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LO RELEVANTE 

 
Incluye a Corte en 'mafia del poder'  
Incluye (AMLO) a Corte en 'mafia del 
poder'. El Presidente se lanzó contra la 
Suprema Corte  (SCJN), acusándola 
ser parte de "la mafia del poder", en 
respuesta a que el ministro Javier 
Laynez otorgó una suspensión que 
frena el Plan B de la Reforma Electoral 
que promovió el Ejecutivo federal. 
"Pueden porque esla misma mafia, son 
iguales que Ciro (Murayama), que 
Claudio X.González,que los 
conservadores que no quieren que 
haya democracia porque ellos son 
partidarios de la oligarquía, no de la 
democracia. (Misma nota a 8 colunas 
en La Jornada) / El Heraldo de México  
 
'Es la misma mafia', acusa AMLO a 
Corte  El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó ayer a los 
Ministros y al Poder Judicial como la 
"mafia en el poder", luego que la Corte 
desactivó los efectos del "Plan B" 
electoral que promovió el Gobierno 
federal. / Reforma   
 
"Hay que apoyar a Norma Piña ante 
agresiones"  "Hay que apoyar a 
Norma Piña ante agresiones". El Frente 
Cívico Nacional (FCN) y el ministro en 
retiro José Ramón Cossío respaldaron 
las decisionas de la Corte de 
suspender temporalmente el plan B 
electoral del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y exhortaron a los 
ciudadanos a defender al Máximo 
Tribunal y su presidenta Norma Piña 
frente a las agresiones del oficialismo. 
Durante el segundo Consejo Nacional 
del FCN se leyó un manifiesto donde 
se advierten los riesgos a la 
democracia que impulsa el gobierno de 
la Cuarta Transformación y se trazó la 
ruta que seguirán en defeasa del INE, 
del Tribunal Electoral, así como 
informaron que participarán las 
elecciones en Estado de México y 
Coahuila. José Ramón Cossío, ministro 
en retiro, llamó a los ciudadanos a 

estar alertas ante el proceso del 
plan B y exhortó a los ciudadanos 
apoyar a Norma Piña, ante las 
agresiones "de algunas personas". / 
El Universal   
 
Entrevista / Me tocó defender al 
INE ante ataques - Córdova  A 
Lorenzo Córdova se le acusa de 
ejercer, en los últimos años, una 
presidencia del INE con beligerancia 
y protagonismo. El argumenta que 
frente al ataque del Presidente y 
Morena contra el organismo 
electoral, únicamente dio la cara por 
la institución. "Me tocó ser 
presidente del INE en un periodo en 
el que, por primera vez en la historia 
de la democracia mexicana, el 
órgano electoral Ríe objeto de un 
hostigamiento reiterado por parte 
del Gobierno, del poder, en 
consecuencia, me tocó defender a 
la institución", justifica en entrevista. 
Sin embaído, reconoce, si su 
gestión no concluyera el 3 de abril. 
(Entrevista). / Reforma   
 
Gran Angular / El freno al Plan B y 
el camino hacia un conflicto 
preelectoral  OPINIONES... El 
freno al Plan B y el camino hacia un 
conflicto preelectoral. ¿Se quedará 
AMLO con los brazos cruzados? por 
lo visto, no. Nos encaminamos hacia 
un conflicto preelectoral con quién 
sabe qué consecuencias. Si dicho 
proceso arranca en septiembre de 
este año, la eventual validez del 
Plan B deberá estar resuelta a más 
tardar en julio próximo. (Gran 
Angular, de Raúl Rodríguez). / El 
Universal   
 
El destructor y su hoguera  El 
destructor y su hoguera. (...) 
convirtió en cenizas la fotografía de 
una ministra demócrata.  López 
puso en el centro del Zócalo la 
sucesión presidencial y prendió una 
hoguera para advertir qué hará si 
pierde el 24. (,,,) El Presidente se 
encargó de dar señales claras de 
que está listo para imponer un 

maximato. (Editorial de Beatriz 
Pagés). / Siempre   
 
Rayuela  Rayuela (La Jornada): 
"Todo lo que está ocurriendo hace 
patente la necesidad de una 
profunda reforma judicial.". / La 
Jornada   
 
El desafuero  El desafuero. Tras la 
suspensión al Plan B, AMLO se irá 
contra la Corte para sembrar la 
necesidad de un cambio radical en 
esa institución.La decisión de la 
SCJN ha salvado a AMLO de su 
impulso antidemocrático de cambiar 
las reglas del juego electoral. 
(Artículo de Carlos Elizondo Mayer-
Serra). / Reforma   
 
Estado de derecho no está en 
riesgo con "Plan B" de reforma 
electoral: Adán Augusto López  
Sin hacer caso a los comentarios 
tendenciosos que se escuchan de 
pronto en relación con las 
consecuencias en contra que 
pudieran generarse en el país con la 
aceptación del controvertido Plan B, 
el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, salió al 
paso para asegurar que el Estado 
de derecho jamás ha estado en 
riesgo con la aprobación del Plan B 
y advirtió que la suspensión de la 
reforma electoral, concedida por el 
Poder Judicial, se mantendrá hasta 
el momento en que respondan los 
otros dos Poderes de la Unión, el 
Ejecutivo y el Legislativo. / Uno más 
uno  
 
La reforma al INE "está en coma": 
Murayama  Algunos consejeros han 
hecho sutiles manifestaciones sobre 
la suspensión, mientras el consejero 
Ciro Murayama dijo en entrevistas 
que el plan B "está en coma" en 
tanto la SCJN decida el fondo del 
asunto. Estimó que la elección de 
2024 se realizará con las reglas 
previas a la reforma. / La Jornada   
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Temen dados cargados en el INE  
Dirigentes y diputados de oposición 
expresaron su preocupación por el 
avance de perfiles rnorenistas en la 
lista final para ser consejeros 
electorales y senalaron que no 
permitirán que Morena imponga perfiles 
a modo, sobre todo en la presidencia 
del Consejo General del INE, que 
corresponderá por primera vez a una 
mujer. La noche del pasado viernes, el 
bomité Técnico de Evaluación, 
encargado de calificar los perfiles p 
integrar las quintetas para ocular cuatro 
vacantes en el órgano electoral, definió 
la lista final de Í:0 aspirantes, entre los 
que desacan al menos seis perfiles 
ligaIos con el partido guinda. / El 
Universal   
 
Bye bye cuate  Xavier López "Chabelo 
(1955-2025)  A los 88 años murió quien 
toda su vida artística fue un niño y 
acompañó a generaciones con su 
famoso programa; protagonista de la 
radio, el cine y la televisión, Chabelo 
siempre será el amigo de todos los 
niños. Chabelo murió este sábado a los 
88 años por un choque séptico. 
Chabelo marcó un parteaguas en la 
televisión, gracias a su programa En 
familia con Chabelo, el . cual se 
mantuvo al aire durante casi 50 años, 
reconocido en dos ocasiones por los 
Récord Guinness. / El Sol de México  
 
Se despidió en familia  Con una 
respuesta llena de amor por parte de 
su público y de los famosos, las redes 
sociales y los programas de TV 
lamentaron ayer el fallecimiento de 
Xavier López Chabelo alos 88 años de 
edad. "Es un día muy triste para 
nosotros, para muchagente, hoy muy 
temprano mi padre empezó a tener 
dificultades para respirar, mi mamá me 
llamó, corrimos a buscarle y lo 
ingresamos de urgencia en el Hospital 
Ángeles del Pedregal. Ahí, su doctor de 
cabecera, el doctor Carlos Soto, lo 
atendió, se descubrió que el problema 
no era pulmonar ni respiratorio, sino 
abdominal, presentando un cuadro de 
abdomen agudo y posteriormente un 

choque séptico que le quitó lavida. / 
Excélsior   
 
Condolencias por Chabelo  
Condolencias  por el fallecimiento 
de Chabelo: AMLO (C/omo olvidar 
que mi hijo mayor se despertaba 
temprano para verlo hace más de 
40 años... Sheinbaum (lo 
recordaremos con cariño)... Ebrard 
(triste noticia su fallecimiento)... 
Felipe Calderón (mexicano 
trabajador y perseverante en su 
labor); entre otros muchos... / 
Excélsior   
 
CAMe activa contingencia 
ambiental  La Comision Ambiental 
de la Megalópolis (CAMe) activó la 
Fase 1 de contingencia ambiental 
por ozono, por lo que este domingo 
no podrán circular los vehículos de 
uso particular con holograma de 
verificación O y 00, engomado rojo, 
con terminación de placas 3 y 4. 
Tampoco podrán transitar los 
automóviles con holograma de 
verificación 1, cuyo último dígito de 
placa sea impar, así como aquellas 
que están compuestas por letras. La 
restricción también aplica para todos 
los que cuenten con holograma 2. 
Estas medidas serán en un horario 
de 5:00 a 22:00 horas. / El Universal   
 
NACIONAL POLÍTICA 

 
Iglesia Catolica: Imparable, 
avance del narco  Iglesia Catolica: 
Imparable, avance del narco.  "El 
narco sí controla partes de México": 
Arzobispo de Morelia y 
vicepresidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), 
Carlos Garfias Merlos. Contrario al 
discurso presidencial, que asegura 
que el narco nd domina ninguna 
parte del territorio nacional, un 
informe realizado por obispos 
mexicanos asegura que el crimen 
organizado sí controla zonas del 
país. En entrevista, el arzobispo de 
Morelia,  explica detalles de ese 
reporte que entregarán al papa 

Francisco y alerta del riesgo que 
representan "las mentiras de las 
autoridades". Además, llama al 
presidente AMLO a un diálogo que 
busque pacificar México. / Proceso  
 
Se disputan el control de 
narcolaboratorios  Se disputan el 
control de narcolaboratorios. 
(Reportaje).  Dos de los grupos más 
poderosos del Cártel de Sinaloa 
libran una guerra en los limites de 
Sinaloa y Chihuahua por la 
instalación de espacios clandestinos 
para producir drogas sintéticas. 
Laboratorios clandestinos. 
La guerra entre Chapitos y Mayos. 
Estas facciones del Cártel de 
Sinaloa se disputan los límites entre 
Sinaloa y Chihuahua para instalar 
centros de producción de drogas. / 
El Universal   
 
El delivery de drogas, negocio 
que creció  Durante la pandemia 
por Covid-19, el nicho de las 
aplicaciones que hacían llegar 
medicinas, comida y distintos 
productos hasta las puertas de las 
casas crecieron de manera 
exponencial, pero también fue 
explotado por la delincuencia 
organizada y por quienes 
encontraron en este servicio una 
manera "segura", eficaz y rápida de 
hacer llegar drogas de todo tipo a 
domicilios, restaurantes, fiestas o 
cualquier punto. Ahora, pedir drogas 
es sencillo por aplicaciones. 
(Reportaje). / El Universal   
 
