLO  AMLO confirmó ayer a 
primera hora que el estudio de ADN 
concluyó que el cuerpo encontrado sin 
vida en un páramo de Choix, Sinaloa, 
corresponde a José Noriel Portillo Gil, El 
Chueco, señalado del asesinato de dos 
sacerdotes jesuitas, un guía de turistas 
y otra persona en Cerocahui, 
Chihuahua, hecho que causó 
conmoción nacional e internacional. / La 
Jornada   

AMLO: hackeo a Sedena pudo ser por 
agencias internacionales  AMLO 
sugirió que agencias internacionales 
están detrás del hackeo a bases de 
datos de la Sedena y del grupo 
"Guacamaya". En tanto, volvió a negar 
que dicha secretaría ocupe el software 
Pegasus y espíe a ciudadanos, aunque 
sí aceptó que hay intervenciones legales 
por trabajos de inteligencia. AMLO 
declaró que él sospecha que son 
agencias internacionales vinculadas a 
grupo conservador del empresario 
Claudio X. González, las que están 
detrás del hackeo a la Sedena. 
(Reforma encabeza su nota al respecto: 
"¿Quieren al gobierno en crisis?"). / 
ContraRéplica  

Cartón / Alambre  Cartón de Obi: 
"Alambre". Un ganso con rostro de 
AMLO, parado en un alambre y 
escuchando coversariones... "No es 
espuinaje, es inteligencia... aunque  no 
sepamos lo que significa inteligencia". / 
Reforma   

Faccioso y corrupto, el Poder 
Judicial, reitera AMLO  Faccioso y 
corrupto, el Poder Judicial, reitera 
AMLO. El Presidente insistió en que la 
reforma al Poder Judicial es uno de los 
paquetes de modificaciones pendientes, 
ya que este se mantiene corno un poder 
faccioso y está impactado por la 
corrupción. Asimismo, criticó una 
encuesta por asegurar que hay más 

confianza en la Suprema Corte 
(SCJN) que en la Presidencia de la 
República. / ContraRéplica   

Es obligación de la Corte hacer 
pública la información que genera, 
señala Piña  LA SUPREMA DICE... 
Es obligación de la Corte hacer 
pública la información que genera, 
señala Norma Piña. Presenta nueva 
estrategia de comunicación en el 
PJF. La sociedad debe conocer la 
relevancia de nuestras leyes para 
impedir las arbitrariedades del poder, 
advirtió la presidenta de la Suprema 
Corte. (Nota en Latinus.com: "Si no 
conocemos el valor de nuestras 
leyes, ¿cómo podemos impedir las 
arbitrariedades del poder?": Norma 
Piña"). / La Jornada   

¿Quién debe ser el guardián de la 
Constitución?  ¿Quién debe ser el 
guardián de la Constitución? Así, hoy 
más que nunca las y los mexicanos 
debemos refrendar nuestro 
compromiso y apoyo al Poder 
Judicial de la Federacióa 
particularmente a la Suprema Corte 
de Justicia. (Artículo de Manuel 
Añorve, Senador PRI). / El Universal   

Senadores del PRI apoyan a 
Añorve como su coordinador, 
pero rechazan a Alito Moreno 
Senadores del PRI apoyan a Añorve 
como su coordinador, pero rechazan 
a Alito Moreno. El problema no es él, 
sino el obstáculo que representa 
Alito, dicen afines a Osorio Chong. 
Senadores afines a Osorio Chong, 
reconocieron a su nuevo coordinador 
Manuel Añorve y aclararon que su 
nuevo liderazgo no es el problema, 
sino Alejandro Moreno. / La Crónica 
de Hoy  

Añorve ofrece libertad de voto en 
el PRI  El nuevo líder de la bancada 
del PRI en el Senado, Manuel 
Añorve, no ve rota a su fracción. 
Pide a sus compañeros unidad y a 
los inconfonnes con el cambio en la 
coordinación les ofrece libertad de 

voto, de disentir y en su labor 
legislativa. "No fue un 
atropellamiento.No se trata de 
lastimar a nadie, es el derecho de las 
mayorías y salí por unanimidad, 
porque no fue una minoría quien 
cambió de coordinador, la mayoría 
me dio su confianza", dice. / El 
Universal   

AMLO deslinda a su gobierno del 
golpe de Alito a Osorio Chong 
AMLO deslindó ayer a su gobierno 
de cualquier injerencia en el conflicto 
de la fracción priísta en el Senado, 
que derivó en la salida de Miguel 
Ángel Osorio Chong como 
coordinador. "Es una situación de un 
partido, nada más que no nos vayan 
a echar la culpa a nosotros", declaró 
el mandatario en su mañanera. / La 
Jornada   

Pactan diputados que aspirantes a 
la presidencia del INE sean 
mujeres  La Jucopo en Diputados 
acordó solicitar al Comité Técnico de 
Evaluación que les haga llegar la 
lista de cinco aspirantes a ocupar la 
presidencia del INE integrada 
únicamente por personas del género 
femenino. A través de un 
pronunciamiento al término de una 
reunión que sostuvieron los líderes 
parlamentarios con magistrados del 
Tribunal Electoral (TEPJF), los 
diputados señalaron que en el 
momento oportuno y la fecha que 
prevé la convocatoria solicitarán esta 
lista al Comité Técnico. (Misma nota 
en la contra portada de La Jornada). 
/ 24 Horas  

Veta la Oposición a Alcalde para 
INE  PEEERO... En el marco de la 
negociación en la Cámara de 
Diputados para que la presidencia 
del INE sea encabezada por una 
mujer, la Oposición vetó a Bertha 
María Alcalde Luján, uno de los 
perfiles afines a Morena. Advirtieron 
que si ella es elegida por 
insaculación llamarán a la 
ciudadanía a inconformarse y 
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protestar nuevamente en el Zócalo. / 
Reforma   

Entrevista / "Oposición, sin unidad". 
Miguel Ángel Mancera exjefe de 
Gobierno de la CDMX afirma que 
mantiene sus aspiraciones para 
contender por la Presidencia el próximo 
año; sin embargo, advierte que al 
interior de Va por México debe imperar 
la unidad. Con el Presidente y Ebrard, 
lleva una relación institucional, afirma en 
entrevista. El  líder del PRD en el 
Senado, afirmó que hasta ahora no se 
ha visto unidad en la oposición de cara 
a la elección presidencial de 2024, lo 
que significa una disputa a 
contracorriente para ganarle a Morena. / 
El Heraldo de México   

Se registra Manolo Jiménez por la 
Alianza Ciudadana para Gobernador 
de Coahuila  LOS ESTADOS... Saltillo.- 
Manolo Jiménez Salinas se registró ayer 
como candidato de la Alianza 
Ciudadana por la Seguridad al gobierno 
de Coahuila ante el Instituto Electoral de 
Coahuila. Acompañado por militantes y 
simpatizantes del PRI, PAN y PRD, 
resaltó que con un gran frente 
ciudadano continuarán construyendo la 
grandeza del estado. / La Crónica de 
Hoy   

Bonilla se va al PT; Morena iba por él 
El senador y exgobernador de Ba)a 
California, Jaime Bonilla, renunció ayer 
a Morena y, en consecuencia, notificó 
su salida de la bancada que coordina 
Ricardo Monreal en el Senado, para 
integrarse al Partido del Trabajo. 
Decidió irse antes de que Mario Delgado 
le notificara sobre su expulsión. / 
Excélsior   

"El destino finalmente nos alcanzó": 
AALH  Es una terrible realidad que ya 
no se puede ignorar y en cambio hay 
que tomar el reto con responsabilidad y 
mucha inteligencia. Ya no es un secreto 
que más de la mitad del territorio 
nacional enfrenta un grave problema de 
sequía, tal cual lo confirmó el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López 

Hernández. "Tenemos un problema 
severo de sequías y si no Jo 
planeamos, no vamos a poder ganar 
esa batalla", expuso el funcionario 
federal de manera contundente. / 
Uno más uno   

Lozoya, amenazado de muerte en 
Reclusorio Norte, utiliza chaleco 
antibalas  Parece que de pronto el 
panorama para Emilio Lozoya, 
exdirector de Pemex, quien se 
encuentra preso en el Reclusorio 
Norte, se oscurece y se complica, a 
tal grado que incluso ahora su vida 
también corre peligro, al recibir 
amenazas de muerte, por lo que 
ahora debe portar un chaleco 
antibalas y se le ha reforzado la 
seguridad, también se le han 
restringido sus actividades al interior 
de la prisión, según comentarios de 
su abogado Miguel Ontiveros que se 
han filtrado en medios. / Uno más 
uno   

METRÓPOLI 

CDMX Firma convenio con 10 
empresas para aminorar efectos 
de la sequía  La Ciudad de México 
firmará convenios de colaboración 
con 10 empresas e instituciones que 
se encargaran de aportar 7.7 
millones de metros cúbicos de agua 
de manera anual a la capital, esto 
con el objetivo de minimizar los 
efectos de la sequía que ha 
presentado el Valle de México, y que 
se pronostica finalicen hasta mayo. 
(Misma nota a 8 columnas en La 
Prensa). / La Crónica de Hoy   

Ernestina Godoy altera procesos 
y asume posturas  Ernestina 
Godoy altera procesos y asume 
nosturas. La bancada de Acción 
Nacional en el Congreso de la 
CDMX se mostró sorprendida por 
una convocatoria hecha por la fiscal 
de la metrópoli Ernestina Godoy 
Ramos para realizar una mesa de 
trabajo virtual, pese a que en la 
norma se establece la calidad de 

presencial. / El Día 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Banco del Bienestar: fuimos 
nosotros quienes decidimos no 
aceptar remesas  El director general 
del Banco del Bienestar, Víctor 
Manuel Lamoyi Bocanegra, aseguró 
ayer que la decisión de dejar de 
recibir remesas de connacionales en 
esta institución fue tomada en 
octubre del 2022 y se notificó a las 
siete financieras remesadoras 
internacionales para que conocieran 
el detalle legal y lo informaran a sus 
clientes, esto con el fin de evitar 
duplicar funciones con la Financiera 
para el Bienestar. (Nota en 
ElPaís.es: "La sombra del lavado de 
dinero planea sobre la salida de las 
remesas del Banco del Bienestar").  / 
La Crónica de Hoy   

AMLO se reúne por separado con 
Larry Fink e Inversionistas  AMLO 
se reunió ayer con un grupo de 
empresarios de América Latina, 
entre ellos algunos de los más ricos 
de la región y más tarde con Larry 
Fink, presidente de BlackRock, la 
mayor gestora de activos del mundo. 
No hubo información sobre el lugar 
del encuentro con el grupo llamado 
"Padres e hijos empresarios". El 
mandatario recibió a Fink en Palacio 
Nacional. Sin dar mayores detalles 
de ambos cónclaves, el jefe del 
Ejecutivo publicó en Twitter: "Hoy 
expuse la situación del país en el 
Encuentro XVIII padres e hijos 
empresarios que promueve, entre 
otros, Carlos Slim. También me reuní 
con Larry Fink, presidente y director 
de BlackRock. En ambos casos hay 
amistad y coincidimos en las 
inmejorables oportunidades para 
México". / La Jornada   

