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LO RELEVANTE 

Desactiva Corte "Plan B"  El Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Javier Laynez desactivó los 
efectos del "Plan B" promovido por el 
Gobierno federal y que pretende 
disminuir las facultades operativas del 
Instituto electoral. Al admitir a trámite la 
controversia constitucional del INE 
contra las reformas a la Ley Electoral, 
Laynez otorgó una suspensión para que 
no entre en vigor lo aprobado y esperar 
una decisión final del Pleno de la Corte. 
/ Reforma  

Suprema Corte suspende el Plan B  El 
ministro ponente concedió la suspensión 
debido a que el Decreto presidencial no 
sólo contiene normas de carácter 
general, sino también actos concretos 
de aplicación, sobre los cuales la 
suspensión generalmente se concede. 
En este mismo acuerdo, Laynez 
Potisek, solicitó al Congreso de la Unión 
y al Ejecutivo federal, como autoridades 
demandadas, que presenten su 
contestación dentro del plazo legal, que 
son 30 días hábiles. Entre los 
argumentos del integrante del Alto 
Tribunal para suspender el decreto, 
señala que se trata de la posible 
violación a los derechos político-
electorales de la ciudadanía. / El 
Heraldo de México   

Opositores expresan su beneplácito 
por la decisión; es "ilegal y parcial": 
Morena  El presidente de Morena, Mario 
Delgado, consideró que se trata de una 
resolución "ilegal y parcial", ya que la 
suspensión no procede en controversias 
constitucionales contra normas 
generales, como es el caso. El 
presidente de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados, Santiago Creel, 
señaló que es una buena noticia para 
México. El dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que 
"es otra victoria para la democracia". / 
La Jornada   

"Principales amenazas globales", 
cárteles de Jalisco y Sinaloa: DEA 
La DEA señalo que los carteles de 
Sinaloa y Jalisco Nueva Generación 
son las principales amenazas 
globales "para la salud y las 
comunidades" de EU, "causando 
daños catastróficos" de todo el país 
por traficar con fentanilo y 
metanfetamina. Además, la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos afirmó 
que esos grupos del crimen operan 
en al menos 40 países. La DEA 
ubica entre sus más recientes 
acciones relevantes la creación de 
un equipo para enfrentar la amenaza 
de los cárteles de Sinaloa y Jalisco 
Nueva Generación enfocado en las 
redes responsables de la importación 
de fentanilo y metanfetaminas. / 
Milenio Diario  

"Narco no controla regiones del 
país"  El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que es falso 
el señalamiento del secretario de 
Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, quien en una 
comparecencia ante el Senado de su 
país dijo que el narcotráfico controla 
partes del territorio mexicano. López 
Obrador justificó que esas 
declaraciones de Blinken fueron por 
presión de legisladores republicanos 
por la campaña electoral anticipada 
que hay en ese país. El Mandatario 
federal señaló que no hay un lugar 
del territorio nacional donde no haya 
presencia de la autoridad y manifestó 
que no hay fracturas con Estados 
Unidos por el tema de las 
inversiones de las empresas de ese 
país / El Universal   

AMLO pide mostrar a Blinken 
daños de Calica en QRoo  Luego 
de que el secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken, 
manifestara el trato a las empresas 
de su país en México, en particular 
por el caso de Calica, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
consideró que el funcionario debe 
revisar la destrucción que realizó esa 

firma en Quintana Roo. López 
Obrador reconoció que el secretario 
de Estado está en su derecho de 
defender a las empresas originarias 
de su país, así como la labor del 
Presidente de México es defender y 
proteger el patrimonio de todos los 
mexicanos. / La Razón   

Por la seguridad, deben prevalecer 
diálogo y acuerdos con EU: Rosa 
Icela Rodríguez  La secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, se pronunció 
por que prevalezcan el diálogo y los 
acuerdos entre México y Estados 
Unidos, en particular el 
Entendimiento Bicentenario, en aras 
de la seguridad, tras las afirmaciones 
del secretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, de que 
existen lugares de México 
dominados por las organizaciones 
del narcotráfico. / La Jornada   

Haremos todo lo necesario para 
que México "enderece el barco", 
dice Tai  La representante comercial 
de la Casa Blanca, Katherine Tai, se 
comprometió ante el Congreso a 
lograr que México "enderece el 
barco" en sus políticas de inversión y 
comerciales, incluida la 
biotecnológica y energética, para 
asegurarse que ofrezca un ambiente 
positivo y equitativo para las 
inversiones de los socios del acuerdo 
del T-MEC. / Milenio Diario   

Aumenta el bullying en la CDMX; 
afecta más a niñas  Los casos de 
acoso escolar en la Ciudad de 
México van al alza. Mientras que en 
2019 se recibieron 177 reportes, tan 
sólo en los tres primeros meses de 
este año ya suman 126 y más de 
50% de las víctimas de bullying son 
niñas, de acuerdo con el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia capitalino. Diputados locales 
buscan evitar este tipo de violencia 
con propuestas como incrementar la 
vigilancia y patrullajes en el exterior 
de los planteles escolares. Otra 
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iniciativa plantea tipificar el acoso 
escolar como delito y castigarlo con 
penas que vayan de seis meses hasta 
cinco años de prisión. / El Universal  

La FGJ abrirá unidad especial para 
atender abusos contra estudiantes 
Luego de las protestas, bloqueos y 
manifestaciones que han protagonizado 
alumnas de diferentes escuelas que 
denuncian agresiones sexuales, la titular 
de la Fiscalía General de Justicia, 
Ernestina Godoy, anunció que la 
próxima semana abrirá la unidad de 
investigación de delitos sexuales 
cometidos en agravio de estudiantes de 
bachillerato y nivel superior. / La 
Jornada   

Alertan por bullying  Datos de la 
prueba PISA de la OCDE revelaron en 
2018 que en México 23 por ciento de los 
estudiantes reportó haber sufrido 
bullying "algunas veces" al mes. Juan 
Martín Pérez García, coordinador de 
Tejiendo Redes de Infancia, indicó que 
los menores que agreden lo hacen para 
tener una validación. Afirmó que la SEP 
ha sido omisa en este tema, pues desde 
2011 el Comité de Derechos de los 
Niños de la ONU le solicitó medidas 
contra la violencia en las escuelas. / El 
Heraldo de México   

Buscan traer los JO  México hizo 
oficial su deseo de albergar los Juegos 
Olímpicos. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, y la 
presidenta del Comité Olímpico 
Mexicano, María José Alcalá, 
sostuvieron una reunión con el 
presidente del Comité Olímpico 
Internacional, Thomas Bach, en donde 
le entregaron una carta para ser 
considerados para ser sede de la 
magna justa en 2036 o 2040. / El 
Heraldo de México   

NACIONAL POLÍTICA 

Avanzan cercanos a Morena a recta 
final para el INE  El Comité Técnico 
Evaluador publicó la lista final de 20 
aspirantes que entrarán en cuatro 

quintetas con las que la Cámara de 
Diputados elegirá a tres consejeros y 
a la primera presidenta del Instituto 
Nacional Electoral. En la lista 
aparecen perfiles considerados 
cercanos a Morena, como Bertha 
María Alcalde, Netzaí Sandoval 
Ballesteros, Guadalupe Taddei y 
Bernardo Valle. Si las bancadas no 
logran un acuerdo para la elección 
de los nuevos integrantes del INE 
tendrían que ir a un proceso de 
insaculación. / El Universal  

"Los senadores eligieron la salida 
de Osorio Chong"  El líder nacional 
del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, 
descarta que la salida de Miguel 
Ángel Osorio Chong de la 
coordinación de la bancada tricolor 
en el Senado de la República vaya a 
afectar al bloque de contención y a la 
alianza en Coahuila y el Estado de 
México. El dirigente nacional del PRI 
rechaza haber orquestado el cambio 
de liderazgo en el Senado y que se 
trate de una venganza personal, "de 
ninguna manera, fue una decisión 
tomada por la mayoría de las y los 
senadores". / El Universal   

Entran PRD y Verde a pepena de 
priistas  Tras la ruptura en la 
bancada del PRI en el Senado de la 
República, el PRD y el Verde 
Ecologista entraron a la pepena para 
intentar allegarse legisladores del 
tricolor. Miguel Ángel Mancera, 
coordinador de la bancada del sol 
azteca, ofreció dar cabida al propio 
Osorio Chong y a Claudia Ruiz 
Massieu. Manuel Velasco, 
coordinador de la bancada del Verde 
Ecologista en el Senado, también 
lanzó un guiño a los cuatro 
legisladores priistas opuestos a 
Alejandro Moreno. / Reforma   

Acota Cortés baraja de PAN hacia 
2024  Tras advertir que rumbo a 
2024 impulsarán "a gente del PAN", 
el dirigente de Acción Nacional, 
Marko Cortés, delimitó la baraja de 
presidenciables a dos cuadros: el 

diputado federal Santiago Creel y la 
senadora Lilly Téllez. En el elenco 
había seis aspirantes: el también 
diputado Juan Carlos Romero Hicks 
y los Gobernadores de Yucatán, 
Mauricio Vila; Maru Campos, de 
Chihuahua, y Mauricio Kuri, de 
Querétaro. / Reforma   

Usan tiktok "corcholatas" para 
promoción  Rumbo al 2024, los 
aspirantes a la Presidencia han 
echado mano de la plataforma 
TikTok. Marcelo Ebrard es un asiduo 
usuario y el que más éxito tiene, con 
más de un millón de seguidores. En 
sus videos parodia algunos 
momentos públicos en su labor como 
Canciller y exhibe imágenes con el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Mientras que la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
cuenta con 861 mil 300 seguidores 
en la plataforma; Adán Augusto 
López, titular de Segob, no tiene una 
cuenta formal; la senadora Lily 
Téllez, con 55 mil seguidores, usa la 
plataforma para criticar a López 
Obrador y a Morena. Recientemente, 
el panista Santiago Creel abrió su 
cuenta. / Reforma   