Jesuitas en la Tarahumara en 
constante "situación de riesgo"  
Jesuítas en la Tarahumara: En 
constante "situación de riesgo". La 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos pidió al Estado 
mexicano implementar medidas 
cautelares para proteger la vida de 
los jesuítas que trabajan en la Sierra 
Tarahumara, pues no sólo se 
mantiene impune el asesinato de 
sus compañeros Javier Campos y 
Joaquín Mora, cometido hace nueve 
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meses, sino que enfrentan constantes 
actos de violencia y amenazas. La 
muerte de El Chueco -capo que gozaba 
de la protección de las autoridades 
locales- no ha frenado los riesgos para 
estos religiosos. "Esa muerte no 
resuelve nada. Todo sigue igual", 
resume el sacerdote Javier Ávila. / 
Proceso  
 
Documentan 2 mil fosas 
clandestinas  La Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas (CNB), de la 
Segob, publicó el mapa y la estadística 
de las 2 mil 710 fosas clandestinas 
halladas desde el 1 de diciembre de 
2018 al 30 de enero de 2023. 
Asimismo, el documento detalla que los 
estados con mayores fosas 
clandestinas encontradas en el actual 
sexenio son Veracruz, con 323; 
Sinaloa, con 246; Colima, pese a tener 
menor población y extensión territorial, 
con 305; Guerrero, 229; Michoacán, 
213; Jalisco, con 168; Guanajuato, 144, 
y Sonora, con 152. El estado con 
menos fosas es Yucatán, con 
solamente un hallazgo. / El Universal   
 
Creel se destapa por la Presidencia  
Mty. NL.- El diputado federal Santiago 
Creel Miranda confesó que quiere ser 
el primero de su partido en registrarse 
como candidato a la Presidencia de la 
República rumbo a 2024 por el PAN y 
como representante de la alianza Va 
por México, Integrada por su partido, 
PRI y PRD. De gira por Nuevo León en 
donde Interactuó convecinos de San 
Pedro Garza García para recoger 
algunas de las problemáticas que 
enfrenta el estado, anunció que está 
determinado Ir como aspirante a la 
Presidencia de la nación y así quiere 
hacerlo saber a los ciudadanos. / 
Excélsior  
 
Le abre Casa Jalisco Alfaro a 
Sheinbaum  Por primera vez en su 
Administración, el Gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro, de MC, le abrió 
las puertas, de Casa Jalisco a una 
"corcholata". Alfaro recibió a la 
aspirante presidencial y Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, en la residencia 
que habita desde 2018. / Reforma   
 
¿Quién gana en el PRI con la 
salida de Osorio?  ¿Quién gana en 
el PRI con la salida de Osorio?. 
Detrás de la salida de Miguel Ángel 
Osorio Chong de la coordinación de 
la bancada del PRI en el Senado, 
conformada por 13 legisladores, se 
aprecia la mano del dirigente 
nacional tricolor. / Reforma   
 
Sancionan a México por no hacer 
lo necesario para proteger a la 
vaquita marina  La Convención 
internacional sanciona a México por 
no proteger a la vaquita marina 
Ineficaz. La Convención 
Internacional sobre el Comercio de 
Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES) consideró 
que el Plan de Acción presentado 
por el Gobierno de México para el 
combate al tráfico ilícito de la 
vaquita marina que presentó el 
pasado 27 de febrero no es eficaz 
para la protección de especies 
amenazadas, por lo que emitió una 
recomendación a los países 
miembros para suspender todo el 
comercio de especies con México.  
(Nota en Latinus.com: "El plan de 
México para proteger a la totoaba es 
reprobado por la CITES; de no 
preverse uno adecuado será 
sancionado"). / La Crónica de Hoy  
 
La Semar aumenta inspección  
Con el aumento de cerca del 100% 
de inspecciones en cuatro años, al 
pasar de mil 96 buques a dos mil 85 
y el aseguramiento de 305 
personas, el secretario de Marina, 
José Rafael Ojeda Durán destacó 
las acciones que se realizan para el 
cuidado de la vaquita marina en 
México. / El Heraldo de México   
 
La diplomacia tras bambalinas  La 
diplomacia tras bambalinas 
(Reportaje). En público ios 
gobiernos de AMLO y Joe Biden se 

hacen duros reclamos por temas 
como derechos humanos y lucha 
contra las drogas. El mandatario 
mexicano lanza epítetos como 
"mentiras", "calumnias", "actitud 
prepotente" e "intervencionistas", 
que son respondidos del otro lado 
de la frontera, por funcionarios y 
legisladores... Pero más allá dejas 
declaraciones estridentes, existe 
una diplomacia más directa y 
eficiente: delegaciones de Estados 
Unidos se reúnen con López 
Obrador en Palacio Nacional y 
pactan acuerdos que le importan a 
Washington, como los alcanzados 
en migración y fentanilo. / Proceso  
 
"Heparinacidio": tres años de 
impunidad  Villahermosa.- El 
jueves 27 de febrero de 2020, 
Rogelio Álvarez Zurita, pensionado 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
con la ficha 874129, llegó 
caminando al hospital regional para 
recibir su tratamiento de 
hemodiálisis. Él ignoraba que, a 
partir de ese día, su vida se 
convertiría en un calvario por ün 
fármaco contaminado que mató y 
dejó con graves secuelas a decenas 
de ellos y que hoy sobreviven a ese 
injusto episodio. / El Universal   
 
Conflicto entre Cemex y Calica 
pretexto ideal para el ingreso de 
las Fuerzas Armadas  Conflicto 
entre Cemex y Calica (Vulcan 
Materials) pretexto ideal para el 
ingreso de las Fuerzas Armadas. La 
empresa estadunidense Calica 
denunció como ilegal la irrupción de 
efectivos militares y policiacos en 
sus instalaciones el martes 14. La 
acción, justificada por los gobiernos 
federal y estatal como el 
cumplimiento de una medida 
otorgada judicialmente a Cemex por 
un diferendo comercial, tuvo lugar 
en la zona aledaña a donde se 
extrae material para la construcción 
del Tren Maya y provocó reacciones 
desfavorables al presidente AMLO 
en el congreso estadunidense, 
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además de reabrir el frente con los 
grupos ecologistas como Sélvame del 
Tren. (Nota en ElPaís.es: "La Fiscalía 
de Quintana Roo permitió a Cemex 
acceder al puerto controlado por 
Vulcan"). / Proceso  
 
Con el Tren Maya "nos irá bien a 
todos"  Mérida, Yuc.- Un monstruo en 
el sureste. Tráfico, ruido y 
deforestación, las objeciones al 
proyecto. "El primer conductor va a ser 
mujer, eso nos llena de mucho orgullo".  
Aquí en Yucatán no hay impacto 
ecológico: Mauricio Vila Dosal. Antonio, 
de 50 años de edad, quedó sin empleo 
hace dos años, luego de sufrir una 
caída. Es una de las miles de personas 
que llegaron a la Península en meses 
recientes. Trabajaba para una 
cementera que prestaba servicios para 
la construcción del Tren Maya, 
precisamente en el tramo que recorre 
Yucatán. Es del norte del país, pero 
decidió quedarse en Mérida a hacer su 
vida. Ahora vende aguas en una moto 
a los obreros que trabajan en el 
proyecto y tiene algo claro: "con el Tren 
nos va a ir bien a todos". / La Jornada   
 
Dan pelea por manglares  
Ambientalistas protestaron ayer en 
defensa de los manglares y arrecifes 
en Puerto Morelos, en el norte de 
Quintana Roo, ante la visita de 
supervisión del Presidente AMLO al 
proyecto del Tren Maya. Los 
inconformes realizaron una cadena 
humana en el manglar para evitar los 
trabajos de las máquinas. / Reforma   
 
Ve AMLO 'un sueño' en proyecto de 
Tren  El Tren Maya, la polémica obra 
de mil 554 kilómetros que pasará por 
cinco estados del sureste mexicano y 
valuada al inicio en 7 mil millones de 
dólares, es como un sueño que pronto 
se volverá realidad, aseguró ayer el 
Presidente AMLO. / Reforma   
 
METRÓPOLI 

 
Dice que es amiga de políticos... 
para estafar  Medio centenar de 

personas desempleadas y de bajos 
recursos fueron defraudadas en la 
Ciudad de México y en el Estado de 
México en 40 días, luego de que 
hubo quien les aseguró serían 
contratados en la Secretaría de 
Bienestar. Cada uno depositó dos 
mil 76 pesos a Zita Monserrat 
Medina López, quien se presentó 
como una servidora de la nación y 
les aseguró que con ese dinero ellos 
trabajarían durante el proceso 
electoral de 2023. / Excélsior   
 
Tianguis Turístico sale a las 
calles con un festival en la CDMX  
Por primera vez el Tianguis Turístico 
de México, el evento más 
importante del sector en 
Latinoamérica, será abierto a todo el 
público y, en su primera edición en 
la CDMX, saldrá a la avenida más 
bonita de la capital para promover 
destinos turísticos, artesanías, 
gastronomía y cultura, con la 
finalidad de generar más visitantes a 
los estados. / La Crónica de Hoy   
 
"La pista de baile más grande del 
mundo"  Sonideros hacen retumbar 
el Zócalo con megabaflongo La 
pachanga se extendió a otros nueve 
sitios del Centro Histórico. El Zócalo 
capitalino se convirtió este sábado 
"en la pista de baile más grande del 
mundo", en el escenario de una 
megapachanga durante un masivo 
bailongo que reunió a diversos 
grupos de sonideros y sonideras, 
como parte del festival Noche de 
Primavera que se realizó también en 
otras nueve plazas y recintos del 
Centro Histórico. / La Jornada   
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Compran medicina psiquiátrica a 
empresa con más de 30 multas  El 
gobierno de la Cuatroté ha recurrido 
a una empresa sancionada en el 
pasado para conseguir 
medicamentos para la atención de 
enfermedades mentales y 
neurológicas. Entre las más de 100 

firmas que han recibido contratos 
para la compra consolidada de 
medicamentos para este y el 
próximo año, está Abastecedora de 
Insumos para la Salud, S.A. de C.V., 
farmacéutica que ha sido 
sancionada en varias ocasiones por 
vender a sobreprecio, mentir e 
incumplir contratos.  / El Sol de 
México   
 
Negocian socios del T-MEC 
acuerdo "no público" para 
postergar disputas  NY.- EU 
podría estar acordando con México 
postergar su demanda para instalar 
los paneles de resolución de 
disputas sobre energía y maíz bajo 
el T-MEC a cambio de que México 
deje de proceder para obtener 
compensación por las violaciones 
estadunidenses de las cláusulas 
sobre reglas de origen del sector 
automotor del mismo tratado, 
indicaron expertos mexicanos y 
estadunidenses en Washington esta 
semana. / La Jornada   
 
Gobierno quedará a deber 
reforma fiscal  El gobierno federal 
quedará a deber una reforma fiscal 
y volverla presentar un escenario 
optimista para el año próximo, 
opinaron expertos consultados. La 
Secretaria de Hacienda tendrá que 
entregar los precriterios generales 
de política económica pe 2024 al 
Congreso de la Unión antes de que 
finalice este mes.  / El Universal   
 