CNET aún ve daño turístico  La 
violencia no abona a la recuperación 
turística: CNET 'Con los feminiddios 
en Celaya y también con los 
homicidios de los norteamericanos 
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en Tamaulipas, son cuestiones que no 
abonan no solamente al turismo, sino 
que no abonan al nombre de México", 
señala Braulio Arsuaga, presidente del 
Consejo Nacional Empresarial Turístico. 
En entrevista ccomenta que por ello, el 
crecimiento del sector seguirá disparejo 
en el corto y mediano plazos, y la 
recuperación para sectores y destinos 
rezagados demorará. / El Sol de México  

Acuerdan impuesto de 15% a 
empresas globales  La OCDE firmó un 
acuerdo multilateral con 138 países, 
incluido México, para cobrar a las 
compañías globales un impuesto de 15 
por ciento de sus ingresos excedentes. 
En entrevista, Eugenio Grageda, socio 
de la Práctica de Impuestos 
Internacionales de Holland & Knight, 
reveló que el acuerdo enfrenta 
resistencias, especialmente de Estados 
Unidos, donde se ubica 60% de las 
megaempresas. / El Heraldo de México   

Debe Grupo Salinas $39 mil millones 
al fisco  TV Azteca y Grupo Elektra, 
ambas empresas de GrupoSalinas que 
encabeza Ricardo Salinas Pliego, han 
enfrentado recientes litigios fiscales por 
más de 39 mil millones de pesos. En el 
caso de TV Azteca, el problema con el 
fisco no sólo es en México, también 
con su subsidiaria en Perú. / Reforma   

INTERNACIONAL 

CEO de TikTok recibe lluvia de 
cuestionamientos de congresistas de 
Estados Unidos  Washington.- Casi 
como un paso por el patíbulo resultó la 
comparecencia del CEO de TikTok, 
Shou Zi Chew, ante el Congreso 
estadounidense este jueves. El directivo 
respondió a preguntas difíciles de los 
legisladores que están convencidos de 
que la aplicación de propiedad china 
debe prohibirse por ser una 
"herramienta" del Partido Comunista 
Chino y porque tiene contenido que 
puede dañar la salud mental de los 
niños. / La Crónica de Hoy   

Venezuela, sin medicinas y el 
gobierno, ¿robando?  San José.- 
Cuando el aparato gobernante en 
Venezuela justificó la aguda carencia 
y el acelerado encarecimiento de 
medicinas en el país, culpó a EU del 
desabasto y de los elevados precios, 
y los atribuyó a las sanciones 
financieras y comerciales y la "guerra 
económica" que Washington lanzó 
contra la revolución bolivariana en 
2014, que reforzó en 2017. Pero el 
alegato de Caracas sobre la falta de 
fármacos pareció perder credibilidad 
al estallar la semana anterior una 
bomba de corrupción política que 
enlodó al régimen chavista: el robo 
de unos 3 mil millones de dólares de 
la estatal Petróleos de Venezuela, S. 
A. / El Universal   

Masiva huelga semiparaliza 
Francia  La tensión va en aumento 
en Francia. La novena jornada de 
protestas contra la aprobación de la 
reforma de pensiones volvió a ser 
masiva y registró intensos 
enfrentamientos entre manifestantes 
y policías en varias ciudades del 
país, sobre todo en París, Rennes, 
Lyon, Marsella, Nantes y Burdeos, 
que dejaron 123 policías heridos y 
más de 100 detenidos, informó ayer 
la prensa francesa.  / La Jornada   

CULTURA 

La UNAM presidirá el V Encuentro 
de Rectores de Universia, en 
España  La UNAM presidirá el V 
Encuentro de Rectores de 
Universia, en España. Congregará a 
más de 700 rectoras y rectores de 
Iberoamérica del 8 al 10 de mayo 
próximo en Valencia. / La Crónica 
de Hoy   

DEPORTES 

Debuta Diego Cocca con un Tri sin 
brillo  A-BU-RREN... El TRI de 
Diego Cocca, gana 2-0 a Surinam en 
la Concacaf Nations League. / Basta   
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Aumenta la negativa a abrir datos públicos 
Informa INAI tendencia de 4T a opacidad  

  Reforma 
 

Cobraba moches y dio contratos por casi 4 mil mdp 
Renuncia José Ángel Anzurez al Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado; además de pedir a los trabajadores 30% del salario, tenía a su 
cargo las licitaciones de la dependencia 

  El Universal 

 

Masiva huelga semiparaliza Francia 
Se expande la revuelta social contra la reforma pensionaria de Macron 

  La Jornada 
 

Minera Vulcan desata otro encontronazo con Blinken y republicanos 
AMLO acusa a congresistas de doble moral por consentir daño ambiental en 
QR; titular del Departamento de Estado, “preocupado” 

  Milenio Diario 

 

EU: toma de minera frenaría inversiones 
El Secretario de Estado dijo que la irrupción policial en un puerto 
concesionado a Vulcan Materials, en Quintana Roo, tendría un efecto 
paralizante en otras firmas 

  Excélsior 

 

Cede inflación; persistencia en subyacente  
Desacelera índice general por 4 quincenas consecutivas; en servicios, 
presencia de presiones en los precios 

  El Financiero 

 

Inflación suma 4 quincenas a la baja; 7.12% en la primera de marzo 
Se ubicó en su menor nivel del último año 

  El Economista 
 

Caso Segalmex: dos libran juicio; principal acusado logra suspensión 
Hay 38 denuncias por desvíos de 20 mdp 

  La Razón 
 

Dinero de escuelas, a viajes, tarjetas 
Recursos de planteles se usaron para otro fin 

  24 Horas 
 

“Big Brother” futbolero  
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se ha vuelto un recolector masivo 
de datos personales con la implementación del FAN ID; actualmente, tiene 
en su poder la información de más de medio millón de aficionados; sin 
embargo, su uso genera incertidumbre y posibles riesgos, pues hace poco 
fue sancionada por violar la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares  

  Reporte Indigo 

 

La presidenta del INAI pide no dejarlo en la inoperatividad 
Blanca Lilia Ibarra recuerda que “no hay democracia que pueda vivir sin 
transparencia” 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Aplazan elección de consejeros para Inai 
Los senadores no se ponen de acuerdo  

  El Sol de 
México  

 

Acuerdan impuesto de 15% a empresas globales 
La organización firmó con 138 países, incluido México, para cobrar a las 
compañías sobre sus ingresos excedentes  

  El Heraldo de 
México 

 

Sí ganó… no gustó 
Tricolor, desdibujado ante Surinam 

  Ovaciones 
 

Acatará la Cámara el fallo de que una mujer presida el INE 
Hubo reunión de magistrados del tribunal electoral con la Jucopo 

  La Jornada 
Contraportada 
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Encuentro de AMLO con empresarios de Latinoamérica   

! El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio 
Nacional a Larry Fink, director de BlackRock, el fondo de inversiones 
más importante del mundo. Es la segunda ocasión que el empresario 

se reúne con el mandatario. La primera se dio el año pasado, en la 
que el visitante aseguró que México es ‘‘un gran lugar para atraer 
capitales’’. Foto Presidencia 

● Fue invitado a cónclave 
promovido por Carlos Slim; 
‘‘inmejorable panorama para 
invertir aquí’’, les expuso 

● Más tarde tuvo reunión 
con Larry Fink, dirigente de 
BlackRock, la firma más 
grande en gestión de activos

REDACCIÓN / P 6   

Sorprende una 
nueva baja en 
la infl ación; en 
7.15%, la anual                 
● Informa el Inegi que 
las ventas minoristas 
aceleraron su crecimiento 
a principios de año     

CLARA ZEPEDA / P 19   

! Bomberos apagan en París un incendio en la basura durante las 
manifestaciones de rechazo a la reforma pensionaria del gobierno de 

Emmanuel Macron. Toneladas de desperdicios se han acumulado en 
urbes de Francia por el paro de trabajadores de limpia. Foto Afp 

Se expande la revuelta social contra la reforma pensionaria de Macron   

Masiva huelga semiparaliza Francia    
● Según central sindical 
se movilizaron 3 millones 
500 mil personas; para 
autoridades fue un millón 

● Enfrentamientos en 
varias ciudades; reportan 
123 policías lesionados y 
más de 100 detenidos

ARMANDO G. TEJEDA, 
CORRESPONSAL / P 24   

Hallazgo de 
especialistas 
mexicanos 
contra el covid                 
● Logran eliminar al 
virus en un mes con cuatro 
cepas de probióticos

● Investigación en 
el hospital Gea González 
con 300 infectados          

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3   
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Para sacarse la espina, el go-
bierno debe dar con quienes no 
fallaron en su localización. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

El Chueco: ¿darán 
con sus homicidas? 

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Alfredo Campos Villeda
“Pausanias, Oswald 

y Aburto, los asesinos 
solitarios” - P. 2

Ligia Urroz
“El volcán como boca 

natural y la lengua como 
roca líquida” - P. 25

Rafael Pérez Gay
“Tríptico del Cangrejo 

y un prólogo para 
Álvaro Uribe” - P. 3

Minera Vulcan desata 
otro encontronazo con 
Blinken y republicanos

Disensos. AMLO acusa a congresistas de doble moral por consentir daño ambiental 
en QR; titular del Departamento de Estado, “preocupado” EQUIPO MILENIO, CDMX Y WASHINGTON, PAGS. 6 Y 7

EN CALIFORNIA, 

10% DE MUERTOS 

POR SOBREDOSIS

Siete de cada diez 
víctimas en EU, por 
mezclas de fentanilo
LILIANA PADILLA - PAG. 8

REPORTAJE

ALMA PAOLA WONG, CDMX

 El gobierno capitalino 
acordó con entidades como Mo-
delo, Femsa, Pepsico, Lala y Tele-
visa la aportación de 7.7 millones 
de metros cúbicos de agua anua-
les contra la sequía. PAG. 12

Sheinbaum pacta 
con 10 empresas 
e instituciones 
cesión de agua

Francia. Protestas y represión se replican en Lyon
Policías golpean a manifestantes en Lyon, sureste de Francia, en las primeras protestas masivas en esa ciudad desde que el presidente  
Emmanuel Macron encendió la ira pública al forzar en el Parlamento, sin votación, una edad de jubilación más alta. LAURENT CIPRIANI/AP

Alfonso Herrera y el 
“momento delicado”

Cine: ¡Que viva México!