Enfrentan 40 pueblos a La Familia 
Habitantes de 40 comunidades del 
Municipio de San Miguel Totolapan, 
enclavado en la sierra guerrerense, 
anunciaron su levantamiento en 
armas para combatir a La Familia 
Michoacana ante la inacción de los 
gobiernos estatal y federal. De 
acuerdo con comisarios municipales 
y pobladores, ya han matado a 29 
integrantes de la organización 
criminal en los últimos 20 días. / 
Reforma  

Localizan cada semana 12 fosas 
clandestinas.  En México, donde la 
cifra de personas desaparecidas 
supera las 112 mil y en el que son 
las familias de esas personas 
quienes andan con pico y pala para 
buscar a quienes algún día salieron 
de casa y no han regresado, se han 
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hallado 12 fosas clandestinas cada 
semana, en promedio, al menos en lo 
que va de la actual administración. La 
Comisión Nacional de Búsqueda hizo 
pública una plataforma de consulta en la 
que se muestra el registro interno de 
fosas clandestinas, elaborado a partir de 
la información que comparten la Fiscalía 
General de la República y las fiscalías 
de las 32 entidades federativas. / La 
Razón   

Córdova hace "turismo político" con 
cargo al erario, critica AMLO  El 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó al consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdova Vianello, de realizar "turismo 
político" por Estados Unidos financiado 
con presupuesto público para 
"conspirar" contra el pueblo de México. 
Sobre la reunión de Córdova con el 
secretario general de la OEA -quien tuvo 
un papel preponderante en el golpe de 
Estado en Bolivia contra el ex 
presidente Evo Morales-, López Obrador 
consideró que no es extraño que esos 
personajes dialoguen. / La Jornada  

Auditoría interna advirtió 
irregularidades en Indep  Pagos en 
exceso, mantenimiento a bienes que no 
están bajo su posesión por 10.7 
millones de pesos, errores en cientos de 
contratos y dudas de la legalidad de 
procedimientos son algunas de las 
irregularidades que ha encontrado el 
Gobierno federal en las licitaciones de 
servicios que firmó José Ángel Anzurez 
Galicia, quien era encargado del 
despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Materiales del Indep, acusado 
de pedir 30% de su salario a cambio de 
permitir trabajar apersonas en el 
gobierno y quien en el último año 
entregó licitaciones por casi 4 mil 
millones de pesos. / El Universal   

Castigan a México por no proteger a 
vaquita  A partir del lunes, México 
tendrá prohibido comerciar con tres mil 
148 especies de flora y de fauna. La 
sanción fue impuesta por la Convención 
sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres, al considerar que 
"no fue adecuado" el plan que el 
gobierno presentó el pasado 27 de 
febrero para evitar la pesca ilegal de 
totoaba y proteger a la vaquita 
marina. / Excélsior   

Lanzan 19 ciberataques diarios 
contra San Lázaro  La Cámara de 
Diputados fue blanco de 3 mil 192 
ciberataques tan solo entre el 1 de 
septiembre de 2022 y el 16 de 
febrero de 2023, es decir, 19 
acciones diarias en promedio. No 
obstante, un equipo de 15 expertos 
en ciberseguridad evita cualquier 
vulneración a los sistemas 
informáticos, bases de datos y 
archivos electrónicos del órgano 
legislativo. / Milenio Diario   

METRÓPOLI 

CDMX alista Tianguis Turístico 
con festival  El Gobierno de la 
Ciudad de México presentó las 
actividades del Tianguis Turístico 
México 2023, la principal fiesta del 
sector que se llevará a cabo del 26 al 
29 de marzo, que se perfila como el 
más grande de la historia y por 
primera vez saldrá a las calles para 
disfrute de la gente, con un festival a 
partir de hoy en avenida Paseo de la 
Reforma. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, señaló que el 
magno evento estará en lugares 
como Paseo de la Reforma, 
Chapultepec o el Zócalo a través del 
Festival Turístico, en el que estarán 
representadas las 32 entidades del 
país, pues se busca mostrar su 
riqueza cultural, gastronómica y 
artesanal. / La Razón   

Penal, el caso de Santiago 
Taboada, no político: Sheinbaum 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
aseguró que es falso que haya una 
persecución política en contra del 
alcalde de Benito Juárez, Santiago 
Taboada, a quien pidió aclarar los 

casos de corrupción inmobiliaria 
existentes en esa demarcación. La 
mandataria consideró que el 
funcionario debe explicar todo lo 
que ocurrió en el periodo en el que 
hay denuncias en la Fiscalía 
General de Justicia por los pisos no 
autorizados en los edificios 
construidos de manera irregular. / 
La Jornada   

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Recupera terreno economía 
nacional  El Indicador Global de la 
Actividad Económica aumentó 0.56 
por ciento en enero pasado, la mayor 
alza registrada en cuatro meses y 
una cifra superior a la esperada por 
analistas. Además, con este 
resultado se logran dos avances 
mensuales consecutivos, según las 
cifras desestacionalizadas 
publicadas por el Inegi. / Reforma   

Ahora Europa tiembla por el 
Deutsch Bank  En Europa continuó 
el nerviosismo sobre la estabilidad 
de la banca, luego de que Deutsche 
Bank anunció que amortizará de 
forma anticipada mil 500 millones de 
dólares de bonos con vencimiento en 
2028, instrumentos que tienen por 
objetivo mejorar la calidad de la 
solvencia del banco. Así, el mayor 
banco alemán se desplomó 8.5 por 
ciento en la bolsa de Francfort, 
ligando tres sesiones de pérdidas, 
provocando nerviosismo en diversos 
mercados financieros del mundo, 
tras la crisis bancaria en Estados 
Unidos y en Europa. / La Razón   

Anuncia Moderna que 
quintuplicará el precio de la 
vacuna anticovid  El presidente 
ejecutivo de la farmacéutica 
Moderna, Stéphane Bancel, 
confirmó que este año se 
quintuplicará el precio de su vacuna 
contra Covid-19, elevando el costo 
hasta 130 dólares. El gobierno de 
Estados Unidos había comprado 
recientemente las dosis de refuerzo 
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en 26 dólares la unidad, lo que la hacía 
ya la más cara del mercado. / La 
Jornada   
 
INTERNACIONAL 

 
Urgen a Macron escucha y diálogo.  
Laurent Berger, el principal líder sindical 
de Francia propuso al Presidente, 
Emmanuel Macron "poner en pausa" su 
impopular reforma de las pensiones 
para salir de la crisis, que el jueves dejó 
imágenes de violencia durante las 
protestas. El objetivo del frente sindical 
es la retirada de la reforma que retrasa 
la edad de jubilación de 62 a 64 años y , 
adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 
43 años (y no 42 como hasta ahora) 
para cobrar una pensión completa. / 
Reforma   
 

Miles claman en Argentina: "¡Nunca 
más!" a la dictadura  Multitudinarias 
marchas y actos en Buenos Aires, 
Argentina, en todo el país se efectuaron 
en el Día de la Memoria, la Verdad y la 
Justicia, a 47 años del golpe cívico 
militar del 24 de marzo de 1976. La 
convocatoria de los organismos de 
derechos humanos, institutos políticos y 
organizaciones sociales fue bajo la 
consigna "A 47 años del golpe 
genocida, memoria, verdad y justicia 
para defender la democracia", con el 
agregado: "Corporación judicial, nunca 
más". / La Jornada   
 
EU advierte a Irán tras ataques en 
Siria  El presidente estadounidense, 
Joe Biden, advirtió este viernes a Irán 
que Estados Unidos se protegerá "con 
la fuerza" en caso de un ataque de la 
República Islámica tras el bombardeo y 
el lanzamiento de proyectiles contra 
posiciones de la coalición internacional 
en el noreste de Siria. / El Universal   
 
CULTURA 

 
Repatrian desde Italia 43 piezas  
Italia restituyó a México 43 piezas 
arqueológicas que forman parte del 
patrimonio nacional, a través del 

Cuerpo de Carabineros para la 
Tutela del Patrimonio Cultural. La 
ceremonia se llevó a cabo en la 
Embajada de México en Italia, 
donde estuvo presente la secretaria 
de Cultura de México, Alejandra 
Frausto, quien destacó que no sólo 
es recuperar piezas: "Se va 
recuperando la dignidad y el 
reconocimiento del extraordinario 
pasado del que provenimos". / El 
Heraldo de México   
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
Auroras boreales sorprenden al 
mundo  Una resplandeciente danza 
multicolor iluminó la noche del jueves 
distintas partes del planeta, 
alcanzando incluso lugares donde el 
fenómeno no es común, lo cual fue 
resultado de una tormenta 
geomagnética anunciada por varios 
servicios meteorológicos. Suecia, 
donde además de los halos de luz de 
las auroras el cielo se cubrió de 
sondas con materiales parecidos a 
los de los fuegos artificiales, a una 
altitud de entre 100 y 200 kilómetros, 
aprovechó el prodigio para 
estudiarlo. / La Jornada   
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Seguimiento Temático S.A. de C.V. Fecha: sábado, 25 de marzo de 2023 

Desactiva Corte “Plan B” 
Lo suspende Ministro Laynez por tiempo indefinido 

Reforma 
 

Aumenta el bullying en la CDMX; afecta más a niñas 
En el primer trimestre de este año ya suman 126 casos de acoso escolar, 
cuando en todo 2019 se registraron 177, muestran cifras del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad  

El Universal 

 

Suspende la Corte reforma al INE por tiempo indefinido 
La decisión reactiva las reglas y estructura impugnadas por la 4T 