Banco del Bienestar un gigante 
en busca de rentabilidad  Banco 
del Bienestar un gigante en busca 
de rentabilidad. En la coyuntura de 
una sanción de la Comisión de 
Valores de Estados Unidosal 
gigante bancario Wells Fargo, por 
deficiencias de sus controles 
antilavado, el Banco del Bienestar 
se retira del negocio de las remesas 
que tenía con el gigante 
estadunidense; en cambio, pretende 
fortalecerse al asumir directamente 
la dispersión de programas sociales, 

http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230326&pTestigo=nvo_198708369_3134.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230326&pTestigo=ff2b26-2c12c56.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230326&pTestigo=ff2c1e-2c12d7e.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230326&pTestigo=ff2c2a-2c12d98.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230326&pTestigo=ff2af8-2c12c2a.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230326&pTestigo=ff286b-2c12808.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230326&pTestigo=Nvo_Plano_198708805_3279.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230326&pTestigo=ff2979-2c129d9.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230326&pTestigo=ff2979-2c129d9.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230326&pTestigo=ff2b8a-2c12cac.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230326&pTestigo=ff28fa-2c12927.pdf


RELEVANTES DE HOY 
 domingo, 26 de marzo de 2023 

 

 

 5 

atraer nóminas de empleados públicos 
y compartir infraestructura con 
Banjército. Hasta hoy el gobierno 
federal es el único garante de ese 
banco social en caso de insolvencia. / 
Proceso   
 
INTERNACIONAL 

 
Putin anuncia despliegue de armas 
nucleares tácticas en Bielorrusia.  
Moscú.- "Aquí no hay nada 
extraordinario", aseguró el presidente 
ruso Vlamidir Putin al anunciar este 
sábado un acuerdo con Bielorrusia 
para el despliegue de armas nucleares 
tácticas en territorio de ese país, que 
comparte frontera con Ucrania. En 
declaraciones para la TV pública, Putin 
subrayó que el acuerdo no viola las 
obligaciones de Rusia sobre la no 
proliferación nuclear y adelantó que el 
3 de abril comenzará la instrucción de 
los militares bielorrusos y el 1 de julio 
habrá concluido la construcción de un 
silo para emplazar dicho armamento en 
el vecino país. / La Crónica de Hoy   
 
Mueren 25 por tornados  Misisipi.- Al 
menos 25 personas murieron a causa 
de las violentas tormentas y al menos 
un tornado que azotaron a última hora 
del viernes el estado de Misisipi, en el 
sur de EU, informaron autoridades el 
sábado. La agencia estatal de manejo 
de emergencias dijo que había 
decenas de heridos. / El Heraldo de 
México   
 
DEPORTES 

 
Caso Paola Pliego: En ciernes un 
descalabro de la Conade con 
condena millonaria  Caso Paola 
Pliego: En ciernes un descalabro de la 
Conade con condena millonaria. La 
ministra Margarita Ríos Farjat 
propondrá revocar el amparo 
concedido a la Conade, con lo que el 
organismo ya no podrá presentar 
nuevas pruebas para dejar sin efectos 
la condena que le fue impuesta desde 
2020 en la que se le ordenó pagar a la 
esgrimista Paola Pliego una 

indemnización por 15 millones de 
pesos, luego de excluirla de los 
Juegos Olímpicos (JO) de Río 2016 
por un falso positivo de doping. / 
Proceso   
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“Es la misma mafia”, acusa AMLO a Corte 
Arremete contra desactivación de “Plan B” electoral 

  Reforma 

 

Se disputan el control de narcolaboratorios 
Dos de los grupos más poderosos del Cártel de Sinaloa libran una guerra en 
los límites de Sinaloa y Chihuahua por la instalación de espacios 
clandestinos para producir drogas sintéticas 

  El Universal 

 

AMLO: rechazo en la Corte al plan B, porque es partidaria de la oligarquía 
Se opone a la democracia, señala 

  La Jornada 

 

Hoy no se publica   Milenio Diario 
 

Se despidió en familia 
Xavier López Chabelo (1935-2023) 

  Excélsior 

 

Hoy no se publica   El Financiero 
 

Hoy no se publica   El Economista 
 

Hoy no se publica   La Razón 
 

Hoy no se publica   24 Horas 
 

Hoy no se publica   Reporte Indigo 
 

Tianguis Turístico sale a las calles con un festival en la CDMX 
Por primera vez el evento más importante en AL sale al Paseo de la 
Reforma para promover los destinos turísticos del país 

  La Crónica de 
Hoy 

 

¡Gracias, cuate! 
A los 88 años murió quien toda su vida artística fue un niño y acompañó a 
generaciones con su famoso programa 

  El Sol de 
México  

 

Incluye a Corte en "mafia del poder" 
Por suspender el Plan B, el presidente acusó que los ministros son 
"partidarios de la oligarquía, no de la democracia" 

  El Heraldo de 
México 

 

Hoy no se publica   Ovaciones 
 

"La pista de baile más grande del mundo" 
Miles de jóvenes y familias acudieron ayer al primer cuadro de la Ciudad de 
México al festival Noche de Primavera, en el que se presentaron más de 400 
artistas 

  La Jornada 
Contraportada 
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El etem::> niOO dio el adi6s de
finitiw a todos sus cuates. 

Un cwdro abdominal 
agudo y un choque ~tico 
le quitaron la vida ayer a Xa· 
vier lópez,"Chabelo", a los 
88af'os. 

Con ello. terminó una era 
del eritreteriimiento nc:icional, 
con un actor que mantLNO 44 
ai'los al aire su emisión matu
tina "En Familia con Chabela", 
que hizo cine. teatro y televi· 
sión al por mayor, además de 
aintar para los nirios. 

ºHoy muy temprano mi 
padre comenzó a tener difi· 
cultades para respirar~. dijo su 
hijo xavier López Miranda. 

"Mi mamá me llamó: lo 
llgresamos ele urgenpa al 
Hospital Ángeles del Pedregal 
y su médico de cabecera lo 

atendió. Ahl se descubrió que 
el problema no era pulmonar 
o respiratorio, era un ruadro 
de abdomen agudo y más 
tarde un choque séptico le 
quitó la vida. 

"Fue súbito e inesperado, 
fuemuyrápidoygracias a 
Dios no sufrió", agregó. 

Familia y amigos velaroo 
ayer el cuerpo eri privado y 
hoY decidirán si realizan algún 
acto plblico para que la gen· 
te se despida de él. 

El Presidente Andrés 
Manuel lópez Obrador la
mentó el deceso. ~Abrazo 
a familiares y' amigos por el 
fallecimiento de xavier López 
'Chabela'. Cómo olvidar que 
mi hijo mayor se desperta
ba temprano' P<Wa verlo hace 
más de 40 al"los", tuiteó. 

GENTE 

Le abre Casa Jalisco 
Alfaro a. Sheinbaum 

' 1 El Gobernador de Jalisco recibió ayer a la Jefa de Gobierno 
en.su residencia oficial. 

FRANOSCO DE ANOA 

GUADALAJARA.- Por .pri
mera vez en su Administra
ción, el Gobernador de Jalis
co, Enrique Alfaro, de MC, le 
abrió las puertas de Casa Ju
listo a una "corcholata". 

Alfaro recibió a la aspi
rante presidencial y Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Shcinbaum, 
en la residencia que habita 
desde 2018. 

En entrevista, Alfaro di
jo que no trató ningUn tema 
en particular y recha:dl haber 
hecho algún acuerdo político 
con la morenista 

''No, ninguno. La recibí 
porqué es Jcfu de Gobierno, 
primero, y porque es mi ami
ga", manifestó. 

''Está de· visita en Jalis
co con una agenda, entiendo, 
de carácter político. No ha-

SUPERAN CÁNCER 
... YMONTÜAS 
Aunque perdió una 
pierna. David Eliseo 
ha vencido al cáncer. 
Encabeza "Cimas de la 
Espereranza", un grupo 
de sobrevivientes de la 
enfermedad que escala 
montañas para enviar 
un mensaje de h..Jcha 
y resmenciá · 
VIDA (PÁG. 21) 

111111111111111111111111111111 
610972000023 

blamos de ninb>Ún tema en 
especial, solamente fue una 
cortesía, un saludo amisto
so y una muestra de respeto 
para quien respeta la Ciudad 
de Méxicd'. 

Tras e l e n cue ntro, 
Sheinbaum resaltó coinci
dencias con el Gobernador 
en la agenda ambiental, aun
que no profundizó en temas. 

La Jefa de Gobierno tam
bién se reunió con jóvenes de 
la Universidad de G~adalaja
ra (UdeG), industriales tequi
leros y simpatizantes locales. 

El viernes, de visita en 
Jalisco, al senador morenista 
.Ricardo Monreal se ie pre
guntó si consideraba que Al
_ faro apoyaba a algún aspiran
te de Morena, a Jo que con
testó: ''el Gobernador es muy 
intelib't!llte. Yo observo que él 
está apoyando a alguien", sin 
decir más. 

• Con holograma de verificación 

00 yº· ---.rolo. tenninación de placa 3 y 4. 

• Con holograma de verificación 
l cuyo _ ..... _1,1, 
S,7J9. . . 

Arremete contra desactivación de 'Plan B' electoral 

'Es la misma mafia', 
acusa AMLO a Corte 
Califica a Ministros 
cie conservadores 

. y de estar en contra 
de la democracia 
REFORMA / STAFF 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó ayer a 
!Os Ministros y al Poder Judi
cial como la 'íilafia en el po-

Me tocó defender al INE 
ante ataques.- Córdova 
rn:KAHER~ 

A Lorenzo Córdova se le acu
sa de ejercer, en los últimos 
años, una presidencia del 
INE con beligerancia y pro
t.::lgfmismo. Él argiimenta que . der'', luego que la Corte de

sactivó los efectos del ''Plan 
B" electoral que promovió el 
Gobierno federal 

- frente al ataque del Presiden-

1 . ~~s~~~~~~~~~~~ 
vier~=~~=i!:- 66Puedmt(trenar 
la controversia constitucional 
que interpuso el INE contra 
la.<>. refonnas a la Ley Electo
ral, impulsadas por el Presi
dente de la República, y fre
nó su aplicación por tiempo 
indefinido. 

''Pueden (frenar el 'Plan 
B') porque es la misma mafia, 
son lo mismo que Cim (Mu
rayama), Claudia X. Gonzá
lez, que Jos conservadores, 
no quieren que haya demo
cracia, porque ellos son parti
darios de la olignn1uía, no de 
la democracia'', lanzó de gira 
en Chetumal, Quintana Roo. 

",¿Saben qué es la oligar
quía? Es el gobierno de los 
ricos, y la democracia es el 
gobierno del pueblo. Ellos no 
quieren el b'Obietno del pue
blo, entonces por eso no-quie-
ren la refonna electo- · 
ral eso es lo que está l!J!" · 
sucediendo". 

Previo a la super
visión de la obras del 

ell'lllnB1poiquees 
la misma mafia. son 
lo mismo que Ciro 
CMwayama), Claudia 
X. GonzaJez que los 

~= 
quieren que haya 
democracia. porque 
ellos son partidarios de 
la o11garqula. no de la 
democracia'. 

nistros de la Corte, pues no 
quieren", dijo. 