De bostezo. El Tri de 
Cocca se inaugura con 
flojito 2-0 a Surinam

P. 26-27

C. ZÚÑIGA Y S. ARELLANO, CDMX

 Manuel Añorve negó que 
con su nombramiento llegue un 
amigo de Morena a la coordina-
ción de senadores del PRI. PAG. 11

Osorio Chong se queda en 
el PRI para continuar con 
proceso legal contra Alito

Acatan sentencia

Diputados convalidan que 
una mujer presida el INE
FERNANDO DAMIÁN - PAG. 10
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Cede inflación; 
persistencia 
en subyacente
INPC. Desacelera 
índice general  
por 4 quincenas 
consecutivas; en 
servicios, presencia 
de presiones  
en los precios
Los precios al consumidor en Mé-
xico moderaron su avance en la 
primera mitad de marzo, pero el 
índice subyacente –que elimina 
los de bienes sujetos a volatilidad 
o estacionalidad– se resiste a mos-
trar una tendencia a la baja, por la 
presión en servicios, que alcanzaron 
un nuevo máximo en 20 años.

El INEGI informó que la inflación 
fue de 7.12 por ciento a tasa anual 
en la primera quincena de este mes, 
su menor nivel en poco más de un 
año, por la desaceleración en el ín-
dice no subyacente, que se ubicó 
en 4.15 por ciento, la cifra más baja 
desde febrero de 2021. Pero el sub-
yacente se situó en 8.15 por ciento, y 
aunque desaceleró a un lento ritmo 
por tercera quincena, acumuló siete 
meses al hilo por encima de 8 por 
ciento.—Alejandro Moscosa / PÁG. 4

FUENTE DE FORTALEZA ECONÓMICA: MOODY'S

EL CONSUMO SE HA MANTENIDO RESILIENTE, PESE A PRESIONES 
INFLACIONARIAS, DÉBIL CRECIMIENTO Y TASAS DE INTERÉS ALTAS.
ECONOMÍA / PÁG. 5

Sustituirá una mujer a Córdova en el INE

ACUERDAN. La Jucopo de la Cámara de Diputados finalmente 

cedió y acató la orden del TEPJF para elegir a una mujer como 

nueva presidenta del INE por los próximos nueve años.

QUINTETA FEMENIL

PÁG. 46

INCUMPLIRÁ META POR FALTA DE INVERSIÓN

CFE NO PODRÁ INCORPORAR  
9 MIL 500 MW DE RENOVABLES. 
PÁG. 18

DUDA EU DE TIKTOK

PROMETE 
SEGURIDAD  
A USUARIOS  
Y DATOS. 
PÁG. 26
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C
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Antony Blinken, secretario de Es-
tado de EU, se dijo preocupado 
por el trato a algunas empresas 
en México. Dijo que la invasión 
del Ejército y la policía a instala-
ciones de Vulcan Materials pue-
de tener efectos negativos en 
inversiones. —P. Hiriart / PÁG. 44

Preocupa trato de México  
a empresas de EU: Blinken

PARALIZARÍAN INVERSIONES

El bloque de contención en el Se-
nado, PRI, PAN, PRD, MC y Grupo 
Plural, está firme. Manuel Añorve, 
quien sustituyó a Miguel Ángel 
Osorio Chong en la coordinación 
del PRI, garantizó fortalecerlo, 
pues es el “contrapeso” de Mo-
rena. Dijo que respeta a Osorio 

Chong, pero que reforzará la re-
lación con Alejandro Moreno y 
Rubén Moreira. Osorio Chong dijo 
que abandonaría el grupo parla-
mentario del PRI, pero en caso 
de hacerlo también perdería su 
militancia, según el artículo 65 
de los estatutos. —E. Ortega / PÁG. 47

Garantiza Añorve 
‘bloque'; militancia 
de Osorio, endeble

ESCRIBEN
René Delgado 
SOBREAVISO / 35

María Scherer 
RETRATO HABLADO / 36

Edna Jaime 
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA / 40

Alejandro Moreno 
LAS ENCUESTAS / 49
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SE DESLINDA AMLO DE OSORIO

'Es una sustitución en un 
partido... no nos vayan  
a echar la culpa'. PÁG. 47

COMERCIO INTERIOR PÁG. 5

REPUNTAN 
LAS VENTAS 
MINORISTAS
En enero tuvieron su 
mayor incremento 
mensual desde marzo 
de 2021 e impusieron 
un nuevo máximo 
histórico. Fuente: INEGI.
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Revertiría Refinación  
pérdidas con  
importación de crudo. 
PÁG. 8

Inflación al consumidor
 Variación porcentual anual por tipo de índice

Fuente: INEGI.
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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

7’516
DECESOS EN MÉXICO

333,362

DECESOS GLOBALES

6’879

Comercio mundial 
aumentó 10% anual 
al cierre del 2022
• Sumó 32 billones de dólares, impulsado 
sobre todo por el sector servicios en el 
primer semestre del año pasado: UNCTAD

 PÁG. 28

Banxico ante una 

predecible decisión

La gran depresión
Enrique Campos Suárez

 PÁG. 7
¿Retiro indigno  

en Nayarit? 

 

Signos vitales
Alberto Aguirre

PÁG. 45

Hay que derribar 
los muros de 
las grandes 
tecnológicas

Margrethe Vestager
 PÁG. 40

Opinión

• Si Banxico eleva su 
tasa, sería mayor a 600 
puntos base.

 PÁG. 6

Diferencial de 
tasa con EU se 
desacoplaría

Talos y Pemex 
proyectan labor 
en pozo Zama

 PÁG. 33

Se ubicó en su menor nivel del último año

Inflación suma 
4 quincenas a la 
 baja; 7.12% en la 
 primera de marzo
•En la inflación subyacente prevalecerá la presión, pues si bien se 
atenuó, todavía está por arriba de la general.

•Volatilidad en precios perfila nueva alza de 
tasa en Banxico, pese a baja en el ritmo.

Belén Saldívar

 PÁG. 4-5

Crece el robo a 
transportistas en 
este sexenio
• En 10 estados, el 93% 
de los casos; 76% no 
son denunciados.

PÁG. 44
eleconomista.mx

En Primer 
Plano

Finanzas 
y Dinero

• Pronostica buen des-
empeño en el sector 
consumo en este año.

 PÁG. 8

BBVA mejora sus 
previsiones para 
el PIB e inflación

1.4% proyecta 
que crecerá el Producto 
Interno Bruto este año.

4.8% sería el nivel 
de la inflación al cierre 
del año, estimó.

millones de pares de 
zapatos exportó la 
industria zapatera en 
el 2022, cifra histórica.

 PÁG. 31

34

#AMLOTrackingpoll

22 FEB 2023 24 MAR 2023

38.6

61.4

37.2

62.8

Cierra semana negativa
Por tercer viernes consecutivo la aproba-
ción de la gestión del presidente AMLO 
termina a la baja.  PÁG. 55

ACUERDO DESACUERDO

Situación Economía Situación de Seguridad

41.2

35.7
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Valor concentrado en la BMV
Cinco empresas, de las 35 que conforman el IPC, tienen en conjunto un valor de 
capitalización equivalente al 54% del total de las emisoras de la Bolsa.  PÁG. 22

FUENTE: ECONOMÁTICA

Participación porcentual en la BMV
| % DEL TOTAL

Participación porcentual  
en el S&P/BMV IPC | % DEL TOTAL

4.59  
BANORTE

5.70  
BANORTE

6.16  
FEMSA

7.65  
FEMSA

56.59 
RESTO

45.78 
RESTO

13.19 
WALMEX

16.39 
WALMEX

12.67  
AMÉRICA 
MÓVIL

16.03  
AMÉRICA 
MÓVIL

6.80  
G MEXICO

8.45  
G MEXICO

Manolo Jiménez 
ya es candidato 
a la gubernatura 
de Coahuila

 PÁG. 47

41,503 carpetas 
de investigación suman 
en este gorbierno.

231,000 pesos, 
el promedio de la pérdi-
da por cada caso. 

Empresas 
y Negocios
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Comercio mundial 
aumentó 10% anual
al cierre del 2022
• Sumó 32 billones de dólares, impulsado 
sobre todo por el sector servicios en el 
primer semestre del año pasado: UNCTAD
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Banxico ante una 

predecible decisión

La gran depresión
Enrique Campos Suárez
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Hay que derribar 
los muros de 
las grandes 
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Margrethe Vestager
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OpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpinión

• Si Banxico eleva su 
tasa, sería mayor a 600 
puntos base.

PÁG. 6

Diferencial de 
tasa con EU se 
desacoplaría

Talos y Pemex 
proyectan labor 
en pozo Zama

PÁG. 33

Se ubicó en su menor nivel del último año

Inflación suma
4 quincenas a la
baja; 7.12% en la
primera de marzo

•En la inflación subyacente prevalecerá la presión, pues si bien se 
atenuó, todavía está por arriba de la general.

•Volatilidad en precios perfila nueva alza de 
tasa en Banxico, pese a baja en el ritmo.

Belén Saldívar

PÁG. 4-5

Crece el robo a 
transportistas en 
este sexenio
• En 10 estados, el 93% 
de los casos; 76% no 
son denunciados.

PÁG. 44
eleconomista.mx

En Primer 
Plano

Finanzas 
y Dineroy Dineroy Dinero

• Pronostica buen des-
empeño en el sector 
consumo en este año.

PÁG. 8

BBVA mejora sus 
previsiones para 
el PIB e inflación

1.4% proyecta 
que crecerá el Producto 
Interno Bruto este año.

4.8% sería el nivel 
de la inflación al cierre 
del año, estimó.

millones de pares de 
zapatos exportó la 
industria zapatera en
el 2022, cifra histórica.
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Cierra semana negativa
Por tercer viernes consecutivo la aproba-
ción de la gestión del presidente AMLO 
termina a la baja. PÁG. 55
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Valor concentrado en la BMV
Cinco empresas, de las 35 que conforman el IPC, tienen en conjunto un valor de 
capitalización equivalente al 54% del total de las emisoras de la Bolsa. PÁG. 22

FUENTE: ECONOMÁTICA

Participación porcentual en la BMV
| % DEL TOTAL

Participación porcentual
en el S&P/BMV IPC | % DEL TOTAL
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41,503 carpetas 
de investigación suman 
en este gorbierno.

231,000 pesos, 
el promedio de la pérdi-
da por cada caso. 