La Jornada 
 

“Principales amenazas globales”, cárteles de Jalisco y Sinaloa: DEA 
AMLO niega que haya territorios controlados por el narco y llama “buena 
persona” a Blinken; dice apoyar las inversiones de EU, pero acusa a la 
minera Vulcan de “ecocidio” en QR 

Milenio Diario 

 

Suprema Corte suspende el plan B electoral 
El Ministro Javier Laynez frenó por tiempo indefinido la reforma al sistema 
electoral impulsada por el Presidente; por ahora, regirán las leyes vigentes 
antes de los cambios 

Excélsior 

 

Hoy no se publica El Financiero 
 

Hoy no se publica El Economista 
 

Ahora DEA ubica a cárteles de México como “máximas amenazas 
globales” 
Están causando daños catastróficos, advierte 

La Razón 

 

Hoy no se publica 24 Horas 
 

Hoy no se publica Reporte Indigo 
 

Ministro de la Corte otorga al INE suspensión contra el Plan B 
El ministro Javier Laynez la concede de manera indefinida y pide al 
Congreso y al Ejecutivo la contestación en el plazo legal 

La Crónica de 
Hoy 

 

La Corte suspende el Plan B del Presidente 
El INE no se toca, por tiempo indefinido 

El Sol de 
México  

 

Suprema Corte suspende el Plan B 
Admite la demanda presentada por el INE contra las reformas electorales y 
frena su aplicación por tiempo indefinido  

El Heraldo de 
México 

 

Hoy no se publica Ovaciones 
 

Auroras boreales sorprenden al mundo 
Una resplandeciente danza multicolor iluminó la noche del jueves distintas 
partes del planeta 

La Jornada 
Contraportada 
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A 47 años del golpe militar en Argentina

 Con marchas multitudinarias y actos en todo el país, en el Día 
de la Memoria, la Verdad y la Justicia, los argentinos recordaron la 
importancia de defender la democracia. La convocatoria de organismos 

de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones civiles 
sorprendió este año por la amplia participación de jóvenes. La imagen, 
en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Foto Afp        STELLA CALLONI / P 18

Córdova conspira 
en EU contra el 
país con dinero 
público: AMLO

Operan en 44 
naciones cárteles 
de Sinaloa y JNG, 
reporta la DEA 
● La agencia antidrogas 
evade responsabilidades y 
no es autocrítica: analistas 

DAVID BROOKS Y JIM CASON, 
CORRESPONSALES / P 5

Debate, pero con 
respeto, demanda 
Icela Rodríguez
a Estados Unidos 
● Falso, que en algunos sitios 
del territorio domine el narco, 
responde el Ejecutivo a Blinken 

ALMA MUÑOZ, EMIR OLIVARES
Y ARTURO SÁNCHEZ / P 5 Y 6

Minera Calica 
escala ataques 
a comunidades 
mayas de QR 
● Causa graves daños al 
ambiente y viola derechos 
humanos, exponen en foro

JARED LAURELES / P 9

Suspende la Corte 
reforma al INE por 
tiempo indefi nido

La decisión reactiva reglas y estructura impugnadas por la 4T

 Devuelve mando 
central al consejero 
presidente y al 
secretario ejecutivo

 El comité técnico 
ya revisaba ajustes de 
nómina y en juntas 
locales y distritales

 Ministro Laynez 
responde a intereses 
de PRI y PAN, señala 
Morena en San Lázaro

 Divulgan lista
de 20 fi nalistas para 
ocupar 4 asientos en 
el órgano electoral

GUSTAVO CASTILLO, FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA E. MUÑOZ / P 3 Y 4

 El titular del instituto 
electoral realiza una gira por la 
nación vecina a días de dejar el 
cargo. Foto Pablo Ramos
     E. OLIVARES Y A. SÁNCHEZ / P 4





POR RAÚL FLORES

La Suprema Corte de Jus-
ticia suspendió por tiempo 
indefinido la aplicación del 
plan B de reforma electo-
ral, por lo que el INE podrá 
operar como antes de la re-
forma impulsada por el pre-
sidente López Obrador.

El ministro Javier Laynez 
Potisek admitió ayer a trá-
mite la controversia consti-
tucional interpuesta por el 
INE contra las reformas a la 
Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Elec-
torales, a la Ley General de 
Partidos Políticos, a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, y contra 
la nueva Ley General de los 
Medios de Impugnación en 
Materia Electoral.

“El ministro instructor 
concedió la suspensión so-
licitada por el INE respecto 
de todos los artículos im-
pugnados del decreto para 
efecto de que las cosas se 
mantengan en el estado en 
el que hoy se encuentran y 
rijan las disposiciones vi-
gentes antes de la respecti-
va reforma”, indicó la Corte.

Otras veces, recordó, se 
ha resuelto que en contro-
versias constitucionales es 
válido otorgar la suspen-
sión, aun tratándose de 
leyes, cuando pudieran vul-
nerar de manera irreparable 
derechos humanos. “En el 
caso que nos ocupa se trata 
de la posible violación a de-
rechos político-electorales 
de la ciudadanía”, agregó.

PRIMERA | PÁGINA 4

Acusan parcialidad 
en finalistas para INE
Entre los aspirantes a 
consejeros que tienen los 
puntajes más altos en la 
etapa final del proceso de 
selección se mantienen 
Bertha Alcalde Luján y 
Netzaí Sandoval. / 2

PRIMERA

ADMITE A TRÁMITE RECURSO DEL INE

Suprema Corte 
suspende el 
plan B electoral
EL MINISTRO Javier Laynez frenó por tiempo indefinido la 
reforma al sistema electoral impulsada por el Presidente; 
por ahora, regirán las leyes vigentes antes de los cambios

Desplegarán 600 
pipas contra sequía
Autoridades federales, 
estatales y locales 
integrarán un gabinete 
especial que se 
encargará de atender la 
escasez de agua en la 
Zona Metropolitana del 
Valle de México. / 22

Cárteles Jalisco 
y del Pacífico son 
las principales 
amenazas para EU

Un informe recomienda 
a la DEA reagrupar los 
recursos de todas sus 
oficinas nacionales y 
foráneas para enfrentar 
a ambos grupos. / 14

López Obrador: 
falso, control de 
narcos en México
Aunque negó que los 
cárteles dominen algunas 
zonas en nuestro país, 
como dijo Antony Blinken, 
el Presidente admitió que 
le preocupa la inseguridad 
en Guanajuato, Zacatecas 
y otros estados. / 14

PRIMERA

PRIMERA

DINERO

Ivonne Melgar 10

Carolina Gómez Vinales 12

Yuriria Sierra 14
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Canadá se comprometió a recibir a 15 mil migrantes, pero deportará a EU 

a quienes crucen su frontera de manera ilegal desde ese país. Global / 24DESALENTARÁN MIGRACIÓN

PRODUCTORES EN CAMPECHE ACUSAN PÉRDIDA DE 7.5 MDP

INSECTICIDA MATA A MILLONES DE ABEJAS
Apicultores de Hopelchén reportaron muerte masiva de abejas debido a la aplicación de 

Fipronil, una sustancia usada para matar un gusano que afecta a cultivos de maíz cercanos. 

Al menos tres mil apiarios, que producen 270 toneladas de miel, fueron afectados. / 17

ATRACCIÓN

PRESUME 
SUS GENES 
ATLÉTICOS

EXPRESIONES

EL PUEBLO 
ARRASTRA 
TRAUMAS

La deportividad de 
la SUV Tonale 
acelera el corazón 
y recupera el estilo 
clásico que distingue 
a Alfa Romeo.

En la reedición de 
Los mitos que nos 
dieron traumas, Juan 
Miguel Zunzunegui 
afirma que México se 
niega a crecer. / 26

ADRENALINA

LA META ES EL PODIO
Junto con Marijosé Alcalá, presidenta del COM, 
el canciller Ebrard entregó la propuesta para 
que México albergue los JO 2036 o 2040. / 8

POR ANDRÉS BECERRIL

A partir del lunes, México ten-
drá prohibido comerciar con 
tres mil 148 especies de flora y 
de fauna.

La sanción fue impuesta 
por la Convención sobre el Co-
mercio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES, por sus 
siglas en inglés), al considerar 
que “no fue adecuado” el plan 
que el gobierno presentó el 
pasado 27 de febrero para evi-
tar la pesca ilegal de totoaba y 

proteger a la vaquita marina.
En un oficio de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a la 
Semarnat, del cual Excélsior 
tiene copia, se informa que 
la sanción, que se conoció el 
miércoles pasado en Ginebra, 
Suiza, se hará pública este 27 
de marzo. También sugie-
re “realizar un análisis de la 
afectación económica y re-
percusiones sociales que estas 
sanciones tendrán para las co-
munidades afectadas”.

La CITES, a la que México 
pertenece desde 1991, es un 

acuerdo internacional entre 
los gobiernos que vela para 
que el comercio de animales y 
plantas silvestres no constituya 
una amenaza para la supervi-
vencia de las especies.

El 19 de febrero, este dia-
rio adelantó el plan solicitado 
a México por parte de la CI-
TES, que contiene 36 medi-
das para impedir la pesca de 
totoaba y proteger a la vaquita 
marina. Entre ellas destacan el 
monitoreo de barcos pesque-
ros a través de GPS, uso cons-
tante de radares de la Marina, 

incrementar el número de ins-
pectores en el Alto Golfo de 
California y redoblar la vigi-
lancia en las fronteras.

La totoaba es un pez en-
démico del golfo de California 
cuya vejiga natatoria, conocida 
como buche, puede venderse  
en más de mil dólares en Chi-
na. Esto hace que los pescado-
res busquen capturar totoabas 
con redes que tienen hoyos en 
los que la cabeza de la vaquita 
marina queda atrapada, por lo 
que muere.