''Ellos tienen como Dios 
al dinero, su único Dios es 
el dinero, ese es el fondo del 
asunto". 

Al admitir la controversia 
constitucioruil dcl INE, el Mi

nistro Laynez otor¡,'Ó 
una suspensión para 
que no entre en vib'Or 
lo aprobado y esperar 
una decisión final del 
Pleno de la Corte. 

Con la suspensión, 
Tren Maya, el Manda- . B. FIOO 
tarío dijo que el fon- AL PI.AH B 
do para desactivar el la aplicación del "Plan 

B" quedó por tanto suspen
dida por cienlpo indefinido y 
el INE podrá SCb'Uir operan
do como lo hacia antes de la 
rcfonna. 

:'Plan B" electoral recae en 
el sueldo de consejeros e in
tef:,'Tllntes del Poder Judicial. 

''T . .os distinguidos miem
bros del Poder JudiciaJ y del 
INE ganan más que el Presi
dente de la República, y co
mo la ley lo que busca es re
ducir los sueldos elevadísi
mos de los consejeros y de 

El Ejecutivo federal y. el 
co~ pueden impugnar 
la suspensión ante urui de las 
Salas de la Corte, pero el trá
mite de ese recurso tomaci. 

los jueces, magistrados, Mi- varias semanas. 

dio la. cara par \a institución. 
''Me tocó ser presidente 

del INE en un periodo en 
el que, por primera ve-1. en 
la historia de la democracia 
mexicana, el órgnno electo

. ral fue objeto de un hostiga
miento reiterado por parte 
del Gobierno, del ¡xxler, en 
consecuencia, me tocó defen
der a la institución",juscifica 
en entrevista. 

Sin embargo, reconoce, si 
su gestión no concluyera e1 
3 de abril, quizá las circuns
tancias -de. crispación y en
frentamiento con el poder- le 
impedirían ser el árbitro en la 
elección de 2024. 

"Muy probablemente la 
defensa que, desde el fNE, 
estamos haciendo de la de
mocracia y descalificar una 
refonna electoral profunda
mente inconstitucional, me 
colocaría en una circunstan-
cia en la que tal vez 

~~1:~1:1tnª :~b~~Í~- . l!J' 

••Ahora resulta, por 
defender al organismo 
de los ataques del poder • 
somos res¡x¡nsables 
de los ataQues dOl poder. 
No truquemos 
las cartas". 
LorenzoC6tdolla 

••Nos tocó una época 
de bailar con la más fea 
ola de autoritarismo 
que ha vivido el Pafs en 
el último medio siglo. 
Teníamos la posibilidad 
de plegaroos·o de resistir, 
decidimos no ceder al 
autoritarismo". 
Cito Hurayama 

[!] . ramos entrado en una 
lógica, no de confron
tación, sino de expli
cación de cómo ~os 

turo, pero eso ocurre 
justamente de cara a 
la salida". EKTRB'ISTAS ataques al INE no só--

En 8 días, Córdov'n 
concluirá un ciclo de 

EN VIDEO lo eran injustificados 

11 años como consejero elec
toral, 9 de ellos como presi
dente del Im1:ituto. Asume 
aciertos, errores y escándalos. 

¿El irbitro tenninó por 
entrar al partido como juga
dor?, se le cuestiona. 

''Es muy fácil decir 'Ay es 
que fuiste protagÓnico'. Hay 
quien dice que si no hubié-

sino estaban sustenta
dos en falacias y en mentiras, 
no le habría ido igual al INE. 

'~De veras? Ahora resultn, 
por defender al organismo de 
los ataques del p(Xler, somos 
responsables de los ataques 
del poder. No truqu~mos las 
cartas", defiende. · 

PÁGINA 13 l'iJ 

·LANZAN PAQUETES PARA VISITAR. •• i LAS ISLAS MARIAS! 
BENITO JIMENEZ 

mue le parecerla encontrarse 
con la natixaleza en el archi
piélago nayarita CJJe fue una 
prisión? 

La Marina promociona 
paquetes para acudir a las 
Islas Marias, en donde podrá 

subir ,hasta el úisto Rey, ir a la 
salinera. ver los murales pin
tados por los reos, ~r 
senderismo, rea1aar paseos 
en bicicleta y acudir a los mi
radores para contemplar los 
atardeceres. 

-desde San Bias o Mazatlán-, 
estancia para un fin de sema
na para cuatro personas (dos 
adultos y dos menores de 
edad) y comidas. cuestan alre
dedor de 21 mil pesos. 



LOS CHAPITOS Y LOS MAYOS 

SE DISPUTAN EL CONTROL 
DE NARCOLABORATORIOS 

Dos de los grupos más 
poderosos del Cártel de 
Sina/oa libran una guerra 
en los límites de Sinaloa 
y Chihuahua por la 
instalación de espacios 
clandestinos para 
producir drogas sintéticas. 
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Checo es el rey i 
de las calles ! 

Cuatro de las cinco victorias del 
piloto m exicano dentro de la Fór
mula Uno fueron en los peculiares 

circuitos urbanos. 1 B4 1 

Pemex,tres 
años en la 
impunidad 
porheparina 
contaminada 

I ESTADOS I Al2 

BUSCA PIRATA 
NUEVA IMAGEN 
Y MÁS GLORIAS 
El estadio Luis Pirata Fuente se 
encuentra en etapa de recons
trucción; se planea revivirlo como 
parte de la cultura deportiva de 
Veracruz. 1 ESTADOS 1 A13 

CON ANUNCIO 
NUCLEAR. PUTIN 
SUBE TENSIONES 
El presidente ruso aseguró 
que desplegará armas "tác· 
ticas~ en Bielorrusia, un país · 
aliado de Moscú y limltrofe 
con ucrania. 1 A2 1 

m centro busca conducir a los jóvenes para que diBtlnpn las segundas oportunidades. 

La difícil reinserción de 
adolescentes homicidas 
La Quinta del Bosque. centro que cobró relevancia tras el 
ingreso de la joven involucrada en el asesinato de Norma en 

·una escuela de Teotihuacán. trabaja para la reintegración 
social de menores acusados por delitos de alto impacto. 

I METRÓPOLI 1 A9 

CONTINGENCIA AMBIENTAL EN COMX: HOY NO CIRCULAN ROJO O Y 00: HOLOGRAMA 1. IMPARES Y TODOS LOS 2 , A4 1 



DOMINGO 26 DE MARZO DE 2023 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 39 // NÚMERO 13895 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Con el Tren Maya “nos irá bien a todos”
 “Es una obra de clase mundial que no 

siempre alguien se atreve a construir”, 
destacan trabajadores durante un 
recorrido de La Jornada en el tramo 3, 

que recorre de Campeche a Yucatán. Sin 
embargo, hay grupos y personas que 
se mantienen críticos al proyecto. Foto 
Marco Peláez          JULIO GUTIÉRREZ / P 16

 Ni el instituto electoral 
ni el Poder Judicial quieren 
la reforma del pueblo, 
subraya el Presidente

 Ejecutivo y Congreso 
tienen cinco días para 
impugnar la decisión
del ministro Laynez

ANDREA BECERRIL, FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA E. MUÑOZ / P 3 Y 4

Se opone a la democracia, señala

HOY

Buscan México y EU acuerdo 
para postergar disputas en el 
T-MEC sobre maíz y energía

JIM CASON Y DAVID BROOKS, CORRESPONSALES, Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 14

Prevén congelar panel emplazado para abril

 En público, la postura 
ofi cial estadunidense no se 
ha modifi cado: expertos

 El diálogo en Washington 
se realiza a nivel de gobiernos, 
sin la participación de la IP

 A cambio, no se exigirá 
pago por violaciones de Estados 
Unidos en el sector automotor

 “Avance ordenado” en 
consultas sobre el grano 
transgénico, dicen en la SE

Anuncia Putin 
instalación de 
armas nucleares 
tácticas en los 
límites de Ucrania
● Respuesta a decisión de GB 
de suministrar a Kiev misiles 
con uranio empobrecido

JUAN PABLO DUCH / P 18

/ CULTURA

OPINIÓN

Alberto Beltrán, 
artista del pueblo 
ELENA PONIATOWSKA

 “Es la misma mafi a; 
su único dios es el dinero
y pretenden mantener
altos sueldos y privilegios”

 “¡Sí se pudo, chingao!”, 
festejan opositores en 
reunión donde Cossío les 
pide “mantener la alerta”

AMLO: rechazo 
en la Corte al 
plan B, porque 
es partidaria 
de la oligarquía



“La Suprema 
Corte es parte de 
la mafia del poder”
Luego de que el ministro 

Javier Laynez suspendió 

el plan B de la reforma 

electoral, el Presidente 

López Obrador acusó al 

Poder Judicial de estar 

lejos de la gente. / 2

México acusa trato 
injusto por sanción 
sobre vaquita
El gobierno federal 

anunció que, pese a que la 

CITES no tomó en cuenta 

su esfuerzo, buscará 

atender las observaciones 

que el organismo le hizo 

al plan para proteger a la 

especie amenazada. / 12

PRIMERA

PRIMERA

Fabiola Guarneros Saavedra 4

Rafael Álvarez Cordero 8

Vianey Esquinca 11

Vehículos con restricciones a la circulación 
debido a la contingencia por ozono que ayer 
se activó en el Valle de México:

SE DESPIDIÓ 
EN FAMILIA

XAVIER LÓPEZ CHABELO (1935-2023)

EL NIÑO  
ETERNO

La catafixia, La espantosa X, ¿Ruido o silencio?, 
Los cuates de provincia... con sus frases y ocurrencias, 
se convirtió en un icono de la cultura popular mexicana.

POR CLAUDIA SOLERA

Aunque en 2021 Excélsior 
exhibió las estafas de Zita 
Monserat Medina López, en 
meses recientes la presunta 
servidora de la nación de-
fraudó a 50 personas des-
empleadas, residentes en el 
Edomex y la CDMX.

La mujer, quien tiene 
diez averiguaciones pre-
vias en la Fiscalía capita-
lina, solicitó a cada una de 
estas víctimas más de dos 
mil pesos como condición 
para conseguirles trabajo 

en la Secretaría de Bienestar 
durante el actual proceso 
electoral. Entre diciembre 
y febrero pasados obtuvo 
más de 100 mil pesos por 
esta estafa.

Para ganar su confianza, 
Medina López les mostró 
fotografías en las que apa-
rece junto a políticos como 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y el diputado 
Gerardo Fernández Noroña. 

Este mismo gancho lo 
utilizó para defraudar a 
Martín Zenaido Méndez, el 
cerrajero que sobrevivió al 

desplome del edificio ubi-
cado en Álvaro Obregón 
286 durante el 19-S, caso 
que este diario dio a cono-
cer el 31 de enero de 2021. 
Le pidió 12 mil pesos para 
conseguirle un crédito de un 
programa social y una pen-
sión por discapacidad.