Empresas Empresas 
y Negociosy Negociosy Negocios



PRESIDENTA señala que sería indigno no luchar por fortalecerlo; dan 3 días a Senado para designar a 2 comisionados. PRESIDENTA pág. 8

Se abre otro diferendo con EU... ahora por empresas
  AMLO   AMLO pide  investigar daño ecológico causado por Calica en Q. Roo antes de re-

solver panel; caso puede tener efecto paralizante en inversiones: secretario Blinken

 El Presidente  El Presidente presume inmejorables condiciones para inversionistas; sobre consultas 

por maíz transgénico representanteTai advierte que éstas tienen límite págs . 3 y  20

DEFIENDE IBARRA AUTONOMÍA DEL INAI:  ÓRGANO 
TRABAJA PARA LA GENTE, NO PARA LOS PODERES

www.razon.com.mx VIERNES 24 de marzo de 2023 » Nueva época » Año 14 Número 4293 PRECIO » $10.00

Escala furia por reforma a pensiones; 
protestan 3.5 millones en Francia
SINDICATOS bloquean aeropuertos, trenes, refinerías, bancos...; radi-
calizan manifestación y provocan incendios, como el de la imagen, en  la 
alcaldía de Burdeos; Macron va contra “matones”.  pág. 22

LITIGAN Y GANAN 300 
AMPAROS PARA ACCEDER 
A ONCOLÓGICOS pág. 12

Inflación cede un poco más de 
lo esperado: pasa de 7.48 a 7.12%

Abren nuevo complejo  para aten-
der a víctimas de violencia

LIGA CUATRO quincenas en descenso; es el nivel más 
bajo desde enero de 2022; sin embargo, lleva 49 quin-

cenas fuera de la meta de Banxico, de 3%. pág.  19

EL GOBERNADOR Del Mazo pone en marcha segunda 
Ciudad Mujeres; ve este espacio como uno de sus lega-
dos más importantes; en éste 9 dependencias brinda-
rán servicios médicos, jurídicos, psicológicos… pág. 16

HAY 38 DENUNCIAS EN FGR POR DESVÍOS DE 20 MMDP

Caso Segalmex:
dos libran juicio; 
principal acusado 
logra suspensión

POR J. CHAPARRO Y C. ARELLANO

EL ÚLTIMO obtiene amparo para evitar captura por lavado, 

peculado y delincuencia organizada; tiene pendientes 2 pro-

cesos más por compra ilegal de títulos bursátiles pág. 6

YA SON 3 altos directivos los que, de diferente manera, 

consiguen evadir cargos por desfalcos: el exdirector Ignacio 

Ovalle, el jurídico Carlos Dávila y René Gavira, jefe de Finanzas    

149
Policías heridos

140
Incendios

Saldo 
del día

EL GOBERNADOR del 
Edomex, ayer en la entrega 
de Ciudad Mujeres.
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De la greña y cerca de la nada pág. 2

· VALE VILLA
No puedo con esto, porque no me abrazaron pág. 27

· GABRIEL MORALES
En Israel: democracia o dictadura pág. 23
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La carestía se relajó por cuarta quincena consecutiva.
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22 órdenes de captura: 

12 exservidores de la empresa 

4 empleados de empresa Carregin

6 Bene!ciados con recursos desviados

9 órdenes de aprehensión cumplimentadas

8 vinculados a proceso

Desfalco en Seguridad 
Alimentaria

EL INSTITUTO no trabaja para los pode-
res del Estado, trabaja para la gente y forta-

lece sus capacidades para defenderse”
Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Inai



EJEMPLAR GRATUITO @diario24horasdiario24horas

RECURSOS DE PLANTELES SE USARON PARA OTRO FIN

Dinero de escuelas, 
a viajes, tarjetas...

Presupuesto del Programa La Escuela es Nuestra, entregado por la SEP 
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Mary Julia Ruiz Carbó, 

autora de La biblioteca de 
lo imposible, asegura que 
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cada día con más plumas 

femeninas  VIDA+ P. 19

!
"
#$
%
&
%
'
'
#(
)
"
*

INICIO TRIUNFAL
El tri de Diego Cocca 
debutó con un triunfo 
ante Surinam y de 
paso lograron  
su boleto a la Copa 
Oro 2023 DXT P. 22

Se nos acabó The last of us, otra de las grandes series de HBO que ha capturado la 
imaginación y el corazón de la audiencia, tras los éxitos como la segunda temporada de The 
White Lotus y el poder de House of the Dragon. Ahora, para llenar ese vacío, la productora 
torna nuevamente el foco en la sátira de la élite, con una serie absurda, triste  
y devastadora: Succession.
SANTIAGO GUERRA   PÁGINA 7
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REPUBLICANOS Y MEDIOS DE EU ARREMETEN CONTRA AMLO MUNDO P. 17

El señor 
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es un 
engrane 
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LA PASIÓN 
DE DON 
ÁNGEL

ABREN CDMX Y CONAGUA FRENTE 
CONTRA SEQUÍA Y ESCASEZ

Invertirán 50 mdp para rehabilitar dos pozos que 

abastecerán la zona oriente; empresas e instituciones 

donarán agua. El Sistema Cutzamala, al 47% CDMX P. 7

AÑO XII Nº 2900 I  CDMX 

VIERNES 24 DE MARZO DE 2023
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CAMBIA EL TANQUE DEL 
ESCUSADO DE 16 LITROS 
DE AGUA POR EL DE 6 Y 
AHORRA HASTA 10 LITROS 
DE AGUA POR DESCARGA

NUEVA ERA / AÑO. 6 / NO. 2111 / VIERNES 24 DE MARZO DE 2023

BIA EL TANQUE DEL 
USADO DE 16 LITROS 
AGUAGUAGUA PA POR OR EL EL DE 6 Y6 Y 
RRA HASTA 10 LITROS 

AGUA POR DESCARGA

CAMBIA
ESCUSA
DE DE AGUAGUAGUAGU
AHORRA
DE AGU

NUEVA ERAERAERAERAERAERA      / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / AÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑOAÑO. 6. 6 / / NO. 21 2111 11 11 11 / / VIEVIERNES 2S 24 DE MARZO DE 2023

ARROPAN A 
AÑORVE COMO 
COORDINADOR 
P7

#SENADOPRI

LA ORGANIZACIÓN FIRMÓ CON 138 PAÍSES, INCLUIDO MÉXICO, PARA 
COBRAR A LAS COMPAÑÍAS SOBRE SUS INGRESOS EXCEDENTES

#OCDE

ACUERDAN 
IMPUESTO DE 

15% A EMPRESAS 
GLOBALES

POR YAZMÍN ZARAGOZA/P17

‘EN PODER 
JUDICIAL HAY 

CORRUPCIÓN’ P4

#AMLO
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EL TAJÍN



VOL. CLXXII . . . . No. 59,737 © 2023  The New York Times Company NEW YORK, FRIDAY, MARCH 24, 2023

U(D54G1D)y+=!%!,!?!%

charges against Mr. Trump.

On Thursday, Mr. Bragg pushed
back forcefully against that de-
mand, which his office called an
inappropriate attempt by Con-
gress to impede a local prosecu-
tion.

“The letter’s requests are an un-
lawful incursion into New York’s
sovereignty,” the district attor-
ney’s general counsel, Leslie
Dubeck, said. Prosecutors are
typically barred from sharing in-
formation about an active investi-
gation with third parties, and Ms.
Dubeck noted in her letter that
such information was “confiden-
tial under state law.”

When Donald J. Trump de-
clared over the weekend that the
Manhattan district attorney, Alvin
L. Bragg, was about to have him
arrested, he called for his support-
ers to “PROTEST.” Instead, it was
Republican leaders who hurried
to the former president’s defense.

Among them were three power-
ful congressional Republicans
who sent a letter demanding that
Mr. Bragg provide them with com-
munications, documents and tes-
timony about his inquiry, which is
expected to result in criminal

Prosecutor in Trump Payoff Case

Rebuffs G.O.P. Demand for Files

This article is by Luke Broadwa-
ter, Jonah E. Bromwich and Ben
Protess.

Continued on Page A16

ROME — Centuries after the
Holy See muzzled Roman Catholic
stargazers for questioning the
centrality of the Earth in the cos-
mos, Jesuit astronomers from the
Vatican’s in-house observatory
are increasingly writing their
names in the heavens.

The Vatican, run by Pope Fran-
cis, the first Jesuit pope in history,
recently announced that three
more Jesuit scientists from its Jes-
uit-run observatory had asteroids
named after them as part of a
fresh batch that included the 16th-
century pope who commissioned
the Gregorian calendar and a Tus-
can pastry chef whose hobby is
the firmament.

Jesuits, while not quite yet as
numerous as the stars, have had
more than 30 asteroids assigned
to them since the space rocks be-
gan to be formally named in 1801.
That “should not be surprising,
given the often scientific nature of
this community,” said the astrono-
mer Don Yeomans, who worked at
NASA’s Jet Propulsion Laborato-
ry in Pasadena, Calif., and is now
part of the group that gives official
approval for the names given to
asteroids.

The three astral Jesuits named
last month are the Rev. Robert
Janusz, a Polish priest and physi-

cist who focuses on meas-
urements of light from star clus-
ters (565184 Janusz); the Rev.
William R. Stoeger (1943-2014), an
American priest (551878
Stoeger); and the Rev. Johann
Georg Hagen (1847-1930), an Aus-

trian American who, per the nam-
ing citation for 562971 Jo-
hannhagen, “devised several in-
genious experiments at the Vati-
can to demonstrate the rotation of
the Earth, directly confirming the
theories of Copernicus and

Galileo.”
All three work or worked in the

Specola Vaticana, or Vatican Ob-
servatory, just off the papal gar-
dens at Castel Gandolfo, a short
drive from Rome. The observa-

Centuries of Jesuit Work Shine Through Names Written in Stars

By ELISABETTA POVOLEDO

Brother Guy Consolmagno, director of the Vatican’s observatory in Rome, is an asteroid honoree.

NADIA SHIRA COHEN FOR THE NEW YORK TIMES

Continued on Page A11

WASHINGTON — Lawmakers
lambasted TikTok’s chief execu-
tive about the platform’s ties to
China in a roughly five-hour hear-
ing on Thursday, punctuating how
the viral video app has become a
central battleground as the United
States and China tussle for politi-
cal, technological and economic
primacy.

Shou Chew, the chief executive
of TikTok, which is owned by the
Chinese internet giant Byte-
Dance, was barraged with ques-
tions about the app’s relationship
to its parent company and China’s
potential influence over the plat-
form.

Republican and Democratic
lawmakers repeatedly asked Mr.
Chew if TikTok was spying on
Americans on behalf of the Chi-
nese government, cut him off mid-
sentence and angrily demanded
“yes” or “no” answers from him.

The hearing, a rare display of
bipartisan unity that was harsher
in tone than previous congres-
sional hearings featuring Ameri-
can executives of social media
companies, was complicated by
Chinese authorities weighing in.
Hours before Mr. Chew testified,
China’s commerce ministry said it
opposed a sale of TikTok, in a pub-
lic rebuke of the Biden administra-
tion, which has demanded the di-
vestiture and threatened a possi-
ble U.S. ban of the app.

That left Mr. Chew, 40, in a diffi-
cult position as he struggled to
cast TikTok as an independent
company that wasn’t influenced
by China. “ByteDance is not
owned or controlled by the Chi-
nese government,” he said at one
point, a response that visibly frus-
trated lawmakers. “It is a private
company.”