PRIMERA | PÁGINA 8

Castigan a México por no proteger a vaquita

DEBE SUSPENDER COMERCIO DE FLORA Y FAUNA: CITES

0.6%
CRECIÓ EL PIB
en enero, según el cálculo 
oportuno del Inegi. / 18
(Crecimiento en enero; 
variación anual del IGAE)

202320222021

A L I A D O 

D E L

A G U A

Mañana vence el 
plazo para confor-
mar las cuatro quin-
tetas de prospectos.

Éstas se votarán 
el 30 de marzo 
en la Cámara de 
Diputados.

¿QUÉ SIGUE?

ADRENALINA

PREMIAN SU 
ESFUERZO
Julio Urías iniciará su 
octava temporada en 
Grandes Ligas como el 
pitcher número uno de la 
rotación de los Dodgers, la 
primera vez en que le 
es concedido 
este honor.

CANTO A 
LOS DIOSES 

OCULTOS
Sin olvidar hacer protesta 
social  y política, Caifanes 

ofreció un recorrido por sus 
35 años de historia musical.

FUNCIÓN

COMUNIDAD PRIMERA

AÑO CVII TOMO II, 
NO. 38,552 
CIUDAD DE MÉXICO 
60 PÁGINAS

$20.00

1.7

3.6

-4.65

Fuente: Inegi

DesDesDesDesDesDesDesplegarán 600 
pipas contra sequía
Autoridades federales, 

SÁBADO
25 DE MARZO
DE 2023 
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AÑO CVII TOMO II,
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EL PUEBLO 
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BUSCA ser sede de los juegos por segunda vez; entrega 

carta al COI; en la imagen Ebrard, ayer, en Suiza.pág. 11

DE 2019 a 2022 ha recibido 361,661 

solicitudes de refugio y a febrero tenía 

pendientes de resolver 108,735; obs-

taculiza labor falta de recursos. pág. 12

FRENA CORTE PLAN B; 
OPOSICIÓN CELEBRA Y 
SEGOB PIDE ESPERAR

ESTÁN CAUSANDO DAÑOS CATASTRÓFICOS, ADVIERTE

Ahora DEA ubica a 
cárteles de México 
como “máximas 

amenazas globales”
POR JORGE CHAPARRO

EN INFORME, agencia señala 
que CJNG y el de Sinaloa ope-
ran en más de 40 países trafi-
cando fentanilo; crea equipos 
dirigidos a derrotarlos pág. 3

EN DIFERENDO abierto con 
Blinken, AMLO afirma que no 
hay lugar del país sin presencia 
de la autoridad; le consta, dice, 
que trabajan en coordinación

Comar, en primera fila

de contención, sin hojas, 

tóner, traductores...

México se postula para los 
Olímpicos de 2036 o 2040

Ubican 12 fosas clandestinas a la  

semana; en este sexenio, 2,710 pág. 6

NO HAY ningún lugar del territorio 
nacional en donde no haya presencia 
de la autoridad... le puedo decir al 

señor Blinken que constantemente estamos 
destruyendo laboratorios clandestinos”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

COMUNICADO SCJN

Perfilan Tianguis   

turístico de CDMX 

como el más grande 

SHEINBAUM destaca decisión de sacar 

el evento a la calle; se mostrará a la ciu-

dad solidaria e innovadora; hoy arranca 

igual la Noche de Primavera. pág. 10

48
Mil 300mdp, 
el presupuesto 
para este año

LA CIUDAD EN TRES TIEMPOS

La crónica de un alevoso crimen, La cicatriz de Tadeo, de Héctor E. Ríos González; la rememoración de la época de oro de la vida nocturna de la Ciudad de México, Juan Ponce. El ojo alegre 

del vedettismo mexicano, de Eduardo H. G.; y el humorístico texto sobre las erradas relaciones entre empresas y empleados, BuenasBuenaBuena  vibras corporativas namastéaa , de Rogelio Garza, configuran 

tres facetas de las alternativas que se experimentan en el azaroso transcurrir de la capital mexicana.  “Juan Ponce Guadián recogió el testimonio visual de una vida nocturna que, más allá de 

los estereotipos, se convierte en un palimpsesto para entender la cultura popular de un país donde la amnesia crónica es el brazo amputado del cuerpo social”, apunta Eduardo H. G. / Jonás, 

un relato de Abraham Truxillo, y una reseña de Los reyes del mundo (filme de Laura Mora), de Jaime Garba, completan el dosier. Y más...  Los reyes del mundo

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN  EN PÁGINAS CENTRALES

www.razon.com.mx
PREPREPRECIOCIOCIO»»» $1 $1 $10.00.00.0000»»»
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El Cultural

LA CICATRIZ DE TADEO

JUAN PONCE: DEL VEDETTISMO MEXICANO
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32 estados del país representados

1,100 empresas expositoras

1,900 empresas compradoras

70 países con presencia

6 mil citas de negocios

15 mil participantes esperan 
EL EVENTO  
EN CIFRAS

recurso del INE contra reforma que afecta es-

tructura y procedimientos; pide al Congreso y al Ejecutivo 

responder; PAN, PRI, PRD y MC confían en SCJN pág. 8

  Adán Augusto critica oportunismo; suspensión se 

mantendrá hasta que los otros 2 poderes respondan; 

Alcalde y Sandoval, entre  20 finalistas para ser consejero

La Corte admite demanda del INE contra 
Plan B de la Reforma Electoral.
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Colima 305

Sinaloa 246

Michoacán 213

Jalisco 168

Guanajuato 154

Tamaulipas 145

ENTIDADES 
CON MAYOR 
CANTIDAD 
DE FOSAS

En lo que va del sexenio



REVISA CON FRECUENCIA EL 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA 
CAJA DE AGUA DEL ESCUSADO PARA 
EVITAR FUGAS

REVISA C
ADECUADO
CAJA DE 
EVITAR F

NUEVA ERA / AÑO.06 /

NO. 2112 / 

SÁBADO 25 DE 

MARZO DE 2023

ADMITE LA DEMANDA PRESENTADA POR EL INE CONTRA LAS REFORMAS 
ELECTORALES Y FRENA SU APLICACIÓN POR TIEMPO INDEFINIDO  

#MINISTROLAYNEZ

 SUPREMA 
CORTE 

SUSPENDE 
EL PLAN B

POR ALMAQUIO GARCÍA/P5

DEVUELVEN AL  
PAÍS 43 PIEZAS 

ARQUEOLÓGICAS 
P6

#ITALIA

CÁRTELES 
MEXICANOS, 
‘AMENAZA 
GLOBAL’  

 P4

#INDICALADEA

#PRESENTACANDIDATURA

#CARRERACDMX

SER SEDE DE 
OLÍMPICOS

PIDE 
MÉXICO

CORREN CONTRA 
EL CÁNCER
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Today, cloudy with rain and wind,
high 47. Tonight, low clouds and
steady temperature, low 44. Tomor-
row, turning warmer and sunny,
high 61. Weather map, Page B10.

The ruling paves the way for testimony

from Mark Meadows and other ex-offi-

cials in the inquiry into Trump’s han-

dling of classified documents. PAGE A16

Judge Calls on Trump Aides

WASHINGTON — The de-
mand by House Republicans for
information from a local prosecu-
tor in New York about his crimi-
nal investigation into former
President Donald J. Trump is
pushing an already escalating
fight over the scope and limits of
congressional oversight powers
into new territory.

Legal battles about the
oversight authority of Congress
were one of the hallmarks of Mr.
Trump’s turbulent presidency.
Where court fights over congres-
sional subpoenas had once been
rare, they became routine after
Democrats won the House in
2019 and Mr. Trump vowed to
stonewall “all” of their requests
for information.

Now, House Republicans are
locked in a standoff with the
Manhattan district attorney,
Alvin L. Bragg. The prosecutor, a
Democrat, resisted their demand
that he testify and turn over
records from his criminal investi-
gation into a 2016 election season
hush money payoff to a porn star
who says that she and Mr. Trump
had an extramarital affair.

The demand for information
from a state prosecutor about a
potentially imminent indictment
crossed a new line. It also fore-
shadowed broader struggles to
come if House Republicans also
go after other local and federal 

Republicans

Strain Limits

Of Oversight

By CHARLIE SAVAGE

NEWS ANALYSIS

Continued on Page A15
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WASHINGTON — The Navy
admiral had a blunt message for
the military contractors building
precision-guided missiles for his
warships, submarines and planes
at a moment when the United
States is dispatching arms to
Ukraine and preparing for the
possibility of conflict with China.

“Look at me. I am not forgiving
the fact you’re not delivering the
ordnance we need. OK?” Adm.
Daryl Caudle, who is in charge of
delivering weapons to most of the
Navy’s East Coast-based fleet,
warned contractors during an in-
dustry gathering in January.
“We’re talking about war-fighting,
national security, and going
against a competitor here and a
potential adversary that is like
nothing we’ve ever seen. And we
can’t dillydally around with these
deliveries.”

His open frustration reflects a
problem that has become worry-
ingly apparent as the Pentagon
dispatches its own stocks of weap-
ons to help Ukraine hold off Rus-
sia and Washington warily
watches for signs that China
might provoke a new conflict by
invading Taiwan: The United
States lacks the capacity to
produce the arms that the nation
and its allies need at a time of
heightened superpower tensions.

Industry consolidation, deplet-
ed manufacturing lines and sup-
ply chain issues have combined to
constrain the production of basic
ammunition like artillery shells
while also prompting concern
about building adequate reserves
of more sophisticated weapons in-
cluding missiles, air defense sys-
tems and counter-artillery radar.

The Pentagon, the White
House, Congress and military
contractors are all taking steps to
address the issues.

Procurement budgets are grow-
ing. The military is offering sup-
pliers multiyear contracts to en-
courage companies to invest more
in their manufacturing capacity
and is dispatching teams to help
solve supply bottlenecks. More
generally, the Pentagon is aban-
doning some of the cost-cutting
changes embraced after the end of
the Cold War, including corporate-
style just-in-time delivery sys-
tems and a drive to shrink the in-
dustry.