Tras depositarle el dine-
ro y no volver a saber de la 
mujer, tres de sus víctimas 
buscaron antecedentes de 
ella en internet, encontra-
ron la nota de Excélsior y 
decidieron exponer su caso. 

PRIMERA | PÁGINA 6

ZITA MONSERRAT MEDINA DEFRAUDÓ A 50 NUEVAS VÍCTIMAS
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Con su personaje de Pujitos, Chabelo mostró su vena cómica 
en el programa La carabina de Ambrosio, junto a César Costa.

ADRENALINA

EL MEJOR 
HOMENAJE
Como reconocimiento 
por ayudar a Gigantes a 
conseguir tres títulos, el 
equipo dejará que el 
mexicano Sergio Romo 
lance por última vez.

OR OR
NAJE

nto 
s a 
el 

Romo 

Tiene dos Récords Guinness: más tiem-
po al aire con un programa infantil (48 
años) e interpretar durante más tiempo 

al mismo personaje (57 años).

Más conocido por su carrera en televisión, 
también hizo películas junto a ídolos de la 
Época del Oro, como Tin Tan y Cantinflas, 
además de cómicos como Manuel Loco 

Valdés y Héctor Lechuga.

Luego del fin de En Familia, en 2015, se 
mantuvo vigente entre el público gracias 
a los memes en redes sociales que alu-

dían a su edad: cada muerte de un famo-
so era un triunfo para Chabelo.

HOY NO CIRCULAN

DOMINGO
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DE 2023 
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$20.00

Durante casi medio siglo, millones 

de niños se despertaron temprano 

los domingos para disfrutar de su 

programa de TV. El amigo de todos los 

niños falleció ayer en paz, 

sin sufrir, rodeado de sus 

seres queridos.

Todos los  
Hologramas

 2

Holograma 1 
con terminación 
de placa impar.
(1, 3, 5, 7 y 9)

Holograma 
0 y 00, rojo, 
terminación de 
placa 3 y 4. 

Dice que es amiga de 
políticos... para estafar
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POR SUSPENDER EL PLAN B, EL PRESIDENTE ACUSÓ 
QUE LOS MINISTROS SON "PARTIDARIOS DE LA 

OLIGARQUÍA, NO DE LA DEMOCRACIA" 

#AMLO

INCLUYE A 
CORTE EN 
‘MAFIA DEL 
PODER’ 

POR IVÁN E. SALDAÑA/P4

TORNADO MATA A 25 EN MISISIPI P11#ESTADOS
UNIDOS

PASOS PROHIBIDOS, 
EN EL ZÓCALO 

P7

#SONIDEROS

#COMITÉ
TECNICO

SE DIVIDEN 
POR LOS  
FINALISTAS 
DEL INE 
P5

#ADIÓSA
CHABELO

¡HASTA 
SIEMPRE, 

CUATE!
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SPECIAL SECTION

Devastation Beyond War
The Taliban’s 2021 takeover ended decades of conflict in Afghanistan. But new restrictions 

quickly dimmed women’s hopes. Above, Najia, 28, a former radio journalist.
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The Western world’s oldest population

is facing a caregiver crisis. But families

looking after older relatives may soon

get a helping, plastic hand. PAGE 4

INTERNATIONAL 4-14

Aging in Italy, With Robots
Esther Perel is building a media empire

around her advice on how to keep sex

exciting amid the domesticity of a long-

term relationship. PAGE 1

SUNDAY BUSINESS

The Erotic Meets the Everyday
As Aaron Sorkin worked on revising

“Camelot,” that beloved but befuddling

Golden Age musical, for Broadway, he

struggled with a health scare. PAGE 6

ARTS & LEISURE

Reimagining Himself, Too Nicholas Kristof PAGE 3

SUNDAY OPINION

Gordon E. Moore, a co-founder
and former chairman of Intel Cor-
poration, the California semicon-
ductor chip maker that helped
give Silicon Valley its name,
achieving the kind of industrial
dominance once held by the giant
American railroad or steel compa-
nies of another age, died on Friday
at his home in Hawaii. He was 94.

His death was announced by In-
tel and the Gordon and Betty
Moore Foundation. No cause was
specified.

Along with a handful of col-
leagues, Mr. Moore could claim
credit for bringing laptop comput-
ers to hundreds of millions of peo-
ple and embedding microprocess-
ors into everything from bath-
room scales, toasters and toy fire
engines to cellphones, cars and
jets.

Mr. Moore had wanted to be a
teacher but could not get a job in
education. He later called himself
an “accidental entrepreneur, be-
cause he became a billionaire as a
result of an initial $500 invest-
ment in the fledgling microchip
business, which turned electron-
ics into one of the world’s largest
industries.

And it was he, his colleagues
said, who saw the future. In 1965, 

Intel Co-Creator

And Soothsayer

Of Silicon Chips

By HOLCOMB B. NOBLE
and KATIE HAFNER

Continued on Page 21

GORDON E. MOORE, 1929-2023

recalled as a “kindness of his
heart” gesture by Cohen with
“probably pretty dumbed down”
general guidance — were ostensi-
bly smaller, destined to engender
more good will than scrutiny, with
Cohen primed to join Major
League Baseball’s ownership 

PORT ST. LUCIE, Fla. —
Around early 2020, before the
New York Mets were his, Steven
A. Cohen received an unexpected
request: Justin Verlander, then
the Houston Astros’ ace, wanted
to speak with him.

The subject was not baseball.
“He was wondering about

hedge fund investments,” Cohen,
a hedge fund billionaire, said in an
interview, wandering between
practice fields in a semi-tucked
golf polo at the Mets’ spring facili-
ty. “I met him through a friend.
‘Sure, I’ll help you out. I’ll help you
think about it.’ Why not?”

Much about Cohen’s life had
changed by then, and much more
would be changing soon. Seven
years earlier, he had been a finan-
cial pariah, his firm held up as an
emblem of Wall Street malfea-
sance amid insider trading vio-
lations and nearly $2 billion in at-
tendant fines. The stakes of this
conversation — which Verlander

From the Pariah of Wall Street 

To the Mets’ Beloved Billionaire 

By MATT FLEGENHEIMER
and KATE KELLY

Continued on Page 24

The Mets owner Steven A.
Cohen is changing baseball.

SAUL MARTINEZ FOR THE NEW YORK TIMES

ROLLING FORK, Miss. — An
ominous wedge appeared in the
night sky over one of the poorest
regions of the American South
late Friday. When it touched
down, it nearly obliterated the
small Mississippi Delta town of
Rolling Fork in one of numerous
scenes of destruction and heart-
break across swaths of Missis-
sippi and Alabama. At least 26

people were killed, dozens more
were injured, and homes and busi-
nesses were smashed to pieces.

In Rolling Fork, a town of about
2,000 people near Mississippi’s
western border, the extent of what
was lost began to come into view
at daybreak.

The tornado had shredded most
everything, plucking trees that
had stood for decades, roots and
all, and dropping them onto
homes and vehicles. A fire station
was just open air. Houses had
rooms shorn off.

In other parts of town, the force

of the storm was so powerful that
it rendered homes and businesses
into piles of debris, unrecogniz-
able to residents who had lived
there for decades. Roads were a
maze of downed utility lines, tree
limbs, strips of metal and lines of
trucks and vehicles, as outsiders
— law enforcement agencies, vol-
unteers and others — crowded in.

Mike Barlow, who lives in
Rolling Fork, was watching the lo-
cal weather channel on Friday
evening when a meteorologist 

At Least 26 Die as Tornadoes Wreck Rural South

This article is by Rick Rojas, Sar-
ah Kramer Ozbun, Emily Cochrane
and Richard Fausset.

Continued on Page 19

Remains of a home in Rolling Fork, Miss., on Saturday after a tornado hit the town of about 2,000.

RORY DOYLE FOR THE NEW YORK TIMES

TINIAN, Northern Mariana Is-
lands — The tiny island of Tinian
was the launch point for American
planes carrying atomic bombs to
Hiroshima and Nagasaki in 1945.
Now a new runway is being
carved from the jungle, just south
of World War II ruins inked with
mildew.

And on a blustery February
morning a few hundred yards
away at Tinian’s civilian airport,
American airmen refueled Japa-
nese fighter jets during a military
exercise using more airstrips, is-
lands and Japanese planes than
the two enemies-turned-allies
have ever mustered for drills in
the North Pacific.

“We’re not concerned with the
past, we are concerned with the
future,” said Col. Inadome Satoru,
commander of Japan’s 9th Air
Wing Flight Group. “We can en-
sure stability by showing
strength.”

Asia and the Pacific are steer-
ing into an anxious, well-armed
moment with echoes of old con-
flicts and immediate risks. Rattled
by China’s military buildup and
territorial threats — along with
Russia’s war of aggression in
Ukraine and doubts about U.S. re-
solve — nations across the region
are bolstering defense budgets,
joint training, weapons manufac-
turing and combat-ready infra-
structure.

For decades, Asia’s rise made it
an economic engine for the world,
tying China and other regional
manufacturing hubs to Europe
and America. The focus was trade.
Now, fear is setting in, with China
and the United States locked in a
volatile strategic contest and with
diplomatic relations at their worst
point in 50 years.

Last week’s meeting in Moscow
between China’s leader, Xi Jin-
ping, and President Vladimir V.
Putin of Russia pointed to the
powerful forces lining up against 

ASIA’S MILITARIES

EXPAND AS FEARS

OF CONFLICT RISE

ARMS RACE IN PACIFIC

Budgets Swell, Driven by

Doubts About Both

U.S. and China

By DAMIEN CAVE

Continued on Page 12

KYIV, Ukraine — They rushed
to Ukraine by the thousands,
many of them Americans who
promised to bring military experi-
ence, money or supplies to the bat-
tleground of a righteous war.
Hometown newspapers hailed
their commitment, and donors
backed them with millions of dol-
lars.

Now, after a year of combat,
many of these homespun groups
of volunteers are fighting with
themselves and undermining the
war effort. Some have wasted
money or stolen valor. Others
have cloaked themselves in char-
ity while also trying to profit off
the war, records show.

One retired Marine lieutenant
colonel from Virginia is the focus
of a U.S. federal investigation into
the potentially illegal export of
military technology. A former
Army soldier arrived in Ukraine
only to turn traitor and defect to
Russia. A Connecticut man who
lied about his military service has
posted live updates from the bat-
tlefield — including his exact loca-
tion — and boasted about his easy
access to American weapons. A
former construction worker is
hatching a plan to use fake pass-
ports to smuggle in fighters from
Pakistan and Iran.

And in one of the more curious
entanglements, one of the largest
volunteer groups is embroiled in a
power struggle involving an Ohio
man who falsely claimed to have
been both a U.S. Marine and a
LongHorn Steakhouse assistant
manager. The dispute also in-
volves a years-old incident on
Australian reality TV.

Such characters have a place in
Ukraine’s defense because of the
arms-length role America has tak-
en: The Biden administration
sends weapons and money but not
troops. That means people who
would not be allowed anywhere
near the battlefield in a U.S.-led
war are active on the Ukrainian
front, often with unchecked ac-
cess to weapons and equipment.

Many of the volunteers who
hurried to Ukraine did so self-
lessly and acted with heroism. 