The hearing and China’s state-
ment cemented how TikTok has
become a focal point of geopoliti-

SWIPING AT CHINA, 

LAWMAKERS GRILL

LEADER OF TIKTOK

A GLOBAL TECH BATTLE

U.S. Focuses on the App’s

Ties to Beijing, Which

Opposes a Sale

This article is by Cecilia Kang, Da-
vid McCabe and Sapna Mahesh-
wari.

Shou Chew, the chief executive
of TikTok, testified Thursday.

HAIYUN JIANG/THE NEW YORK TIMES

Continued on Page A15

Just steps from Times Square
and surrounded by Broadway the-
aters, the Row NYC hotel adver-
tises itself as “more New York
than New York,” bringing togeth-
er “urban grit with grandeur.”

But for months, it has been at
the center of a humanitarian cri-
sis.

It is one of about 100 hotels and
other facilities, from iconic sky-
scrapers to humble airport mo-
tels, that the city has converted
into temporary housing for some
of the 50,000 migrants who have
arrived on buses from the south-
ern border since last spring. The
effort may ultimately cost as
much as $4 billion over the next
two years and could result in cuts
to city services, the mayor has
warned. For migrants, the hous-
ing, while at times imperfect, has
provided welcome respite as they
begin to eke out new lives in a fre-
netic city.

And it has been something of a
boon for hotels, which have suf-
fered as the city tries to lift its
economy while emerging from the
pandemic. Contracts obtained
through Freedom of Information
Law requests and a recent report
from the office of Comptroller
Brad Lander provide new insight
into how hotel and even office 

Hotels Absorb
Migrant Influx
(And Bill City)

By KAREN ZRAICK

Continued on Page A13

JERUSALEM — Prime Min-
ister Benjamin Netanyahu of Is-
rael defiantly vowed on Thursday
to proceed with a divisive judicial
overhaul, in a move that came just
hours after his coalition passed a
law making it harder to remove
him from office.

Mr. Netanyahu, addressing Is-
raelis on prime-time television,
promised to go ahead next week
with plans to give the government
greater control over appoint-
ments to the Supreme Court —
emphatically squashing rumors
that had swirled throughout the
day that he was about to back
down.

His speech capped a day in
which thousands of protesters
demonstrated across Israel
against the plan, leading to con-
frontations with right-wing sup-
porters of Mr. Netanyahu and
clashes with police, who sprayed
protesters with water cannons.

The address came just minutes
after the defense minister, Yoav
Gallant, met with Mr. Netanyahu
to warn him about the effect the
turmoil has had on the military,
amid speculation that Mr. Gallant
himself was about to speak out
against the plan. The number of
reservists reporting for duty this
month has declined, the military
confirmed on Wednesday, amid
widespread concerns among re-
servists about the effects of the ju-
diciary plan.

The proposal would give the
government more control over ju-
dicial appointments, weaken the
Supreme Court by severely re-
stricting judicial review of legisla-
tion, and allow Parliament to over-
ride court decisions. The plan by
the far-right government has be-
come one of the most controver-
sial domestic issues in Israel’s his-
tory, sparking weeks of angry pro-
tests by opponents who say that it
would subvert the country’s dem-
ocratic system.

But despite the growing criti-
cism, Mr. Netanyahu stood by his
plan on Thursday, declaring that it
would restore balance between
elected lawmakers and unelected
judges. “It is not the end of democ-
racy, it is the strengthening of de-
mocracy,” he said.

Israeli Leader
Won’t Give Up
On Court Plan

New Law Adds Fuel to

Widespread Protests

By PATRICK KINGSLEY
and ISABEL KERSHNER

Continued on Page A6

KALISPELL, Mont. — Badge
and Lander Busse tromped into
the forest behind their house on a
snowy Sunday in March, their
three hunting dogs in tow. It was
in these woods, just outside
Glacier National Park, that the
teenage boys learned to hunt, fish,
dress a deer and pick birdshot
from Hungarian partridges.

It was also here that the Busse
boys grew attuned to the signals
of a rapidly warming planet — tor-
rential rains that eroded their hik-
ing trails, wildfires that scarred
the land, smoke so thick it forced
them indoors.

Watching their cherished wil-
derness succumb to the effects of
climate change enraged the Busse
boys, and three years ago they de-
cided to do something about it.
Along with 14 other local youth,
they joined with an environmental
legal group and sued the state.

In their complaint, filed in 2020,
the young activists seized on lan-
guage in the Montana Constitu-
tion that guarantees residents
“the right to a clean and healthful
environment,” and stipulates that
the state and individuals are re-
sponsible for maintaining and im-
proving the environment “for
present and future generations.”

By virtue of those few words,
they argue, Montana’s extensive
support for fossil fuels like coal, oil
and gas is unconstitutional be-
cause the resulting pollution is
dangerously heating the planet
and has robbed them of a healthy
environment.

It is a concise but untested legal
challenge to a state government

that has taken a sharp turn to the
right in recent years, and is ag-
gressively defending itself. The
trial, which legal experts say is the
first involving a constitutional cli-
mate case, begins on June 12 in the
state capital of Helena.

“There have been almost no tri-
als on climate change,” said Mi-
chael Gerrard, director of the Sa-
bin Center for Climate Change
Law at Columbia Law School.
“This is the first that will get into
the merits of climate change and
what needs to be done, and how
the state may have to change its
policies.”

The origins of the case stretch
back nearly a decade. In 2011, a
nonprofit called Our Children’s
Trust petitioned the Montana Su-
preme Court to rule that the state
has a duty to address climate
change. The court declined to
weigh in, effectively telling the
group to start in the lower courts.

So the lawyers at Our Children’s

In Climate Suit, It’s Young People vs. Montana

By DAVID GELLES

Continued on Page A19

State’s Fossil Fuel Policy

Defies Constitution,

Plaintiffs Assert

EMILE DUCKE FOR THE NEW YORK TIMES
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The Bank of England has increased 
interest rates by a quarter of a percent-
age point to 4.25 per cent, despite the 
turmoil that has engulfed banking in 
recent weeks.

The rise, in line with economists’ fore-
casts, came a day after data showed that 
the annual rate of inflation jumped from 
10.1 per cent to 10.4 per cent in Febru-
ary. It was the 11th consecutive increase 
from the bank, which started raising 
rates in December 2021.

But the BoE left its options open on 
whether to raise rates any further, say-
ing this would depend on the emerging 
evidence. It said the financial and eco-
nomic outlook had become more uncer-
tain. “If there were to be evidence of 
more persistent [price] pressures, then 
further tightening in monetary policy 

would be required,” it said, echoing 
guidance it gave at its February meeting.

Commenting days after the forced 
takeover of Credit Suisse and the earlier 
collapse of Silicon Valley Bank, the BoE 
said it judged UK banks to be “resilient” 
and “well placed to continue supporting 
the economy in a wide range of eco-
nomic scenarios, including in a period of 
higher interest rates”. 

It added it would “monitor closely” 
any effect market tensions might have 
on the credit conditions faced by house-
holds and businesses.

Both the European Central Bank and 
US Federal Reserve have also raised 
rates in the past week. Seven of the 
MPC’s nine members voted for the rate 
rise, arguing that the stronger outlook 
for gross domestic product and employ-
ment could “reinforce the persistence of 
higher costs in consumer prices”.

But the BoE said that consumer price 
inflation was “still expected to fall sig-
nificantly” in the second quarter of this 
year “to a lower rate than anticipated” 
last month. It said this was largely 
because of declines in energy prices and 
the government’s decision to maintain a 
support scheme for households. 

The bank also suggested that it no 
longer expected a technical recession in 
the UK this year, adding that GDP “was 
now expected to increase slightly in the 
second quarter”. By contrast, a month 
ago, it expected a 0.4 per cent decline. 

The BoE noted that market pricing 
implied one further rate increase by the 
end of the summer, with a peak a little 
above 4.5 per cent in August.
Inflation figure sealed decision page 3

Swiss rate rise & Fed pressure page 8

Markets Insight page 14

Lex page 24

BoE lifts interest rates to 4.25% despite 
banking turmoil and market volatility

Copper market watchers are predicting 

record prices for the metal, used in 

everything from electric vehicles to 

buildings, as China’s demand rebounds 

and the west boosts decarbonisation 

efforts. While zinc and nickel have 

fallen amid wider financial weakness, 

copper has risen 6 per cent this year. 

Experts differ on the timing of any 

surge but one likens copper to the 

‘house’ in a casino. ‘The house always 

wins, no matter what the permutation.’ 

Demand surges i PAGE 13

Copper traders sound red 
alert over market prices
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ond to the concerns, spending $2bn on a 
partnership with Oracle designed to 
safeguard data and content from Ameri-
can users against Chinese influence. 

“Our commitment is to move data 
into the United States to be stored on 
American soil by an American company 
overseen by American personnel,” 
Chew said. “So the risk will be similar to 
any government going to an American 

company asking for data.” But Chew 
faced overt scepticism from lawmakers. 

“I still believe that the Beijing com-
munist government will still control and 
have the ability to influence what you’re 
doing,” said Frank Pallone, the panel’s 
top Democrat.

In addition to concerns over national 
security, lawmakers also lobbed accusa-
tions that the app did not have adequate 
moderation processes and was unsafe 
for children, described by one as a “can-
cer, like fentanyl, another China export, 
that causes addiction and death”. 

The hearing comes at a critical 
moment for TikTok. This month, Sen-
ate Democrats and Republicans intro-
duced a White House-backed bill that 

would give the administration new pow-
ers to ban Chinese apps that pose a secu-
rity threat, including TikTok.

Chew, a former Goldman Sachs 
banker, stressed that he was from Singa-
pore and had a US-born wife. He con-
ceded that in the past ByteDance emp -
loyees would have been compelled by 
law to co-operate with state intelligence 
work. However, he said, the partnership 
with Oracle would create a firewall. 

Chew quibbled with the characterisa-
tion of the news that TikTok had inap-
propriately obtained the data of US 
journalists, as well as a Financial Times 
reporter, as “spying”. 
Additional reporting by James Politi
Algorithm tug of war page 11

 

TikTok is a ‘cancer, like 
fentanyl, another China 
export, that causes 
addiction and death’

Briefing

i Defra letter undermines
DUP ‘dual regulation’ call
The party’s push for EU and UK 
standards in Northern Ireland is 
at odds with its September letter 
to ministers warning that such a 
regime would not work.— PAGE 2

i Credit Suisse debt defence
Bern regulators have defended a 
move to render $17bn of bonds 
worthless in the lender’s rescue.
— PAGE 9; SWISS RATES, PAGE 8; CLAIRE 

JONES, PAGE 14; OPINION, PAGE 23

i Covid fraud unresolved
The National Audit Office has 
said just 1 per cent of the £1.1bn 
thought to have been lost to fraud 
and error in the grant schemes 
has been recovered.— PAGE 2

i 19,000 Accenture jobs cut
The New York-listed consultancy 
has announced a jobs cull over 
the next 18 months, the biggest 
cut in an industry battling rising 
costs and uncertainty.— PAGE 10

i Lloyd’s forecasts growth
John Neal, head of the insurance 
market, has said spending is set 
to double in a decade, driven by 
greater perception of risks from 
finance to climate.— PAGE 12

i Hindenburg attacks Block
The short seller that has targeted 
India’s Adani has accused the 
payments group of inflating user 
numbers and allowing fraudulent 
transactions.— PAGE 9; LEX, PAGE 24

Datawatch

Britons’ approval rating of the leadership 

of the EU, on the rise since 2013, 

surpassed 50 per cent last year for the 

first time since the survey began. At

51 per cent, that is more than the 46 per 

cent who approve of the UK’s leadership

Here’s to EU

Source: Gallup

UK adults’ views of bloc’s leadership (%)

222015122008

0

60

40

20

Approve

Disapprove

Don’t know/
refuse to answer

HANNAH MURPHY — SAN FRANCISCO  

RYAN MCMORROW — BEIJING  

CRISTINA CRIDDLE — LONDON

TikTok’s chief executive has told hostile 
US lawmakers that the viral video app 
will be kept “free from any manipula-
tion by any government”, as he strug-
gled to head off a potential US ban.