“We are buying to the limits of
the industrial base even as we are
expanding those limits,” Deputy
Defense Secretary Kathleen
Hicks said this month at a briefing
on the Biden administration’s
2024 budget plan.

But those changes are likely to
take time to have an effect, leav-
ing the military watching its
stocks of some key weapons dwin-
dle.

In the first 10 months after Rus-
sia invaded Ukraine, prompting
Washington to approve $33 billion
in military aid so far, the United
States sent Ukraine so many
Stinger missiles from its own 

PENTAGON’S PUSH

TO RESTOCK ARMS

HITS ROADBLOCK

EFFORT TO ACT QUICKLY

As Weapons Pour Into

Ukraine, Production

Gap Is Exposed

By ERIC LIPTON

Continued on Page A9

In the chapel at Mount Carmel,
the longtime home of the Branch
Davidian sect outside Waco,
Texas, the pastor preaches about
the coming apocalypse, as the
sect’s doomed charismatic leader
David Koresh did three decades
ago.

But the prophecies offered by
the pastor, Charles Pace, are dif-
ferent from Mr. Koresh’s. For one
thing, they involve Donald J.
Trump.

“Donald Trump is the anointed
of God,” Mr. Pace said in an inter-
view. “He is the battering ram that
God is using to bring down the
Deep State of Babylon.”

Mr. Trump, embattled by multi-
ple investigations and publicly
predicting an imminent indict-

ment in one, announced last week
that he would hold the first rally of
his 2024 presidential campaign on
Saturday at the regional airport in
Waco.

The date falls in the middle of
the 30th anniversary of the week-
slong standoff involving federal
agents and followers of Mr. Ko-
resh that left 82 Branch Davidians
and four agents dead at Mount
Carmel, the group’s compound
east of the city.

Mr. Trump has not linked his
Waco visit to the anniversary.

Asked whether the rally — the for-
mer president’s first in the city of
140,000 — was an intentional nod
to the most infamous episode in
Waco’s history, Steven Cheung,
the campaign’s spokesman, re-
plied via email that the Waco site
was chosen “because it is cen-
trally located and close to all four
of Texas’ biggest metropolitan ar-
eas — Dallas/Fort Worth, Hous-
ton, Austin and San Antonio —
while providing the necessary in-
frastructure to hold a rally of this
magnitude.”

But the rally comes amid a
spate of increasingly aggressive
statements by Mr. Trump claim-
ing his persecution at the hands of
prosecutors, and the historical
resonance has not been lost on
some of his most ardent followers.

‘Touchstone’ for Far Right Turns Campaign Stop

By CHARLES HOMANS On 30th Anniversary,

Site of Waco Raid to 

Host Trump Rally

Continued on Page A16

NEW DELHI — Rahul Gandhi
went to battle against Prime Min-
ister Narendra Modi in elections
four years ago waving the banner
of India’s multi-sectarian tradition
and characterizing Mr. Modi as a
dangerous Hindu nationalist who
would whittle away the country’s
democracy if he remained in
power.

A Modi landslide in that 2019
vote all but buried Mr. Gandhi and
the storied party his family had
led for generations, the Indian Na-
tional Congress.

On Friday, Mr. Modi’s allies
moved to finish the job: Officials
disqualified Mr. Gandhi from his
seat in Parliament, just a day after
a court found him guilty of crimi-
nal defamation — over a line at a
2019 campaign speech in which he
likened Mr. Modi to a pair of prom-
inent “thieves” with the same last
name. The move came before he
had any chance to appeal.

The sentence in that trial, two
years in prison, happens to be the
statutory minimum penalty that
renders a sitting member of Par-
liament ineligible for office. New
national elections are scheduled
to take place early next year, and
whatever luck Mr. Gandhi and his
lawyers find in court, the defama-
tion verdict seems likely to keep
him and Congress mired in legal

defense for years to come.
It was the boldest stroke yet by

Mr. Modi’s allies to winnow out po-
tential rivals and move against
sources of dissent, in what is being
seen broadly as a consolidation of
power ahead of next year’s elec-
tions.

Mr. Modi is fond of reminding
world leaders that India is the big-
gest democracy on the planet. But
his critics accuse him and his
Bharatiya Janata Party, known as
the B.J.P., of trying to twist the
country’s political system into
something more akin to an elec-
toral autocracy, with himself as to-
tal leader.

“The speed with which the sys-
tem moved is astonishing,” the
Congress politician P.C. Chi-
dambaram said in a post on Twit-
ter, commenting on Mr. Gandhi’s 

In Fast Stroke,
Modi’s Backers
Banish Gandhi

Dissenter Ineligible for

Indian Parliament

By ALEX TRAVELLI
and SUHASINI RAJ

Continued on Page A12

Rahul Gandhi, the Indian Na-
tional Congress Party’s leader.

ADNAN ABIDI/REUTERS

DAVID GUTTENFELDER FOR THE NEW YORK TIMES

War has forced Ukraine to become skilled at treating amputees, but with so many, some are turning to a clinic in Minnesota. Page A6.

Road to Recovery Leads to the U.S.

Test strips to find fentanyl in other

drugs are becoming more common as a

way to fight an overdose crisis, with

more states legalizing them. PAGE A14

NATIONAL A14-17, 20

Revealing a Hidden Killer
Xi Jinping has edged ever closer to

Russia, while distancing China from

countries that have helped it develop

over the past four decades. PAGE B1

BUSINESS B1-5

China’s Drift From the West
Thanks to the playwright Jeremy O.

Harris, the finalists for the 2023 Yale

Drama Series Prize suddenly find

themselves in Italy, with lots of time to

reflect, create and make pasta. PAGE C1

ARTS C1-6

Writing Under the Tuscan Sun

The House passed legislation that

would require parental consent to honor

a student’s request to change gender-

identifying pronouns. PAGE A17

A Bill on Divisive School Issues

Wild swings in the Treasury market are

unlike anything many investors today

had seen. They’re also potentially warn-

ing of a recession. PAGE B1

‘Bonkers’ Bond Trading

A $90 million renovation that is drawing

to an end this weekend is just one way

Ann Philbin has rethought the Hammer

Museum in Los Angeles during her 24

years as its director. PAGE C1

A Regional Museum’s Reach

Saule Omarova PAGE A19

OPINION A18-19
Players embraced the N.C.A.A.’s stop at

Madison Square Garden. PAGE B8

SPORTS B6-8

A Moment in the Garden’s Sun

Marina Ovsyannikova stormed live TV

to tell Russians they were being lied to.

The Saturday Profile. PAGE A4

INTERNATIONAL A4-13

Propagandist-Turned-Protester

WASHINGTON — The conflict
in northeast Syria escalated on
Friday as Iran-backed militias
launched a volley of rocket and
drone attacks against coalition
bases after American reprisals for
a drone attack that killed a U.S.
contractor and injured six other
Americans.

President Biden, speaking at a
news conference in Canada,
sought to tamp down fears that tit-
for-tat strikes between the United
States and militant groups could
spiral out of control, while at the
same time warning Tehran to rein
in its proxies.

“Make no mistake, the United
States does not, does not, I empha-
size, seek conflict with Iran,” Mr.

Biden said in Ottawa, where he
was making a state visit. “But be
prepared for us to act forcefully to
protect our people. That’s exactly
what happened last night.”

The fighting, among the most
serious in the area since 2019,
threatens to upend recent efforts
to de-escalate tensions across the
wider Middle East, whose rival
powers, including Iran and Saudi
Arabia, have made steps toward
rapprochement in recent days af-
ter years of turmoil.

The initial attack on Thursday 

Iranian Attacks on Coalition Bases in Syria Raise Tensions Anew

By ERIC SCHMITT

Continued on Page A11

U.S. Retaliates After a

Contractor Is Killed

ager was caught vandalizing a
school.

A string of recent motorbike col-
lisions involving Russians and
Ukrainians has raised questions
about traffic safety on the island.

Now, the once-welcoming Bali-
nese people have had enough.
Confronted with a barrage of com-
plaints, the governor of Bali,
Wayan Koster, announced earlier
this month that he asked the Indo-
nesian government to revoke
Russia’s and Ukraine’s access to 

For most of last year, thousands
of Russians and Ukrainians
flocked to the Indonesian island of
Bali to escape the war. There they
found refuge in a tropical paradise
where locals rolled out the wel-
come mat for Ukrainians fleeing
the shelling and Russians dodging
the draft.

Then, a Russian influencer
scaled a 700-year-old sacred tree,
naked.

After that, a Russian street art-
ist painted an antiwar mural on a
private house, and a Russian teen-

After Fleeing War for Paradise,

They Wore Out Their Welcome

By SUI-LEE WEE and MUKTITA SUHARTONO

Continued on Page A8

JAMIE RHODES/USA TODAY SPORTS, VIA REUTERS

San Diego State celebrated a win over Alabama. Moments later Houston, the last No. 1, fell. Page B6.

A First: An Elite 8 Minus Any No. 1s

Opponents of a pension overhaul are

holding nightly protests, and many are

marked by vandalism. PAGE A10

French Rage Floods Streets







World Markets

STOCK MARKETS CURRENCIES

CRYPTO

COMMODITIES

GOVERNMENT BONDS

KATE BEIOLEY AND TIM BRADSHAW 

The UK competition regulator has per-
formed a U-turn on Microsoft’s $75bn 
acquisition of the Call of Duty maker 
Activision Blizzard, clearing a big road-
block to the deal’s global prospects. 

After reviewing what it called “new evi-
dence”, the Competition and Markets 
Authority said it no longer thought 
there would be a “substantial lessening 
of competition” in the console market if 
the Xbox maker took over the publisher 
of the bestselling game franchise. 