U.S. Volunteers
Add to Chaos
On Battlefield

Stolen Valor, Bickering

and Lying in Ukraine

By JUSTIN SCHECK
and THOMAS GIBBONS-NEFF

Continued on Page 10

A loss kept the Huskies out of the wom-

en’s Final Four for the first time since

2007. Ninth-seeded Florida Atlantic

reached the men’s Final Four. PAGE 23

SPORTS 23-27

A Rare Early End for UConn

LATE EDITION

$6.00

Today, mostly sunny, breezy and
warmer, high 61. Tonight, clear and
cool, low 43. Tomorrow, sun and
some clouds, an afternoon shower,
high 56. Weather map is on Page 28.
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Bankwoes 
placeFed 
backunder . 
m1croscope 

Lawmakers pin tmmoil 
on central bank, calling 
for tougber oversight 

BY RACH EL SlEGEL 

The Federal Reserve was al
ready under pressure to control 
inflation, protect the job market, 
avoid a recession and prevent a 
repeat of multiple scandals in
volving stock trades by officials. 
Then the banking crisis hit. 

Now the demise of two banks, 
combined with an ali-out govern
ment mission to stave off wider 
calamity, has put a harsh new 
spotlight on the Fed. Across 
Washington, lawmakers are ask
ing if tougher oversight by the 
central bank might have kept 
Silicon Valley Bank from failing 
and then spreading contagian 
deeper into the financial system. 
Republicans and Democrats are 
pressing for more oversight of 
the Fed itself. Congres.sional 
hearings begin this week, and the 
Hill is expected to launch its own 
investigation of what went 
wrong. 

The whiplash of the past two 
weeks has ratcheted up the polit
ical pressure on the central bank, 
which usually prides itself on its 
independence from elected offi
cials. Man y members of Congress 
are pinning this month's bank 
meltdown on the Fed, despite a 
bipartísan vote in 2018 to ease 
regulations on midsize ínstitu
tions líke Silioon Valley Bank. 
Meanwhile, a vacancy for the 
Fed's No. 2 job oould tee up a 
testy confirmation fight in the 
Senate. Ali the added scrutiny 
comes as the Fed is airead.y on 

SEE FEDERAL R F.sERVE ON Al 8 

In Scotland, 
whisky sector 
VOWS to kick 
carbon habit 

BY WILLIAM B OOTH 

WCHALINE, SCOTLAND - A tip
pler might not know it ftom the 
pretty advertisements, which 
hype tbe mounta.in streams and 
woolly highlands, but making 
Scotch whisky can be adirty busi
ness - an energy-intensive, 
carbon-spewing, peat-burning in
dustry, mostly owned by multi
national conglomerates that ship 
their $50-plus bottles to swells 
around the world. 

On the picture-perfect western 
isles of Scotland famous for their 
whiskies - Islay, Skye, Jura, 
Arran - the whitewashed distill
eries are often the largest sources 
of greenhouse gas emissions in 
their buoolíc regio ns, ahead of the 
diese! ferries and pastures of 
belching sheep. 

But something head-turnin,g is 
happening. 

The owners of the 140 distill
eries in Scotland have pledged, 
voluntarily, to transfonn the in
dustry and make their operations 
"'net·zero" in carbon emissions by 
2040, a decade earlier than Brit
ain as a whole and five years 
earlier than Scotland has prom
ised. 

The Scotch Whisky Association 
wants consumers to imagine a 
future when the old-time distill
eries turn away from fossil fuels 
and toward energy generated by 
wind and wood chips, by ocean 
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Elght-year-old Alatna Dean, her mother, Shannekla Miles, and other famlly members salva ge what they can from thelr home Saturday 
after a tornado cut through their town of Rontng Fork, Miss., the nlght befo re. The small Delta community was among the hardest hit. 

Irvo Otieno's final days and Va.'s 'failed' system 
BY J USTIN J OUVENAL, 

LAURA V OZZ E LLA, 

.JOE H E I M 
AND SALVADO R RIZZO 

Irvo Otieno's mother was on 
the phone, trying to get a doctor's 
help for her son's latest mental 
health crisis, when she noticed 
the 28-year-old had left their 
house and begun plucking solar 
lights from her neighbors' yard 
and knocking on their door. 

Caroline Ouko hung up and 
hurried over to get him on March 
3, but soon noticed about 12 

police officers arrayed across her 
front yard in the Richmond sub
urbs with stun guns drawn. Hen
rico County law enforcement had 
been summoned by the neighbor, 
who reported a burglary, police 
said. 

Fearful for her son, Ouko said 
she wrapped herself around Otie
no's large ftame and they walked 
onto her front steps arm-in-ann. 
Ouko said she called out to the 
officers: "'My son is in mental 
distress." 

After observing Otieno, police 
said they placed hin1 on an emer-

gency mental health hold and 
took him to a hospital for an 
evaluation and help. Three days 
later, Otieno was dead; authori
ties say he was asphyxiated after 
sheriff's deputies and hospital 
workers piled upan him atastate 
mental hospital in an incident 
that was caught on video. 

His death sparked nationwide 
outrage over law enforcement's 
treatment of a Black man in 
custody, with Otieno's family lik
ening it to the killing of George 
Floyd by police in Minneapolis. 
But experts say it also pointed to 

failures in Virginia's criminal jus
tice and mental health systems to 
deal with a person in apparent 
crisis fo llowing a string of high 
profile tragedies. 

Otieno, who liked to rap and 
wanted to work in the music 
industry, had experienced mental 
health issues since bis late teens, 
bis family said. They said bis 
mental health, airead.y ftagile on 
March 3 , seemed to continue to 
deteriorate in the following days 
as he was shuttled from a medical 
hospital to jail to a state mental 

SEE O TI EN O ON A 11 

Twisters 
rip path 
of death 
andruin 

MISS., ALA. SUFFER 
TWO DOZEN KILLED 

100-mile-wide swath of 
devastation in rural South 

BY GlNNY C OOPER 

McCARLEY, 

LAUREN W EBER, 

TIMOTHY BELLA 
AND J USTINE M CD ANIEL 

ROLLING FORK, MISS. - An en tire 
town, flattened. Injured people 
staggering out of what was left of 
their homes, impaled with debris. 
And no tornado siren to be heard. 

That scene is what professional 
storm chaser Zachary Hall found 
driving into Rolling Fork, Miss., 
after a tornado roared through. 

"'There were people every
where, too many to count," Hall 
said. "We initially saw a group of 
seven or eight people with inju
ries." 

More than a dozen tornadoes 
reportedlytorethroughMississip
pi and Alabama on Friday night, 
leaving at least 26 dead and a 
SY1ath of devastation 100 miles 
wide as severe weather continues 
to threaten various parts of the 
United.St.ates. 

There was utter destruction ev
erywhere in Rolling Fork. Homes 
and businesses were reduced to 
rubble. Mangled cars lay flipped. 
Massive trees were uprooted and 
tossed. It was ali part of one of the 
deadliest tornado events in Mis
sissippi's history. Sharkey and 
Humphreys counties, both rural 

of the state that are 
SEE TORNADO ON AlO 

The untold story of Carter 
and bis friend's murder case 

[J 

After losing trans son to suicide, 
lawmaker fights for those like him 

BY W ILLIAM W AN 

WUISVILLE - She wanted to 
bear Henry's voice again. So she 
went to her son's room on an 
overcast February day and start
ed digging through the boxe.s he 
left behind, looking for some
thing be'd written to give her 
guidance. 

Henry Berg-Brousseau always 
knew what to say. 

Eight years had passed since 
be'd told Kentucky lawmakers 
how it felt, at 16, to be the only 

On anti-trans bilis: 
'They are killing 

other Henrys' 

Kentucky state Sen. 
Karen Berg composes 

herself at her o m ee. Her 
transgender son, Henry 
Berg-Brousseau, died by 

suicide In December. 

transgender student at bis high 
school. Eight weeks had passed 
since he'd killed himself, at 24, at 
bis Northern Virginia apartment. 

It was Henry who'd inspired 
bis mother, Karen Berg, to run for 
Kentucky's state Senate, helping 
her win a seat in an overwhelm
ingly Republican legislature now 
contemplating a pile of anti-trans 
bilis. 

Ali morning long, the doctor 
tumed Democratic lawmaker had 
been pacing around her Louisville 

SHE SUICIDE ON Al2 

He intervened after 
childhood companion ran 
into trouble, family says 

BY D ANI ELLE P AQUETTE 

PLA.INS, GA. - History remem
bers him as Jimmy Carter's clos
est childhood friend. 

In bis best-selling memoirs 
and poetry, the former president 
detailed his adventures with 
Alanzo "'A.D."' Davis, the nephew 
of Black tenant farmers who 
labored on Carter family land in 
Depression-era southwest Geor
gia. 

Ata time of violently enforced 
racial segregation, the boys grew 
up together, the 39th president 
wrote: They wrestled, hunted 
rabbits, caught catfish and 
slipped off to the movies, forging 
a bond that led a 14-year-old 
Carter to question the J im Crow 
norms that barred bis "'primary 
playmate" from joining bis fam
ily at the dinner table. 

Davis, who died in 1985, is 
immortalized as a "'timid little 
Black hoy with kinky hair, big 
eyes and a tendency to mumble" 
in "An Hour Before Daylight," 
Carter's book about bis rural 
upbringing. 

But according to Davis's fam
ily, that narrative omits a climac
t ic chapter of their story. The 
former president never spoke 
publicly of what happened after 
bis companion grew up and ran 
into trouble, mentioning the 
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Alanza Davis's fath er grew up 
wlth Jlmmy carter In Georgia. 

adult Davis only glancingly in his 
autobiographical work. 

As carter, 98, approaches the 
end of his life in hospice care at 
home, admirers worldwide have 
paid tribute to the Democrat, 
who served ftom 1971 to 1981. 
Some peo ple remember Carteras 
the peanut farmer who returned 
to Plains, population roughly 
700, after leaving the White 
House. Others remember Carter 
as the proponent of diversity, a 
president who appointed more 
Black, Hispanic and femalejudg
es to the federal bench than ali of 
bis predecessors combined. Oth
ers remember Ca.rter as the No
bel laureate who devoted his 
political retirement to humani
tarian work. 