Shou Zi Chew received a bipartisan 
pummelling from a congressional com-
mittee yesterday that threatened to ban 
the Chinese-owned app as a “cancer” 
and tool of surveillance.

TikTok has become a flashpoint in ris-
ing tensions between the US and China, 
with Washington concerned it could be 
used to steal sensitive data.

In London, the Houses of Parliament 
yesterday became the latest western 
institution to ban TikTok from its 
devices and networks, saying “cyber 
security is a top priority for parliament”. 

Rishi Sunak’s  government last week 
barred the app from all government-
owned devices, following similar moves 
by the US, the EU and Canada.

TikTok said the ban was “misguided 
and based on fundamental misconcep-
tions” of the company. 

Before the US congressional hearing, 
the Chinese commerce ministry hit out 
at a plan from Washington that would 
separate the US arm of TikTok, which 
has 150mn American users, from its 
Chinese owners.

“Forcing the sale of TikTok will seri-
ously damage the confidence of inves-
tors from all over the world, including 
from China, on investing in the United 
States,” the ministry said, adding it 
would “firmly” oppose such a move. 

In tense exchanges in Congress over 
four hours, Chew attempted to assuage 
concern over the social media app’s 
links to its Chinese parent company 
ByteDance but met a sceptical audience.

“We do not trust TikTok will ever 
embrace American values,” said the 
Republican chair of the House energy 
and commerce committee Cathy 
McMorris Rodgers. “TikTok has repeat-
edly chosen a path for more control, 
more surveillance and more manipula-
tion. Your platform should be banned.” 

TikTok has taken measures to resp -

TikTok chief struggles to fend off 
US ban in front of hostile Congress 
3 Platform ‘free from manipulation’ 3 China security fears persist 3 Parliament bans app from devices 

Shou Zi Chew 
testifies 
yesterday: ‘Our 
commitment 
is to move 
data into the 
United States
to be stored on 
American soil 
by an American 
company’
Jim Watson/AFP via 

Getty Images

The fall of Credit Suisse must not be in vain
TIDJANE THIAM, PAGE 23

EU solar industry edges out of China’s shadow
BIG READ, PAGE 21
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Genomma

Lab regresó
al IPC de
laBMV
Judith Santiago
judith santiago eleconomista mx

Genomma Lab empresa dedicada a
la comercialización de productos der
mocosméticos regresó esta semana a la
muestra del S P BMV IPC registrando
bajas en la cotización de sus acciones
en las últimas tres sesiones de la Bolsa

Mexicana de Valores BMV
Desde el martes y hasta el cierre de

este jueves los papeles de la emisora
han caído 4 75 se venden en 13 64
pesos desde los 14 32 pesos en los que
se intercambiaban previo a su regreso a
la muestra Eso contrasta con el retorno

de 1 74 del S P BMVIPC enelmis
mo periodo

Los cambios realizados por parte de
S P Dow Jones Indices a la muestra del
principal índice accionario de la BMV
que empezaron a ejecutarse esta sema
na también incluyó la salida de Opera
dora de Sites Mexicanos Sites

Las acciones de la empresa que opera
torres que transmiten las señales de te
lecomunicaciones propiedad del em
presario Carlos Slim por el contrario
registraron un rendimiento de 1 23
desde su salida de la muestra del IPC

Sus títulos han pasado de un precio de
17 85 a 18 05 pesos al cierre del jueves

Su salida dijo Gustavo Hernández
analista en Casa de Bolsa Ve por Más
Bx fue por haber incumplido con

los criterios de liquidez de los últimos
seis meses Por su parte Genomma Lab
cumplió con los requisitos de liquidez y
volumen de operación

También se anunció la salida de Sitios

Latinoamérica la empresa que opera
torres de telecomunicaciones en Amé

rica Latina Esta emisora se integró a la
muestra del S P BMV IPC a finales de

septiembre del2022 tras la escisión del
negocio de torres de telecomunicacio
nes de América Móvil y luego de haber
se listado directamente en la BMV
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2 915
brotes de Covid 19

registró la Ssa en 2022
y fue Hidalgo con 519

la entidad con más reportes
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Hallazgo de
especialistas
mexicanos
contra el covid

# Logran eliminar al
virus en un mes con cuatro

cepas de probióticos

Investigación en
el hospital Gea González
con 300 infectados

INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL MANUEL GEA GONZÁLEZ

Logra México avance para
evitar muertes por covid 19

Tras fortalecer
su microbiota
ninguno de los
participantes
en el estudio
requirió ser
hospitalizado
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Por primera vez una investigación
en la que participaron 300 mexi
canos con covid 19 pacientes de
tratamiento ambulatorio del Hos
pital General Manuel Gea Gonzá
lez demostró la eficacia de cuatro
cepas de probióticos para reducir
la duración de los síntomas de la in
fección y por lo tanto la necesidad
de consumir medicamentos como
el paracetamol para el control de
malestares del tipo de la fiebre y
el dolor

Luego de un mes el estudio com
probó en la mitad de las personas
la eliminación del coronavirus
contra 28 por ciento de quienes
no utilizaron el producto

Ana Teresa Abreu especialista
en neurogastroenterología ase
guró que fortalecer la microbiota

antes conocida como flora intesti
nal con las cepas de los probióticos
utilizados en la investigación esti
mula el sistema de defensas contra
infecciones respiratorias

En la presentación de los resulta
dos del estudio clínico ayer Pedro
Gutiérrez Castrellón del Centro
de Investigación Traslacional en
Ciencias de la Salud del Hospital
Gea González explicó que la mi
crobiota está en todo el organismo
la piel los ojos los oídos las vías
respiratorias el intestino las vías
urinarias y en las vías urogenita
les Se compone por un trillón de
microorganismos entre bacterias
virus hongos y parásitos que pro
tegen y ayudan a mantener un es
tado de salud en equilibrio

Ningún internado

La investigación se realizó durante
2021 La edad media de los partici
pantes fue de 37 años 42 por ciento
tenían alguna enfermedad consi
derada de riesgo para desarrollar
complicaciones graves por covid 19
diabetes hipertensión obesidad

Pero ninguno de ellos fue hospitali
zado por el contrario recuperaron
su salud

Ana Teresa Abreu integrante de la
Sociedad Mexicana Latinoamerica
na y Americana de Neurogastroen
terología explicó que el protocolo
del estudio surgió del conocimiento
previo del mecanismo de acción de
las cepas elegidas las cuales actúan

en el eje intestino pulmón
La investigación empleó cepas

de origen bacteriano Lactobacillus
plantarum KABP 022 023 033 y
un Pediococcus acidilactici KABP
021 Fortalecen el epitelio intestinal
que separa el medio interno del ex

terno en el organismo reducen la
inflamación y la permeabilidad in
testinal y producen sustancias que
estimulan al sistema de defensas

Coadyuvantes

La especialista recordó que la in
fección por el virus SARS CoV 2
genera un proceso inflamatorio en
muchas ocasiones descontrolado
pero que resultó de menor magni
tud con el uso de los probióticos en
la investigación

Los probióticos se convierten de
esa forma en un coadyuvante para
el control del covid 19

Abreu añadió que igual que en
80 por ciento de las infecciones cau
sadas por virus no es necesario el
uso de antibióticos en el covid 19
pero una formulación como la des
crita favorece la recuperación de los
enfermos

Pedro Gutiérrez Castrellón in
sistió en que la microbiota intes
tinal ayuda a mantener una salud
integral Mejora las defensas del
organismo ayuda al proceso de
desinflamación de las vías respi
ratorias y controla los síntomas de
padecimientos digestivos
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El estudió concluyó que
aunque no son una cura
al covid 19 las sustancias
investigadas se convierten en un
coadyuvante para el control de la
enfermedad Foto Luis Castillo
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Siguen
a la baja
contagios
y decesos

EUROPA PRESS

MADRID

Los contagios y muertes por co
ronavirus se siguen reduciéndo
se en todo el planeta según el
más reciente informe publicado
por la Organización Mundial de
la Salud y en el que se analizó la
situación entre el 20 de febrero
y el 19 de marzo

En concreto en este periodo
se han notificado más de 3 7
millones de nuevos casos y más
de 26 mil defunciones lo que
supone un descenso de 31 por
ciento y 46 por ciento respecti
vamente en comparación con
los 28 días anteriores del 23 de
enero al 19 de febrero de 2023

Subestima las
cifras reales

No obstante el organismo de
Naciones Unidas ha avisado de
que las tendencias actuales de
los casos notificados de covid 19
subestiman el número real de

infecciones yreinfecciones en to
do el mundo como así muestran
los estudios de prevalencia lle
vados a cabo en algunos países

A nivel regional el número de
nuevos casos notificados en los
28 días aumentó en tres de las
seis regiones de la OMS la región
del mediterráneo oriental 89

por ciento la de Asia sudorienta
70 por ciento y la de Europa
9 por ciento mientras los ca

sos disminuyeron en la del Pací
fico Occidental 58 por ciento
la de África 43 por ciento y la
de las Américas 28 por ciento

Asimismo el número de nue
vas defunciones notificadas en
los 28 días disminuyó en cinco
regiones la del Pacífico Occiden
tal 76 por ciento la de África

57 por ciento la de las Amé
ricas 38 por ciento la de Asia
sudoriental 24 por ciento y la
de Estados Unidos 28 por cien
to mientras las defunciones au
mentaron en la del mediterráneo
oriental 68 por ciento

En EU más casos nuevos

El mayor número de casos nue
vos en 28 días se notificó en
Estados Unidos 792 mil 202
Rusia 339 mil 564 China 320
mil 29 Japón 291 mil 672 y
Alemania 281 mil 468

El mayor número de muertes
en 28 días se registró en Esta
dos Unidos 8 mil 187 Reino
Unido 2 mil 474 y Alemania
mil 468