Provisional findings by the CMA last 
month suggested that Microsoft would 
need to sell the Call of Duty business for 
the deal to go through, a remedy the 
software giant dismissed as unviable.

“This is extremely unusual,” said a 
former CMA lawyer.

 “Restating your provisional findings 

is something you would rather die than 
do.” 

The CMA’s shift in position, in one of 
its highest-profile cases since its powers 
were boosted by the UK’s departure 
from the EU, eases Microsoft’s path to 
closing the deal. The regulator is still 
investigating the transaction’s impact 
on competition in cloud gaming, the 
focus of a separate EU probe. The last 
remaining regulatory barrier is the US 
Federal Trade Commission, which filed 
to block the acquisition in December. 

Activision’s share price rose more 
than 5 per cent by yesterday afternoon 
in New York, although at around $84 it 
was still trading below Microsoft’s $95 
offer price. 

Bobby Kotick, Activision chief execu-
tive, had warned that a “fragile” UK gov-
ernment could miss a post-Brexit 
opportunity to attract thousands of jobs 

if it blocked the deal, attacking the Brit-
ish regulator for “not really using inde-
pendent thought”.

In its provisional findings last month, 
the CMA said its evidence suggested 
that the deal would give Microsoft moti-
vation to limit Call of Duty’s availability 
on Sony’s rival PlayStation.

But Microsoft argued that assessment 
was undermined by financial modelling 
mistakes. It added this month that there 
had been “clear errors in the figures 
being used to value the small number of 
Sony customers who might move to 
Xbox in the absence of Call of Duty”. 

Microsoft welcomed the updated 
findings and looked forward to working 
with the CMA “to resolve any outstand-
ing concerns”. Activision said the U-turn 
showed “an impr oved und  er standing of 
the console gaming market”.
Investors flock to Big Tech page 15

Regulator lifts block on Microsoft’s 
deal for Call of Duty maker Activision

Chancellor Jeremy Hunt is expected to 

offer oil and gas groups the prospect 

of windfall tax relief as part of Rishi 

Sunak’s bid to improve energy security. 

The move could come next week as 

the prime minister sets out measures 

that will also help hit net zero targets. 

Ministers have been in talks with the 

sector about dropping a 35 per cent 

profits levy if energy prices fall below a 

specified ‘normal’ long-term level.

Tax floor i PAGE 2

Lex i PAGE 20

Prospect of windfall tax 
relief for energy groups

SATURDAY 25 MARCH  / SUNDAY 26 MARCH 2023UK £4.80; Republic of Ireland €4.90
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Olaf Scholz has rejected comparisons 
between Deutsche Bank and Credit 
Suisse as a slump in the German lender’s 
shares sparked another day of turmoil 
for the banking sector.

Speaking after Deutsche shares fell as 
much as 14 per cent yesterday, the Ger-
man chancellor sought to shore up con-
fidence in the country’s biggest bank, 
with investors still nervous after the 
forced takeover of Credit Suisse.

“Deutsche Bank has fundamentally 
modernised and reorganised its busi-
ness and is a very profitable bank,” 
Scholz said at a summit in Brussels after 

being asked if the lender was the new 
Credit Suisse. “There is no reason to be 
concerned about it.”

He insisted that the capital controls of 
European banks were “robust, thanks 
to the work [we’ve put in] over the past 
few years and also thanks to the efforts 
of the banks themselves”.

His comments came as part of a con-
certed bid by European leaders to calm 
market nerves as shares slid in the 
region’s biggest banks. European Cen-
tral Bank president Christine Lagarde 
told the summit the sector was “strong” 
and the ECB was able to provide liquid-
ity to the euro area financial system if 
needed, according to an EU official.

Like many of its European peers, 
Deutsche shares have fallen this year, 
losing more than a fifth of their value 
amid investor worries over rapidly ris-
ing interest rates and global financial 
stability. Concern for the sector’s health 
has been heightened by Credit Suisse’s 
travails, as well as the collapse of Silicon 
Valley Bank in California and the strug-
gles of other US regional lenders.

Deutsche shares closed down 8.5 per 
cent, while German rival Commerzbank 
ended 5.4 per cent down and France’s 
Société Générale 6.1 per cent, leaving 
the Stoxx 600 index 3.7 per cent weaker. 

Analysts said there was no fundamen-
tal reason for the hefty downturn in 

Deutsche’s shares. “Investors are worry-
ing about the health of the bank. We are 
relatively relaxed in view of Deutsche’s 
robust capital and liquidity positions,” 
Stuart Graham, of Autonomous 
Research, said. “To be crystal clear — 
Deutsche is NOT the next Credit Suisse.”

Andrew Coombs, a Citigroup analyst, 
said investors were trying to make sense 
of the share price move, adding: “We 
view this as an irrational market.”

French president Emmanuel Macron 
suggested speculators were behind the 
falls and that Europe’s sector was solid. 
Reporting by Sam Fleming, Andy Bounds
and Laura Dubois in Brussels, Guy Chazan
in Berlin and Stephen Morris in London

Scholz rejects Deutsche fears as 
banks take another pummelling
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Vacunas
cubanas
amplia
presencia
mundial
CITLALI MARÍN

Elavance tecnológico en el de
sarrollo de vacunas de Cuba
sorprendió a la prensa interna
cional con una crisis económica
global y la preocupante situa

ción agravada por las sanciones en la isla
no se logró anticipar al monstruo de la
biotecnología dicho por Gmail Reed edi
tora de MEDICC Review

La vacuna Abdala producida por el Cen
tro de Ingeniería Genética y Biotecnología
CIGB de Cuba representa un logro para

el gobierno Se han fabricado ocho de las
12 administradas en infancias y las mis
mas en América del Norte América del
Sur Europa Asia África y el Caribe

A qué países han llegado vacunas cuba
nas contra el covid 19

Si bien el desarrollo de activos como este
biológico se considera una guerra entre

farmacéuticas Los primeros en adquirir
el adelanto científico serían los aliados del
gobierno cubano

Vietnam Con la compra de 10 millones
de dosis de Abdala por este país asiático
se asomaba la posibilidad de certificación
y recomendación de la vacuna por la Orga
nización Mundial de la Salud OMS lo que
no ha ocurrido a pesar de haber realizado
el trámite

El gobierno vietnamita emitió la resolu
ción 109 NQ CP que autorizaba la compra
del biológico y el propio ministerio de
salud indicaba que se trataba de un trata
miento seguro de calidad y efectivo

En tanto en noviembre de 2021 se in
formaba que más de un millón y medio de
dosis de Abdala se entregaban a Venezue
la En los resultados de los científicos cu
banos mostraba efectividad de 92 28 por
ciento y la combinación de dos dosis de
Soberana 02 con una tercera de Soberana
Plus alcanzaba 91 2 por ciento

Venezuela comenzó a vacunar a su
población con Abdala cuando aún era
candidata y no había sido reconocida por
la agencia reguladora de Cuba Cecmed

como inmunogeno es decir Venezuela
también fue escenario de las pruebas ma
sivas de los científicos para establecer la
eficacia

En tanto Nicaragua no se queda atrás
en el uso de Soberana y Abdala con la
emisión de un certificado de uso de emer
gencia el país recibió un millón 200 mil
dosis las cuales se aplicarían a niños y
adolescentes de dos a 17 años

En Irán en mayo de 2022 se anunciaba
la inauguración de la planta productora

PastoCorona que recibiría una trans
ferencia de tecnología de Sobera
na02 De esa forma Irán se convertía
en el primero a escala mundial en
producir una de las vacunas cubanas
contra el covid 19 y comercializaría
la Soberana 02 del Instituto Finlay de
Vacunas como PastuCovac en ese
país persa

El presidente de la empresa cubana
BioCubaFarma Eduardo Martínez
expresó que la inauguración de la
planta en Irán consolidaba la colabo
ración científica y la inserción inter
nacional de la empresa en cuestión

Dentro de la comunidad del Caribe
el primer país en recibir el biológico
cubano fue San Vicente y las Grana
dinas que apenas contaba con 30 por
ciento de la población inmunizada con
una dosis y 23 por ciento con esquema
completo Abdala se sumaba a Sput
nik AstraZeneca y Pfizer

Antes de recibir la vacuna Ralph
Gonsalves primer ministro de esa
nación expresó que deseaba aplicarse
la Abdala y agregó Dios y la vacuna
cubana nos salvarán del covid 19

Un donativo de 240 mil dosis salió
rumbo a Siria al comienzo de 2022
Las vacunas desarrolladas por la

ciencia cubana primeras en Améri
ca Latina constituyen un modesto
aporte al enfrentamiento de la pande
mia a nivel mundial que nos llena de
satisfacción poder compartir con el
hermano pueblo sirio expresaba la
viceministra de Comercio Exterior de
la isla Ana Teresita González
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En México la Abdala se sumó en 2022 a
la Estrategia Nacional de Vacunación con
la aprobación de la Comisión Federal de
Protección de Riesgos para la Salud Co
fepris El primer lote con más de 4 millo
nes llegó a finales de noviembre y un mes
después los laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México Birmex anunciaban
un segundo lote con 4 9 millones

Ante un llamado a un boicot por grupos
opositores el médico mexicano Mauricio
Rodríguez de la Comisión Universitaria
para la atención a la emergencia de coro
navirus UNAM afirma Cualquiera que
ponga en una balanza y ponga a competir
a México y a Cuba en cuanto a vacunas
pierde México porque Cuba desde hace
más de 30 años produce las suyas propias
y las exporta a la Unicef la OPS y a mu

chos otros países
Abdala ha viajado a seis naciones Viet

nam San Vicente y las Granadinas Nica
ragua Venezuela Siria y México En tanto
Yury Valdés Balbín director adjunto del
Instituto Finlay de Vacunas apunta que
Soberana 02 y Soberana Plus han llegado
a Irán Venezuela Nicaragua Bielorrusia
Siria y República Árabe Saharaui Demo
crática