Less is known about Carter the 
quietly influential friend, who'd 
stayed in touch with Davis 
through the decades as their 

SEE CARTER ON A16 
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News 
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U ~~~~~e~ten~:!i 
pressure from Iran-backed 
militias, illustrating Wash
ington's challenges as it 
seeks to pull back from the 
Middle East while the in
fluence of China and Russia 
is growing in the region. Al 

+ Momentum in Congress 
to crack down on TikTok is 
growing after the company's 
CEO failed to win over law
makers in a marathon hear
lng, though lawmakers are di
vicléd on what path to take. A4 

+ Trump is escalating 
threatening rhetoric as a 
Manhattan grand jmy 
hearing evidence about his 
role in paying hush money 
to a Porn star is set to re
convene next week. A4 

+ Biden, in a vi.sit to can
ada, said a robust us. indll5-
tria1 policy based on produc
ing dean technology, EVs and 
semiconductors would ben
efit workers on both sides 
of the northern border. AG 

+ India's Parliament dis
qualified opposition leader 
Rahul Ganclhi as a lawmaker 
after a court convicted and 
sentenced bim to two years in 
prison in a defamation case 
linked to Mocti's surname. A7 

+ Died: Gordon Moore, 
94, Intel co-founder. AS 

Business d Filllmce 

+ First Republic Bank 
paid family members of its 
founder millions of dollars 
for work at the lender in 
recent years, including for 
consulting services related 
to interest rates and risk, 
according to public disclo
sures the bank made as 
part of annual filings. Al 

+ Investors sparked a 
selloff in Deutsche Bank 
and thrust one of Europe's 
most important lenders 
into the center of concerns 
about the health of tite 
global financia! system 81 

+ A volatile week on Wall 
Street ended with majar 
stock indexéS higher. The S&P 
500, Nasdaq and Dow gained 
L4%, 1.7% and 1.2%, respec
tively, for the week. 811 

+ Microsoft moved closer 
to winning approval for its 
planned $75 billion acquisi
tion of Activision 8lizzard 
in the U.K., a notable step 
in efforts to secure regula
tory consent for the deal. 81 

+ Ford is planning to 
build 500,000 electric 

.: trucks a year at its forth
~ coming manufacturing i complex in Tennessee. B3 

~ + South Korea's LG En-

j :~:~:¿tb~~nd :~e~!t-
.Q tery-manufacturing com
~ plox in Arizona. BJ ] ______ _ 
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British Museum Holds the Line on lts Imperial Loot 
--~~-~_.., 

ANCIENT TREASURE: The London institution has long resisted ret urning artifacts from the colonial era, aiming to protect star 
attractions such as the Elgin Marbles, above. A set of stolen Ethiopian artifacts is a challenging test case for its st rategy. AS 

The Economy Changed, 
Bank Regulation Didn't 

Overseers were late to warn of risks in falling bond values, high levels of uninsured deposits 

On March 8, Silicon Valley Bank and 
Signature Bank were both, according to 
public disclosures, "well capitalized," 
the optima! level of health by federal 
regulatory standards. 

By Andrew Ackem1an, 
A11gel Au-Yeungand Hmmah M iao 

Days la.ter, both failed. 
"The question we were ali asking 

ourselves over that first week was, 
'How did this happen?"' Federal Re
serve Chair Jerome Powell said 
Wednesday. 

Interviews with past and current 
regulators and examiners, bankers and 

people close to the failed banks point 
to a combination of fast shifts in the 
economy plus regulators who adjusted 
only slowly, if at ali, to those changes. 
Even when supetvisors spotted prob
lems, they didn't move quickly or deci
sively enough to stop them from snow
balling into a crisis. 

As interest rates surged after years 
of quiescence, regulators didn't fully 
anticipate the hit banks would take to 
the value of their bondholdings. The 
Fed as late as mid-2021 expected the 
era of ultralow rates to continue. Not 
until late 2022, when rates had already 
risen substantially, did regulators warn 
SVB that its modeling of interest-rate 

risk was inadequate. 
A second factor was failure to ap

preciate tbe danger in bank depen
dence on deposits above the $250,000 
federal insurance limit. Banks had 
come to depend more on such depos
its. Regulators acknowledge they didn't 
stress such a concern because tite big 
deposits were from SVB's and Signa
ture's core customers, who, it was 
thought, would stick around. 

In fact, deposits fled far faster than 
had ever happened befare, aided both 
by social media-fueled fear and by 

Ple ase tum to page AJO 

+ Deutsche Bank shares take a hlL_. __ Bl 

First Republic Bank Founder Earned 
A Big Payday-as Did His Relatives 
BY EuOT BROWN 

First Republic Bank paid 
family members of its founder, 
James Herbert, millions of 
dollars far work at the lender 
in recent years, including for 
consulting services related to 
interest rates and risk, ac
cording to public disclosures 
tite bank made as part of an
nual filings. 

The bank paid Mr. Herbert, 

who was chief éXecutive be
fare stepping into the execu
tive chairman role last year, 
$17.8 million in 2021, tite 
bank's disclosures for that 
year said. The compensation 
was more than CEOs at most 
similar-sized banks. 

A consulting company 
owned by Mr. Herbert's 
brother-in-law earned $2.3 
million for advisory work ré
lated to its "investment port-

folio, risk management, inter
est rate and economic outlook 
and other financia! matters" 
in 2021, it said in an annual 
proxy filing filed. last spring. 
First Republic also paid Mr. 
Herbert's son $3.5 million to 
oversee a lending unit at the 
bank. the disclosures saíd The 
two family members were 
paid similar amounts in 2020. 

First Republic, which was 
the country's 14th-largest 

bank measured by assets at 
the end of 2022, has been at 
the center of contagion fears 
in the u.s. banking system, 
with its stock down over 90% 
in the past three weeks. 
Known for catering to wealthy 
individuals, the bank has 
raced to stem a rush of depos
itors polling funds amid con
cerns that First Republic has 
sorne similarities to now-

Please turn to page AJO 

Attacks 
Add to 
Mideast 
Tests 
For U.S. 
Changing geopolitics 
are complicating 
Washington's plans to 
pull back from region 

u.s. forces in Syria are 
coming under renewed pres
sure from lran-backed militias, 
illustrating Washington's chal
lenges as it seeks to pull back 
from the Midd.le East whíle 
the influence of geopolitical ri
vals China and Russia is grow
ing in tite region. 

By Michael R. Gordon 
in Washington, 

Dion Nisse11baum 
in Tel A viv and Ja red 

Malsin in Istanbul 

Militias brushed aside U.S. 
warnings and mounted fresh 
attacks that brought two U.S. 
sítes in eastern Syria under 
fire and injured an American 
service member, a u.s. official 
said Friday. 

The new attacks involved 
rocket strikes on Mission Sup
port Site Conoco, a small out
post in northeast Syria where 
the u.s. service member was 
hurt. 

Additionally, there were 
two waves of suicide drone at
tacks on Green Village, a base 
in eastern Syria where u.s. 
personnel are also deployed, 
the u.s. official said. 

The first drone attack on 
Green Village involved three 
unmanned a.erial vehicles and 
was followed by another drone 
strike later. 

Please turn to page A6 

EXCHANGE 

SCARE TACTICS 
Hollywood is 
betting big on 

horror movies. B1 

What's in Your Pocket? Hobbyists 
Judge What It Says About You 

A Fictional 1970s Rock Band Makes 
Its Way to the Top of the Charts 

Fans of EDC, or 'everyday carry; bond 
over pens, trinkets and pint-size tools 

BY MOHAMED HASSAN 

Taylor Martin is known for 
having deep pockets. 

In a video last year, Mr. 
Martin, a popular YouTuber, 
showed off a 
folding knife, 
flashlight, multi
tool, wallet
among the stuff 
he carries every 
da.y. It drew 
200,000 views. 

Mr. Martinisa 
leading light 
among people who take an un
usual pride in what they tote 
around daily. There are those 

of us who never seem to ha.ve 
a pen handy when we need it, 
and then thére are devotees of 
EDC, short for "everyday 
cany." EDC began as a practi
cal point of pride and has 

evolved in recent 
years into a com
petitive preoccu
pation, with par-
ticipants who 
empty their 
pockets to dis
play ali manner 
of writing instru
ments, trinkets, 

flashlights, pint-size tools, 
coins, handkerchiefs and 

PleasetumtopageA9 

BY NATAUA BARR 

In the series ''Daisy Janes & 
the Six" on Amazon's Prime 
Video, a Los Angeles rock band 
writes and records their semi
nal 1976 album. 

The group, their rise to star
dom and their mysterious 
breakup are ali a work of fic
tion-but t he 11-track "Aurora" 
is rea.L Since the album's re
lease in early March, its songs 
ha.ve been streamed more than 
30 million times. 

"Aurora," released by Atlan
tic Records, serves as a com
panion piece to the show, 
which is inspired in part by the 
lore around Fleetwood Mac. A 
group of songwriters and in
strumentalists worked to estab-

lish a sound in keeping with the 
show's 1970s setting that still 
felt fresh to today's listeners
as if Fleetwood Mac's "'Ru
mours" had been written with 
the understanding that it oould 
blow up on TikTok (which it 
d.id, more than 40 years later). 

The album's release--on vi
nyl, in addition to CD and 
streaming platforms-tests 
whether Daisy Jones & the Six 
can succeed real world. 

''Part: of how we went in and 
originally presented our vision 
for this was that we were going 
to treat Daisy Janes as a real 
band," said Kevin Weaver, At
lantic's West Coast president. 

So as far as Atlantic is con
cemed, Daisy Janes & the Six is 
just that-joining the label's 

raster of folk and rock legends 
through the year~ from crosby, 
Stills & Nash to Led zeppelin 
and the Rolling Stones. 

Since the shOW' premiered on 
March 3, Daisy Janes & the Six 
reached No. 1 on iTunes. Soon 
after, they became the first 
band developed from a scripted 
series to reach No. 1 on Bill
board's emerging artists chart. 

The album launched at No. 1 
for Billboard's soundtrack 
chart, selling 21,100 units in the 
u.s. within two weeks of re
lea.se, according to sales tracker 
Lwninate. Atlantic expects it to 
clear 50,000 units globally by 
Monday, a spokesperson said. 

Among tite devoted fans of 
the Taylor Jenkins Reid novel 
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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
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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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<'i Gabo desbanca a Cervantes P38 v 39 

EL PAÍS SEMANAL En la cabeza de 
Jaume Piensa 

- . 

Edificio en el número 4 de la calle de San Juan de Letrán. en el centro de Málaga. ; PACO PUENTES 

Un edificio en Málaga ilustra la crisis del mercado inmobiliario 
español, que dificulta a miles de españoles el acceso a un hogar 

Las mil crisis de la vivienda 
en un solo portal 

ANTONIO JIMt NEZ BARCA 
JOSt LUIS ARANDA. Málaga/ Madrid 
El número 4 de la ca lle de San 
Juan de Leerán, en pleno cen
tro de Málaga, concentra las 
mil crisis del mercado inmobi
liario español por lo que tiene y 
por lo que no. En el edific io, en 
e l que hay u na veintena de pi-

sos, conviven personas mayo
res que sienten que han perdi
do su barrio , propietarios adul
tos que se plantean abandonar
lo, mucho turista y algunos jóve
nes obligados a vivir j untos pa
ra poder pagar el a lquiler. Lo 
que no hay son jóvenes propie
tarios. Tampoco niños. 