A nivel global la pandemia
ha provocado más de 6 millones
881 mil decesos y el número de
casos supera 676 millones 609
mil según la Universidad Johns
Hopkins
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Fallecen dos personas más por gotas oftálmicas contaminadas
AP

WASHINGTON

Dos personas más murieron y otras
perdieron la vista por usar gotas
oftálmicas contaminadas con una
bacteria resistente a medicamen
tos informaron autoridades de
Estados Unidos

Las gotas de los laboratorios

EzriCare y Delsam Pharma fueron
retiradas del mercado en febrero y
las autoridades de salud continúan

rastreando las infecciones
En el más reciente recuento del

gobierno se diagnosticaron 68 in
fecciones por la bacteria que ha
causado tres muertes y ocho casos
de ceguera según informaron el
martes los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades

CDC por sus siglas en inglés
Agregaron que se extirpó un globo
ocular a cuatro personas

Bacteria superresistente

El brote es considerado particular

mente preocupante porque la bac
teria que lo provoca es resistente a
los antibióticos comunes

Los CDC han identificado afec

tados en 16 estados hasta ahora
entre ellos California Nueva York
Illinois Texas y Pensilvania

Las gotas retiradas del mercado
fueron fabricadas por Global Phar
ma Healthcare en India donde la
bacteria Pseudomonas aeruginosa
comúnmente se relaciona con bro
tes en hospitales Se puede propa
gar con las manos o equipos médi
cos contaminados
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LITIGAN Y GANAN 300
AMPAROS PARA ACCEDER
A ONCOLÓGICOS
Abogada dice que los han amenazado

Ganan 300 amparos
para recibir oncológicos
LA LITIGANTE ANDREA ROCHA asegura que 5 pacientes
fallecieron porque los recursos llegaron tarde Guanajuato les
ha ofrecido atender a derechohabientes de otras instituciones
Por Jorge Chaparro

jorge chaparro razon com mx
Hasta ahora pacientes que se

ñalan que no han recibido tra
tamientos oncológicos han
litigado y ganado 300 ampa

ros para poder acceder a ellos lo que ha
obligado a las instituciones a contar con
presupuesto para comprar los medica
mentos aseguró en entrevista la aboga
da Andrea Rocha quien ha promovido
estos recursos

Lamentablemente tenemos al me
nos cinco personas que fallecieron por
que el amparo llegó tarde lamentó la
litigante

Denunció que algunos de los pacien
tes o sus familiares han sido incluso ame

nazados por directivos de las institucio
nes con que si promueven amparos les
retirarán su inscripción al Seguro Social
u otras instituciones de servicio médico

Por ejemplo a veces ellos me dicen
tenemos miedo de que a lo mejor le apli
quen otra quimio tenemos miedo a que
nos quiten el seguro porque los ame
nazan y hay testimonios En Michoacán
hay casos que me dicen abogada nos
van a quitar el seguro y yo les digo claro
que no eso es imposible

Cuando hablo con ellos pues ya ob
viamente les explico y ellos se dan cuen
ta cuando se amparan que no es cierto
al contrario un juez vigila que efectiva
mente les entreguen los medicamen
tos expuso la abogada

Incluso acusó que luego de la cara
vana organizada el año pasado el titu
lar de la Secretaría de Salud Ssa Jorge
Alcocer le dijo que ahí sus amparos no

sirven de nada

Muchas veces los pacientes por mie
do o por temor porque también las au
toridades intimidan claro que lo hacen
imagínate si a mí me lo dijo el mismo
secretario me gritó y me dijo tus ampa
ros no sirven ahorita Imagínate cuando
tú como paciente llegas a la clínica y te
dicen pues es que no te ampares No
te causa temor Muchas veces los papás
me han dicho es que llegamos tarde
destacó

La abogada sostuvo que ya haymenos
casos de personas que pierden la batalla
contra la enfermedad gracias a las aso
ciaciones privadas que han decidido
apoyar con medicamentos a los pacien
tes pero todavía siguen presentándose
casos de muerte por falta de fármacos
Ilustró algunos de ellos

Tenemos el caso de Evan Omar Poli

na fallecido en el 2020 que su mamá
denunció el delito de homicidio La se

ñora Adriana que perdió también a su
pequeña de hecho también apenas la
señora Sandra me escribió hace como

un mes que su pequeño igual perdió la
vida La señora Severa también perdió a
su pequeño

Fíjate que el tema es en todo el país
Por ejemplo Sandra desde Coahuila
Severa es de Nuevo León También plati
caba con la señora Diana de Puebla en
tonces realmente estamos en un tema
de que los niños están perdiendo la vida
Sí me ha tocado eso

Estos nombres son los que por ejem
plo el tema de Jamie también lamenta
blemente perdió la vida hay varios Es
taremos hablando por lo menos de cinco

chicos y bueno esta señora de Coahuila
que pierde la vida en este proceso de
tratar de conseguir los medicamentos a
través de un amparo expuso

Andrea Rocha subrayó que el desa
basto de medicamentos es generalizado
pero hay una tendencia marcada en el
Estado de México Veracruz y Guerrero

Sin embargo en el caso de Guanajua
to por ejemplo las autoridades estatales
han ofrecido atender a pacientes que son
derechohabientes de otras instituciones
federales

Esto lo confirmó Daniel Díaz secre
tario de salud de Guanajuato quien en
entrevista señaló que si bien la entidad
no está afiliada al programa de abasto del
Instituto de Salud para el Bienestar In
sabi el Gobierno federal entrega pun
tualmente los recursos para atención
de enfermedades catastróficas como el
cáncer

Esto nos permite salir a licitar por
medio de la Secretaría de Finanzas por
que déjame decirte que ni siquiera Salud
es la que licita Esto le da mucha transpa
rencia 974 claves entre ellas más de 90
que son claves de medicamentos onco
lógicos para atender cáncer en niños o
cáncer en la población en general para
nuestros centros de mezclas oncológi
cas y en ningún momento nos han falta
do medicamentos oncológicos aseguró

Haberse separado del abasto de Insa
bi protegió a Guanajuato del desabasto
provocado en las instituciones federales
y proteger a sus ciudadanos pero incluso
a otros pacientes que llegan de estados
vecinos

Los estados vecinos como son Mi
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choacan Jalisco algunas regiones de
San Luis Potosí de Querétaro con quien
intercambiamos servicios la verdad es
que con Querétaro nos apoyamos bas
tante pero hemos recibido pacientes de
la Ciudad de México del sureste del país

En estos temas y en otros como im
plantes cocleares que nosotros estamos
poniendo a los pequeñitos menores de
cinco años que tamizamos y que no es
cuchan y con ello les cambiamos la vida

Entonces ya se dieron cuenta bus
can un domicilio aquí en el estado y se
vienen porque un implante coclear llega
a costar 500 mil pesos entonces eso es

impagable para muchas familias mexica
nas y aquí también se están colocando de
manera gratuita abundó el funcionario

La litigante y el funcionario estatal hablar
on de la situación del suministro

AVECES ELLOS los papás me dicen te
nemos miedo de que a lo mejor le apliquen
otra quimio tenemos miedo a que nos
quiten el seguro porque los amenazan y
hay testimonios

Andrea Rocha
Abogada de padres de niños con cáncer

LICITAMOS más de 90 claves de medica
mentos oncológicos para atender cáncer en
niños o cáncer en la población en general y
en ningún momento nos han faltado medi
camentos oncológicos

Daniel Díaz
Secretario de salud de Guanajuato

EL INSABI dio a conocer que el miércoles 22
de marzo se realizó la reunión número 86 con

padres de menores con cáncer y destacó que se
ha dado respuesta a todas sus peticiones

LA ABOGADA Andrea Rocha al presentar una demanda en mayo de 2022
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Laprohibición de los vapeadores en elpaísdetonó
el comercio ilegal tanto en físico como a través de
distintasplataformas digitales un fenómeno que
de acuerdo con expertos en la materia trae más
problemas quesoluciones pues se carecede datos
sobre los consumidores así como la calidadde los
productos que compran
POR DANIEL FLORES

DanielJ7ílores
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Las restricciones que
han impuesto lasauto
ridades sanitarias de
México sobre los va

porizadores de humo
generaron un efecto colateral en
todo el país el mercado ilegal

Estos cigarros electrónicos no

regulados que se comercializan
sin certeza de los materiales que
se usan para su elaboración a
diferencia de los vaporizadores
tradicionales se ofertan desde

los 100 hasta los 500 pesos en

máquinas expendedoras en dife
rentes estados de la República en
la que cualquier persona puede
acceder a ellos incluso los me
nores de edad

En entrevista conReporte índigo

la organizacióncivil MundoVapean
do alerta queestos productos que
se venden en el mercado negro
carecen de las mínimas medidas

de seguridad por lo que represen
tan un alto riesgo para quien los
consume

Para Juan José Cirión Lee presi
dentede la organización no guber
namental ONG dicha prohibición
que rige sobre estos artefactos de

humo provocó que particulares
e incluso negocios abrieran una
linea de venta de estos productos
de manera ilegal pues no tienen
ningún tipo de regulación y deta
lla son extremadamente fáciles
de elaborar

En junio de 2022 el presiden
te Andrés Manuel López Obrador
firmó un decreto para prohibir
la venta de estos dispositivos
esta medida fue adicional a las

restricciones que se dieron a
conocerdos añosatrás para
la importación y exporta
ción de los vapeadores y
cigarros electrónicos

Eií3S SJ
Las plataformas digitales
juegan un papel fundamen
tal en la venta ilegal de los
vapeadores pues desde

su prohibición han surgido
diversas páginas que venden
cigarrillos electrónicos a dife
rentes costos también conocidos

como Maskking sin embargo no
se especifica con qué materiales
son fabricados y los líquidos que
se utilizan

A diferencia de los cigarros
electrónicos convencionales
estos productos son desechables

Reporte índigo verificó los pre
cios oficiales de los vaporizadores
tradicionales en los negocios que

han logradoampararseysevenden
desde los mil 800 hasta los cuatro

mil500pesos precioque depende
de los materiales que usan para
su fabricación

Cabe destacarque la Comisión

Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris de
claró una alerta sanitaria máxima

por los riesgos a la salud que repre
sentan los productos vapeadores
en todassusmodalidadesen mayo
del año pasado

Abren frente legislativo

Salomón Chertorivski Woldenberg
diputado federal por Movimiento
Ciudadano precisa en entrevista
que desde hace más de un año se
presentó una iniciativa para regular
los cigarrillos electrónicos desde
una perspectiva de salud pública
y con ello la Cofepris pueda tener

las facultades para generar un
informe sobre los vaporiza

dores y sus efectos en ta salud
Cuando regulas en materia de

salud pueden generarse diferentes
normativas como prohibir en este
caso el consumo entre menoresde
edad Discutimos la prohibición y

el mercado negro pues se calcula
que en México más de un millón
de usuarios son vapeadores es
pecifica el emecista