No hay mayor prueba de la efectividad
de las vacunas cubanas que los números
actuales de contagios y muertes por co
vid 19 en la isla en 2023 hasta el parte del
16 de febrero sólo hubo 517 contagios con
una media de 11 2 por día y nadie había
fallecido de covid 19 mientras picos epi
démicos siguen teniendo lugar en varios
países del orbe

Periodista

 .  2023.03.25



Anuncia Moderna que
quintuplicará el precio
de la vacuna anticovid
REUTERS

El presidente ejecutivo de la farma
céutica Moderna Stéphane Bancel
confirmó que este año se quintupli
cará el precio de su vacuna contra
covid 19 elevando el costo hasta
130 dólares El gobierno de Estados
Unidos había comprado reciente
mente las dosis de refuerzo en 26
dólares la unidad lo que la hacía ya
la más cara del mercado

Tras el anunció los legisladores
estadunidenses llamaron a decla
rar el miércoles pasado a Stéphane
Bancel Este defendió el plan de
aumentar el precio del inmuno
lógico aduciendo que una vez las
inyecciones pasen al mercado
privado ya no se contará con el
soporte que significaban las com
pras públicas

Los congresistas argumenta
ron al jefe de la farmacéutica que
el gobierno de Estados Unidos ha
invertido casi 10 mil millones de
dólares para desarrollar probar
y suministrar dosis de vacunas a
la población estadunidense de los
cuales mil 700 millones fueron
préstamos gubernamentales

Bancel recordó que a cambio de
dichos prestamos Moderna ofre
ció en su momento un descuento
de 2 mil 900 millones de dólares en
la vacuna Explicó que ante la inmi
nencia de la apertura del mercado

la empresa tendrá que suministrar
viales monodosis o jeringuillas pre
cargadas de su vacuna cuando se
introduzca en el mercado comer
cial en comparación con el llenado
de viales de 10 dosis para la contra
tación pública

Desplome de la demanda

Además de todo esto esperamos
una reducción de 90 por ciento en
la demanda dijo Bancel Como
puede ver estamos perdiendo eco
nomías de escala

Durante la audiencia el senador
demócrata Bernie Sanders quien
preside la influyente Comisión de
Salud Educación Trabajo y Pensio
nes preguntó ya que su compañía
ha generado ganancias enormes
gracias a los contribuyentes de este
país reconsideraría su decisión de
multiplicar el precio de la vacuna

A lo cual Bancel respondió que
el volumen que tuvimos durante la

pandemia nos proporcionó econo
mías de escala que ya no tendremos
Por eso el precio es diferente

Lo anterior ya había sido dis
cutido en enero de 2023 cuando
Sanders escribió a Bancel pidiendo
que Moderna detuviera la subida
de precios previsto en Estados Uni
dos para la vacuna contra covid 19
Afirmó que el incremento podría
hacerla inasequible para millones
de estadunidenses
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MODELO HERDEZ BAYER Y COLGATE ENTRE LAS COMPAÑIAS SEÑALADAS

cic Jái en Jci 15Il
HAY 46 CONCESIONES
PRIVADAS DE POZOS EN

LA CAPITAL PARA EM

PRESAS QUE DEJAN SIN
LÍQUIDO A MILLONES

OMAR MONTALVO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO Dis
tintas autoridades e institu
ciones han comenzado a aler

tar a la población capitalina
de que en los próximos meses
la ciudad tendrá una crisis hí

dricapor las altas temperatu
ras yescasez de lluvias lo cual
provocará que sea insuficien
te la cantidad de agua para
la ciudadanía aunque el sec
tor que no resentirá la sequía
de los próximos meses se tra
ta del industrial pues tan sólo
en la zona de Miguel Hidalgo

existen hasta 46 concesiones

privadas de pozos de agua en
tregadas a empresas como
Cervecería Modelo Grupo
Carso y la farmacéutica Bayer

Entre las 46 concesiones de

pozos privados las empresas
asentadas en la zona norpo
niente de la ciudad suman un
consumo de hasta 13 millones

de metros cúbicos al año lo que
equivale a 13 mil millones de li
tros de agua Las firmas que en
cabezan el consumo de agua
son Cervecería Modelo con
una concesión para explotar
hasta 8 millones 94 mil 38 m3

de liquido la embajada de Esta
dos Unidos también esunade las

acaparadoras de agua pues tiene
disponibleshasta893mil 706 mil
metros cúbicos de agua a través
delamarcaColgate Palmolive

Grupo Carso conglomerado
del empresario mexicano Car

los Slim es la tercera firma que
consume más agua en la zo
na pues su consumo anual es
de hasta 979 mil 5 m3 a través
de submarcas como Inmue

bles GeneralyVidrieraMéxico
Aunque solamente con la filial
de Telmex se extraenhasta490
milm3 de agua adicionales

Lalistade principales firmas
que explotan los mantos acuí
feros se cierra con la farmacéu

tica alemana Bayer que cada
año tiene disponibles hasta 625
mil400 m3 de líquido

Otras empresas que se en
cuentran dentro del listado son

General Motors Bridgestone
Herdez y Pemex Refinación
Cabe señalar que la mayoría de
concesiones para el uso priva
do de pozos fueron otorgadas
entre 1994y 1999 sin que sean
modificadasparaque unaparte
del límite noutilizado seadistri
buido al grueso de lapoblación

Les han dado facilidades para saquear agua
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EN ESTADOS
UNIDOS FENTANILO
MATA A MEXICANOS
Expertos cifran en 10 mil 197 los connacionales que fallecieron
entre 2021 y 2022 por el consumo del opioide advierten que es el
problema de salud pública más trágico de que se tenga memoria

Texto MAX AUB

MiamL Las muertes
por fentanilo no sólo
han llenado de luto a
las familias estadouni
denses También a las
mexicanas Aunque no

existe una estadística oficial so
bre la cantidad de connacionales
que están muriendo cada año en
Estados Unidos por consumir el
fentanilo que llegadesdeMéxico
expertos subrayan que siendo la
minoría más grande el número
es significativo

La estadística más reciente
quese tienesobre los fallecimien
tos por sobredosis de drogas en
general es de 107 mil 735 entre
2021 y 2022 Hagamos un ejer
cicio matemático para tratar de
darnosuna ideade acuántos me
xicanos y mexicano estadouni
denses está matando en laUnión
Americana esta droga que llega
de México dice a EL UNIVER
SAL FranciscoMoreno presiden
te del Consejo de Federaciones
Mexicanas Cofem con sede en
Los Ángeles

De todas las muertes por sobre

dosis de drogaen EU 80 enpro
medio se deben al consumo de
opioides yde este porcentaje 85
son por el consumo de fentanilo
rebajado o compuesto con cocaí
na o metanfetamina o heroína o
combinaciones de cada una En
resumea 86 mil 260 personas
murieronporsobredosisde fenta
nilo enalgunadesuspresentacio
nes entre 2021 y 2022 en EU

Sólo en California de acuerdo
con el reporte oficial de los Cen
tros para el Control y Prevención
de Enfermedades CDC 69 de
los fallecidos por fentanilo 5 mil
961 personas residían en este es
tado y de ese total 5 5 eran me
xicanos o de origen mexicano en
promedio Y sólo es California
qué tiene el mayor número de
mexicanos y mexicano estadou
nidenses viviendo en Estados
Unidos señala Moreno Ahora
súmale Texas Ulinois Nueva
Yorky así vamos averque esuna
cifra muy considerable El fen
tanilo subraya también está
matando amexicanosaquíenes
te país y tienen que saberlo los
mexicanos en todo el mundo

De acuerdo con la Oficina del

Censo de los EstadosUnidos US
CB elpaístieneenpromedio330
millones de habitantes De ellos
60 millones aproximadamente

son de origen latino El 62 de
ellos es mexicano o de origen me
xicano es decir un promedio de
37 millones de connacionales

Haciendo una regla de tres
simple podemos damos una idea
deacuántospaisanosestámatan
do el fentanilo comentaMoreno
De los 330 millones que viven en
EU 90 mil 950 murieron a con
secuencia directa del consumo de
fentanilo entre 2021 y 2022 En
tonces esválido considerar que de
los 37 millones de mexicanos y
mexicano estadounidenses que
residen en EU hayan muerto 10
mil 197 por la misma causa

Entre esas víctimas mexicanas

está Melanie Ramos Con sólo 15
años aceptó tomar una pastilla
que ella desconocía dice su tía

Gladys a este diario Otra amiga
con la que andaba cuenta que se
metieron al baño de su escuela
donde estaban y Melanie se des
mayó La amiguita fue por ayuda
y un padre de familia entró y rá
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pidamente se pidió asistenciamé
dica pero ya estaba muerta

Melanie murió en septiembre
de 2022 en la escuela Berstein en
Los Ángeles California Dos
compañeros de escuela menores
de edad quienes le dieron la pas
tilla fueron detenidos y acusados
de homicidio y distribución de
drogas Tienen que cuidar a sus
hijos a todos y estar encima de
ellos aunque se molesten deben
saber que no deben aceptar dro
gas dice la tía de Melanie

El fentanilo es un opioide sin
tético de laboratorio que se ha sa
lido de control y su producción y
distribución ilegal a través de cár
teles mexicanos creció desde 2019
igual que la cantidad de muertos
porsuconsumo Sehaconvertido
en el problema de salud pública
más importanteytrágico de que se
tenga memoria dice a este diario
el médico especialista Enrique
Martínez asesor de diversas ins
tituciones médicas en EU

Está matando a más personas
en EU que la pandemia la dia

betes y el cáncer No es para me
nos que las autoridades sanita
rias pero tambiénpolíticas estén
francamente preocupadas y en

alerta maxima para detener esta
masacre subraya Martínez Hay
reportes de menores de edad
desde los cinco años pero parti
cularmente apartirde los 12 años
que de alguna manera consiguen
consumir la droga Los jóvenes
están siendo los más afectados

De acuerdo con los CDC en los
últimos dos años sehanduplicado
muertes por consumo de fentani
lo en al menos 30 estados de EU
pero en 15 entidades se han tripli
cado y en cinco se han quintupli
cado California Texas Mississi
ppi Alaska y Colorado Todos con
cifra importante de mexicanos

Frente a las críticas de legisla
dores por lo que consideran inac
ción del gobierno mexicano y la
respuesta del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador Moreno
lamenta Lo único cierto es que
López Obrador no está haciendo
nada nada para detener la elabo
raeáóny trasladodeestay todaslas
drogasque lleganala fronteranor
te de México Y reitero el fentanilo
también está matando a miles de
mexicanos y mexicano america
nos aquíenEU López Obrador es
tápermitiendoquesucedaconeso
de abrazos no balazos

80
DELOS

DECESOS

porsobredosis
dedroga
enEU
se deben
al consumo

de opioides

ENRIQUE MARTÍNEZ
Asesor de diversas instituciones
médicas en la Unión Americana

El fentanilo
está matando
a más personas
en Estados Unidos

que la pandemia la
diabetes y el cáncer

V

TÍA DE MELANIE RAMOS
Familiar de víctima del fentanilo

Tienen que cuidar

a sus hijos a todos
y estar encima de
ellos aunque se
molesten deben
saber que no deben
aceptar drogas

Las

autoridades

indican que el
consumo de
fentanilo en
Estados

Unidos dejó
107 mil 735

muertos entre

2021 y 2022
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Necesitamos hablar del condon
CARLOS TOMASINI

suplementosespecia esmx gmail com

De acuerdo con DKT una organización sin fi
nes de lucro que promueve el uso de métodos
anticonceptivosyde prevención de infecciones
de transmisión sexual através del mercadeo so
cial el consumo anual per cápita de condones
en México es de solamente 4 5

Por ello buscamos acercarnos a los jóvenes
para mostrarles la diversión que pueden tener
al protegerse disfrutando su vida sexual sin
miedos y con responsabilidad declara Alan
Vera director de Marketing para Prudence
marca de condones creada por DKT

A través de un comunicado esta organiza
ciónsubrayaque esnecesario motivara lasnue
vas generaciones para incrementar el uso de
condón y así mejorar la mayor cantidad posible
de vidas

De acuerdo con la Estrategia Nacional para
la Prevención del Embarazo en Adolescentes
el rechazo social y la negación de la sexualidad
en adolescentes por una parte de la sociedad
coartan suprobabilidad de ejercer sus derechos
sexuales y reproductivos con responsabilidad
Los prejuicios y actitudes que limitan el uso de

métodos anticonceptivos pueden ser resultado
de una educación sexual deficiente de falta de
información actualizada de una cultura de dis

criminación a los jóvenes de una falta de com
prensión de lo que es la sexualidad y de la falta
de comunicación entre padres y madres con
sus hijos as acerca de asuntos relacionados
con la sexualidad se establece en el documen
to La más reciente Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición reportó que 75 de los hombres y
51 de mujeres adolescentes así como 44 de
hombresy30 de mujeres de20 a49 años dije
ron haber usado condón en su práctica sexual
Por otro lado el estudio Cómo ha afectado el
Covid 19a tu saludsexual realizadoporlaAso
ciación Mexicana para la Salud Sexual A C
AMSSAC encontró que antes del inicio de la

pandemia solo 51 de las parejas estables uti
lizabancondón durante sus relaciones sexuales
y esto no era recurrente pues únicamente 13
lo usaba en todos sus encuentros sexuales Asi
mismo 45 de quienes mantenían relaciones
sexuales casuales siempre recurrían al condón
y 19 rara vez o nunca

Otra investigación pero de Gleeden Latam
una app de citas extramatrimoniales reveló
que los infieles suelen utilizar condón ya que
72 admitió que siempre lo usa en sus relacio
nes sexuales con su amante mientras que solo
44 lo usa con su pareja estable

TIENE SU LADO DIVERTIDO

Como suele pasar con otros productos los con
dones también tienen épocas de mayor con
sumo y su mayor pico de ventas es el 14 de fe
brero Esta fecha la venta de condones aumen
ta entre 15 y 30 según cifras de la Asociación
Nacional de Farmacias de México Anafar
mex Es decir se usan en promedio 87 con
dones cada segundo durante San Valentín

La marca de condones Trojan comparte el
dato de que ese día 68 de los Millennials dice
tener más sexo que otras ocasiones y coincide
en que se usan en promedio 87 condones cada
segundo del 14 de febrero lo que da un total de
más de 7 5 millones de condones consumidos
solamente en esa conmemoración

Además el uso del condón puede ser algo
divertido para las parejas y eso al mismo tiem
po posiblemente ayudaría a aumentar su uso
En la actualidad hay en el mercado una amplia
variedad de condones Por eUo además de ser
uno de los métodos anticonceptivos más po
pulares del mundo debido a que es fácil de usar
y se puede comprar prácticamente en cual
quier parte también tiene un amplio espacio
para dialogar en torno al placer y la diversión
Si bien los condones son el mejor método an

ticonceptivo y para prevención de infecciones
de transmisión sexual también son grandes
aliados para potencializar las sensaciones du
rante el acto sexual gracias a la tecnología tex
turas y lubricantes afirma Rodolfo Rodríguez
Sexual Health manager de Trojan Así la vida
sexual puede ser segura y a la vez divertida y
el condón que ahora tiene texturas sabores y
otras variantes también puede combinarse
con otras cosas como los juguetes sexuales

La búsqueda del placer es un acto de em
poderamiento por sí mismo Desde hace unos
años se ha traído a la conversación el uso de
juguetes sexuales en la dinámica de pareja los
cuales son aliados para satisfacer el deseo de
ambos subraya Karimme Reyes sexóloga de
Platanomelón fabricante de sex toys

El uso de condones se recomienda en ju
guetes cuando se comparte el juguete de uso
personal o si se quiere practicar sexo anal y va
ginal en el mismo juego detalló

SALVA VIDAS

Regresando al lado serio el condón es un im
portante aliado para la planificación familiar y
evita problemas como los embarazos no desea
dos Datos del Instituto Guttmacher una or
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ganizacion que promueve la salud reproduc
tiva revelan que entre 2015 y 2019 cada año
ocurrieron 121 millones de embarazos no pla
neados en todo el mundo

Asimismo en2020 la OMS indicó que el em
barazo adolescente se considera un problema
de salud global sobre todo en países que se en
cuentran en vías de desarrollo

La falta de educación sexual desconoci
miento de la variedad y el uso de los métodos
de control natal como los condones y consiüe
rar este tema un asunto prohibido o tabú son
algunas de las cosas que contribuyen a que se
den situaciones como los embarazos adoles

centes Y no solo es un tabú en edades tempra
nas sino que muchas veces se mantienen a lo
largo de la vida

En las diversas encuestas que hemos hecho
a los usuarios hemos detectado que siguen
ciertos tabúes y falta más hablar abiertamente
del placer de la salud sexual en sus parejas sus
planes sobre tener hijos o no etcétera asegura
Silvia Rubíes directora de Comunicación de
Gleeden para Latinoamérica

Y otros temas de salud que también se pue
den evitar con el uso del condón como el VIH
también siguen siendo un tabú en pleno siglo
XXI David Alvarado presidente de Fundasida
declaró que las personas generalmente mues
tran miedo causado por la desinformación y el
estigma así como los casos de discriminación

hacia la poblacion que vive con este virus
Si se tuvieraconciencia de lo fácil que es pre

venir este virus a través de la información ade
cuada así como el uso del condón como pri
mera barrera al momento de tener relaciones
sexuales o bien un chequeo médico constante
basado en pruebas de detección la situaciónse
ría otra subraya

Así el condón puede ayudar a que las per
sonas tengan una vida sexual plena saludable
satisfactoria segura y divertida Por eso hayque
hablar más al respecto
LO QUE NECESITAS SABER DEL CONDÓN

Tiene que guardarse en un lugar fresco y
seco lejos de la luz solar y objetos filosos que
puedan dañar el empaque

No es verdad que hace que pierdas
sensibilidad durante la relación sexual

Es falso que se puede usar un mismo condón
varias veces Debes usar un condón nuevo cada

vez que tengas sexo vaginal anal u oral

FUENTE Trojan y Fondo de Población de las
Naciones Unidas UNFPA

COMO UTILIZARLO
CORRECTAMENTE

Verifica la fecha de caduci

dad y que el empaque esté
en buen estado
Abre la envoltura con los de

dos para no dañar el condón
Nunca con los dientes

Antes de colocar el condón
revisa que esté en dirección
correcta es decir el borde del
anillo debe estar hacia afuera

Sostén la punta del condón y
ponlo cuando el pene esté
erecto

Procura dejar un poco de es
pacio entre el condón y el pe
ne para que se deposite co
rrectamente el semen
Desenrolla el condón hasta

llegar a la base del pene
Después de eyacular será
necesario retirar el condón
sujeta el aro y retíralo

mientras continúe la erección

Cuando te quites el condón
asegúrate de no estar cerca
de tu pareja para no derramar
semen por accidente
Al retirarlos no deben llevar
un nudo al tirarlos a la basura
únicamente envuélvelos en

papel higiénico y tíralo a la ba
sura nunca a la taza del baño

FUENTE Trojan

 .  2023.03.25



 .  2023.03.25



 .  2023.03.25



 .  2023.03.25



 .  2023.03.25



GIRA DE LA DESPEDIDA EL FISGON
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