El legislador de la fracción
parlamentaria naranja refiere

que actualmente tampoco se
pagan impuestos sobre este tipo
de cigarrillos electrónicos por lo
que la Federación presenta una
fuga de recursos que se podrían
gravar

Desde la Secretaría de Salud

federal se impulsó la prohibición de

lafabricación importación yventa
de vaporizadores lo que originó
diferentes consecuencias como

el mercado negro que hoy vemos
en el país sostuvo Chertorivski
Woldenberg

Además de esta propuesta
también se suma la iniciativa que
presentó el Grupo Parlamentario
de Morena para regular el uso y
consumo de vaporizadores en
México en 2022

Más de mil
amparos se han
concedido al día
de hoy tras el
primer decreto
presidencial
para impedir la
importación y
exportación de
estos dispositivos
en2020
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Mundo Vapeando
asegura que la falta de
un marco regulatorio
para importar y vender
vaporizadores en
México ha disparado la
presencia de productos
debaja calidad en el
mercado negro

IMBlHmercado negro trae comoWür consecuencia una falta de
controlgubernamental sobre elmercado
prohibido No se sabe la estadística
real de cuántos dispositivos se venden
de forma ilegal ni las estrategias para
impedir que los menores accedan a estos
productos

Presidente de Mundo Vapeando
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DEFIENDE IBARRA AUTONOMIA DEL INAI ÓRGANO
TRABAJA PARA LA GENTE NO PARA LOS PODERES

PRESIDENTA señala que sería indigno no luchar por fortalecerlo dan 3 días a Senado para designar a 2 comisionados

Blanca Lilia Ibarra llama a fortalecer la institución

Inai no sirve al Estado
pero sí a la ciudadanía
LA COMISIONADA presidenta del órgano presenta informe
de labores 2022 ante la Cámara alta urge a los legisladores ha
cer los nombramientos pendientes de dos de sus integrantes

PorJorge Butrón
jorge butron razon com mx
Enuna contundente defensa de la

autonomía del Inai Blanca Lilia
Ibarra Cadena comisionada pre
sidenta aseguró que no hacerlo

sería indigno y que el órgano de trans
parencia no trabaja para los poderes del
Estado sino para la gente a la que pidió
exigir que se fortalezca a esta institución

No podemos sino defender su auto
nomía lo contrario sería indigno de la na
turaleza de la institución y de la promesa
que hicimos aquí al ingresar a su servicio
Las resistencias a lapublicidadpueden ser
parte de todo proceso de consolidación
democrática y confiamos en que la socie
dad que ayer hizo emerger este instituto
hoy sabrá articular las exigencias suficien
tes para fortalecerlo expuso

Al presentar el informe de labores2022
del Inai ante el Senado de la República
Ibarra Cadena pidió a los legisladores
hacer los nombramientos pendientes de
dos comisionados y con ello impedir que
dentro de una semana el órgano garante
se quede sin quorum para sesionar y ejer
cer sus funciones

Hacemos un respetuoso llamado a no
imposibilitar sus tareas pues sin quorum
para sesionar no tendremos las facultades
para impedir que se niegue el derecho a

saber de la ciudadanía ni podremos pro
tegerle si se vulneran sus datos persona
les advirtió

La comisionada presidenta señaló que
tampoco podrán resolver aquellos recur
sos estatales que el Inai atrae por su rele
vancia nacional o por la falta de quorum
de los organismos garantes locales

No podremos resolver las denuncias
de incumplimiento a las obligaciones de
transparencia ni las verificaciones en ma
teria de datos personales ni celebrar con
venios o memorandos de entendimiento

para desarrollar proyectos enfatizó
Blanca Lilia Ibarra indicó que el órgano

garante de la transparencia en el país no
tiene otra misión ni pretensión que mili
tar por México y servir a la sociedad sin
reservas en la tutela de sus derechos de

acceso a la información y de protección
de datos personales

Ayer una jueza federal ordenó a la Jun
ta de Coordinación Política Jucopo del
Senado hacer los nombramientos de los

dos comisionados y le fijó un plazo de
tres díaspara notificarle como parte de un
amparo que interpuso el Consejo Consul
tivo del Inai tras el veto que hizo el Presi
dente Andrés Manuel López Obrador a los
perfiles que habían sido ya designados

La comisionada presidenta hizo un
balance de los resultados obtenidos por
el órgano autónomo y destacó que en el

periodo de octubre del 2021 a septiembre
del 2022 ingresaron 314 mil 435 solicitu

des de información pública para alcanzar
un número acumulado del 2003 al cierre
del informe de poco más de dos millones
818 mil solicitudes ingresadas a los suje
tos obligados del orden federal

Subrayó que los sujetos obligados
con mayor número de solicitudes son la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCJN con 76 mil 590 24 4 por ciento

la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris con
21 mil 418 6 8 por ciento y el Instituto
Mexicano del Seguro Social IMSS con
14 mil 16 4 5 por ciento

Señaló que con los años se demostró
que se fortaleció la protección del medio
ambiente y las finanzas públicas y puso
como ejemplo el caso del derrame ocu
rrido en el Río Sonora del que se pidió in
formación Además sostuvo que como
parte de la rendición de cuentas y el com
bate de corrupción ha sido un objetivo
dar información sobre la llamada Estafa
Maestra

BLANCA LILIA Ibarra asegura que la Plata
forma Nacional de Transparencia del Inai es la
más utilizada pues de cada siete solicitudes
10 se realizan por esta vía
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BLANCA LILIA Ibarra Cadena durante su informe de labores ante senadores ayer

 .  2023.03.24



A ver si así la señora Liz Vilchis entiende algo sobre la dife
rencia entre el fentanilo legal de grado farmacéutico médico
y el ilegal el que producen y trafican los narcos Este 21 de
marzo el mismo día que la señora Vilchis nos descalificaba
a los periodistas y medios que dijimos que no se podía prohi
bir el fentantlo legal porque nada tenía que ver con el ilegal y
porque era imprescindible en los procedimientos quirúrgicos
y el control el dolor todas las Federaciones Asociaciones y
Colegios Médicos de México emitieron un comunicado expli
cando lo siguiente

Dice el comunicado completo literal
El fentanilo de uso médico se usa en el 95 de las ciru

gías en México y en todo el mundo con la finalidad de evitar
disminuir o suprimir el dolor producido por la propia cirugía

El fentanilo es el medicamento sintético capaz de suprimir
los dolores más severos que pueda sufrir el ser humano por
diferentes situaciones y de diferente naturaleza

El fentantlo Ilegal no es el mismo que se usa en la medicina
por profesionales de la salud El fentanilo ilegal generalmen
te es de fabricación rudimentaria y apócrifa en laboratorios
clandestinos y generalmente va acompañado de otras drogas
que lo hacen más adictivo y peligroso para consumo humano

El fentanilo de uso médico tiene más de 60 años de usarse
en la medicina por especialistas profesionales para comple
mentar sus actividades especialmente en cirugías de grandes
extensiones en donde se hace indispensable su uso clínico

Sus propiedades farmacológicas y su bajo costo lo hacen
un medicamento que no tiene punto de comparación con otros
medicamentos similares existentes en el mercado nacional

Además de los anestesiólogos el fentanilo también es am
pliamente usado por otros especialistas de la medicina como
los médicos intensivistas algólogos oncólogos tanatólogos
urgenciólogos servicios de endoscopía y de estancia corta
etcétera

Por su potencia que es 100 veces mayor que la de su
homólogo la morfina es un medicamento ideal para cirugía
mayor

La mayoría del fentanilo se usa por vía endovenosa sin
embargo hay otras presentaciones como los parches dérmi
cos que se usan ampliamente en el paciente con dolor por
cáncer o en etapas terminales

Prohibir el fentanilo en la práctica médica es quitarles a
los enfermos el derecho a vivir sin dolor es retroceder varios
años en la historia de algunas especialidades médicas entre
ellas la anestesiología

Las Federaciones Sociedades y Colegios Médicos de Mé
xico rechazamos total y absolutamente la eliminación del fen
tanilo de la práctica clínica diaria
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Hasta ahí el comunicado de todas las Federaciones Socie
dades y Colegios Médicos de México dado a conocer el pasado
día 21 de marzo

Reitero un punto el fentanllo legal de grado médico no es
el mismo que utilizan los narcotraflcantes El que usa el cri
men organizado es un fentanilo en estado puro que viene casi
siempre en polvo en particular desde China India y aveces
Pakistán que se procesa en México y también otros países
como Canadá para convertirlo en pastillas que son las que
se venden en el mercado ilegal en Estados Unidos y también
en México Su efecto es altamente adictlvo y mortal Se utiliza
un miligramo de fentanilo para cada pastilla ilegal Eso quiere
decir que de cada kilo de fentanilo puro ilegal se pueden
sacar un millón de dosis que les dejan ganancias de muchos
millones de dólares por kilo a los narcotraflcantes Y cada vez
más se mezcla con otras drogas por su potencial adictlvo lo
que lo hace más mortal aún Que se generalice un nombre no
significa que se trata del mismo producto Es básico diferenciar
el producto legal del ilegal

Señora Vllchis si quiere saber un poco más sobre el tráfico de
fentanllo le recomiendo un libro que publiqué hace más de dos
años La nueva guerra del Chapo al fentanilo Grt albo 2020
adelantando el fenómeno que ahora estamos enfrentando Hay
mucho material de investigación propia pero una de las princi

pales fuentes para comprender cómo funciona el tráfico ilegal
de fentanllo fueron los muy buenos especialistas de la Secreta
ría de la Defensa Nacional el libro además Incluye una amplia
entrevista con el general secretario de la Defensa Nacional Luis
Cresendo Sandoval La diferencia del fentanilo legal y el ilegal
es un tema que también he profundizado con los funcionarios de
la Marina que tienen el control actual de la Cofepris

Si no me quiere leer puede consultar el libro La fiesta se
acabó por qué siempre perderemos la guerra contra las drogas
sintéticas de Ben Westhoff Planeta 2021 una visión global del
mundo de las drogas sintéticas que incluso va mucho más allá
del fentanilo y explica cómo funciona ese mercado en el mundo
Tengo entendido que es uno de los libros de cabecera sobre el
tema de funcionarios del gabinete de seguridad federal uno de
ellos fue quien me lo dio a conocer y no dudo que se lo hayan
hecho llegar al presidente López Obrador Insisto infórmese
bien señoraVllchis no haga el ridículo y sobre todo informen
usted y su equipo correctamente al señor Presidente

En el combate al fentanilo ilegal e incluso en los mecanis
mos de seguimiento y control sobre el fentanllo médico legal
hay mucho por hacer y se puede hacer bien en buena medida
ya se está haciendo y eso se debe destacar Pero se debe tener
la Información correcta real y sobre ella operar Lo demás es
dirían los clásicos politiquería
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TENDEDERO
JORGEDELÁNGEL
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