La burbuja que estalló en 
2008 y dejó el sector primero no
queado y después adormecido ex
perimentó en 2022 un auge sin 
precedentes desde el inicio de la 
crisis por el ahorro embalsado 
en pandemia y las buenas condi
ciones de financiación. Pero ha 
llegado la tormenta perfecta con 

Macron desata todas las cóleras 
larvadas en Francia 
Las calles se llenan de protestas más allá de las pensiones 

MARC BASSETS. París 
La cólera de los franceses cerca 
al presidente francés Emmanuel 
Macron y se radicaliza. El males
tar por la reforma que eleva la 
edad de jubilación de los 62 a los 
64 años - pendiente del aval del 
Tribunal Constitucional- ha he-

cho aflorar un cúmulo de males
tares. Protestan los jóvenes, los 
ecologistas y los maestros, que sa
len a la calle para exigir mejores 
salarios. Protestan también los 
que odian a Macron y los que ven 
en el modo en el que se ha apro
bado la reforma - por decreto-

un r iesgo cierro para la democra
cia. En un país con tradición revo
lucionaria, los expertos discuten 
hoy si es más grave la crisis so
cial o la politica. La incógnita es 
si este invierno del descontento 
se ampliará o si se evaporará en 
unas semanas. PÁGINAS 2 y 3 

Razones del malestar: "No es solo por las jubilaciones, es todo" P4 v s 

la inflación y la subida de tipos. 
EL PAÍS analiza la situación con 
vecinos y expertos y se detiene 
en el mercado de la vivienda pú
blica en alquiler, que no despe
ga. Apenas un 25,6% de las casas 
protegidas acabadas en 2022 tu
vieron ese destino. P AGINAS so • s2 

EorTORIAL EN LA PÁGINA 18 

Protesta en una refinería. / AFP 

Putin anuncia 
que desplegará 
en Bielorrusia 
armas nucleares 
tácticas 
La UE ve en este 
movimiento "otra 
escalada del conflicto" 

JAVIER G. CUESTA. Moscú 
El presidente ruso, Vladímir 
Putin, anunció ayer un acuerdo 
con Bielorrusia para desplegar 
armas nucleares tácticas en este 
país, que comparte frontera con 
la invadida Ucrania y con tres 
Estados de la OTAN - Polonia , 
Lituania y Letonia-. El mandata
rio aseguró que no supone violar 
los acuerdos de no proliferación 
nuclear. La UE lo ve como "otra 
escalada del conflicto•. PÁGINA 6 

Miles de niños 
ucranios, en el 
limbo en Rusia pa y 9 

La UE pacta con 
Alemania el fin 
de los vehículos 
de combustión 
en 2035 
M. R. SAHUQUILLO I E. G. SEVILLANO 

Bruselas I Berlín 
La Comisión Europea y Alema
nia anunciaron ayer un acuerdo 
para desblCXJuear la aprobación 
de la norma que fija el fin de los 
vehículos de combustión en 
2035-paralizada durante sema
nas por Berlín- al excluir los 
automóviles que usan carburan
tes sintéticos o e-fuels. P ÁG1N• 53 

Cohetes más 
potentes para 
acelerar la carrera 
hacia la Luna p32 v 33 

Joselu sella el 
triunfo de la Roja de 
De la Fuente ante 
Noruega (3-0) P43 v 44 

NEGOCIOS 

Oficios en peligro 
de extinción 



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~unbay 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

g9J!.~ng~l~~ mi~~ 

PbotocraPh•br LVII Sntco Lo1 An~"'" Timea 

MARK GRE WAL. an agricultura! consultant, stands on a flooded road near Cot'COt•an, Calif., where 
long-dry Tulare Lake is filling up after a stormy winter and inundating thousands of acres. 

Tensions high as Tulare Lake 
reappears on prime farmland 
Amid unprecedented storms, agricultural communities 
grapple with how to deal with swiftly rising floodwaters 

BY IAN JAMES AND SUSANNE RUST 

CORCORAN, Calif. - Sixth Ave
nue used to cut throughmilesoffann
land. Now, the road has disappeared 
under muddy water, íts path marked 
by sodden telephone potes that pro
trude from a swelling lake. Water laps 
justbelowtllewindowsofalonefa.nn
house that sits alongside the sub
merged route. 

Thousands of acres of cropland 
have been inundated in this heavily 
fanned swath ofthe San Joaquin Val
ley. And the water just keeps rising. 

For the first time in decades, Tu
lare Lake is reappearing in the valley, 
reclaiming the lowlands at its historie 
heart. Once the largest freshwater 
lake west ofthe M.ississíppi Ríver, Tu
lare Lake was largely drained in the 
late 19th and early 20th centuries. as 
the rivers that fed it were dammed 
and diverted for agriculture. 

[SeeTula.re,A9) 
RIV ERS THAT dwindled during the drought are swollen with 
runoff, spilling in to fields u sually teeming with lucrative crop s. 

HAILJC'.T BRAN&(>N-POTT& LOI Ana;~k!I Tlmn 

JAY BRANS ON'S round barn in centra l Oklahoma stands 72 feet tall a nd can 
be seen for miles. Strangers on the nearby highway often come closer tostare. 

COLUMN ONE 

An eye-catching barn, with 
grief and hope in the rafters 
After losing his wife, builder dived into his dream 
BY HAILEY BRANSON-POTTS 
LOGAN COUNTY, OKLA. 

A
curiosityrisesamid thewheat 
fiel~s alongrural Highway 33, 
which cuts through the town of 
Guthrie. 

lt's Wl immense, circular 
building- about 15,000 square feet inside 
-with a domed rooft.opped by ano mate 
cupolaand a c.opper eagle. Standing at 72 
feet, ít is visible for miles on the flat Okla
homa expanse. 

Jay Branson is buildingit in his back
yard.. He calls it his round baro, but it's 

more ofa prairie cathedral 
He hasbeen workingon itforseven 

years. As he builds, strangers come. They 
pull of'fthe highway, haul up his long drive
way and stare. 

Sorne, overcome bythe beauty, have 
wept u pon seeingthe inside ofthe dome, 
with its ascendingrings ofinterlocking 
diamonds and octagons thatJay cut by 
hand from pop lar wood 

At the t.op is an oculus, a round opening 
in the roof, líke in th.e Pantheon in Rome. 
When sunlight streams in, the effect is 
downright heavenly. 

(See Barn, A12] 

Fearing 
doomif 
TikTokis 
banned 

Entrepreneurs worry 
about losing tool that 
has helped them build 
a robust clientele and 
the American dream. 

BY JAIMlE DINO 

When Lauren Wyman felt 
crushed under the weíght of 
her corporate finance job in 
2019, she found solace in 
launching a small goth and 
alternative clothing busi
ness. 

She initially made Face
book and Instagram ac
counts for her shop, Dark 
Mother Clothing, but gener· 
ated only $5,000 to $6,000 in 
sales the first year. Wyman, 
32,joined TikTokat thestart 
of the pandemic, launched 
new products and posted a 
couple ofvideosthat went vi
ral. In 2022, she grossed 
$217,000. 

"A part of what people 
have done on thís app is cre
ated. their own slice of the 
American dream that is 
preached so mu ch about," 
said Wyman, who's based in 
Arizona, '"whether it's open
ing a small business or peo
ple who are no longer facing 
homelessness, people who 
are able to retire, creators 

[See TikTok, A14] 

Skid row trust's 
dysfunction and 
bad bets leave 
tenants in straits 
Residents report broken elevators, 
other issues as nonprofit collapses 
frorn internal dissent, fiscal chaos 

BY Douo SMITH AND BENJAMIN ÜRESKES 

In 2016, hoarding by the 
tenants of more than two 
dozen downtown residential 
buildings had become so 
pervasive that employees 
felt it posed a health and 
safety hazard. 

The Skid Row Housing 
Trust, a nonprofit that 
owned the buildings, hired a 
specialist- clinical psychol
ogist Danielle Schlichter. 
Her job was to set upa train
ing program for graduate 
students who would help 
tenantsovercometheobses
sions that set them up for 
eviction. 

But soon, the trust began 
falling behind on its pay
ments to Schlichter and 
eventually stopped them, 
according t.o emails atta
ched in a lawsuit. She was 
forced to st.op working even 

as the problems at the build
ings persisted., the emails 
said. 

Schlichter's lawsuit was 
one ofmany filed by tenants 
and creditors, allegingunin
habitable living conditions 
seeking hundreds of thou
sands of dollars in unpaid 
bilis. They marked the early 
signs ofmanagement and fi
nancia! disa.rray, which fes
tered foryears befare culmi
natingin the meltdownofan 
institution that had long 
stood as a model for h.ousing 
homeless people. 

Earlier this year, the non
profit's interim chief execu
tive acknowledged that the 
trust could no longer sup
port it s 29 residential 
buildings - many of them 
operating in the red - and 

(Soo Skid row, A10] 

L.A. Care's issues 
near crisis point, 
groups tell county 

Fearing patients are at 
risk, hospitals call for 
action one year since 
health plan was fined. 

BY EMILY ALPERT REYES 

A health insurance plan 
that serves poor and vulner
able patients in Los Angeles 
County was slapped with 
record fines - $55 million in 
total-last Marchforwhata 
California state agency de
scribed as "widespread, sys
temic, and unrelenting" fail
ures, including sluggiSh au
thorizations for medica! 
care that left patients suffer
lng. 

A year later, Southern 
California hospitals com
plain that problems have 
persisted and are reaching a 
crisis point. The Hospital 
Assn ofSouthem California 
and otherhealthcare groups 
have urged the Los Angeles 
County Board of Supervi
sors to call for changes from 
L.A care, a publicly op
erated health plan that 
serves more t han 2.8 million 
people, most of them on 
Me<li-cal. 

Drivers 70 and up 
say in-person test 
is discrimination 
Steve Lopez asks: Are 
those 30 and younger 
more dangerous on t he 
road? CA LIFORNIA , 8 1 

Museum debuts 
grand expansion 
The Hammer goes big 
with new immersive art 
installa.tions a.bout con
nections. CALENDAR, Et 

Elites play victim 
amid a 'techlash' 
Silicon Valley's movers 
and shakers are on edge 
after bailout- as t hey 
should be. BUSINESS, A15 
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What worries medical 
stafI is "that this is putting 
peo ple at risk," said Dr. 
Jorge Reyno, senior vice 
president of population 
health for MLK Community 
Healthcare. 

Hospital ot'ficials have 
faulted L.A. Care for delays 
in authorizations that are 
neededformedicalcareort.o 
dischargepeopletootherfa
cllitles, clogging hospitals 
with patients who no longer 
need theirbeds. Thelag time 
has been exacerbated, they 
said, by a growing number of 
providers unwilling to ac
cept L.A. Care patients be
cause the bealth plan has 
not paid them promptly. 

L.A. Care has defended 
its performance, calling the 
letter from hospitals a "bla
tant mischaracterization of 
theissues." 

It said it "workS tirelessly 
to find places to accept 
members" when they no 
longer need a hospital bed 
and has been taking steps t.o 
address such concerns. But 
it argued that the problems 
faced by h.Ospitalsare rooted 
in the broader problem of 
low rates of reimbursement 
underMed.i-cal. 

[Soo L.A. Care, /\22] 

Angels seek ways 
to keep Ohtani 
As free agency beckons, 
two-way star enters 
what may be last season 
in Anaheim. S P ORTS, D1 

W eather : 
Mostly sunny. 
L.A. Basin : 67/44. B10 



La crisis financiera 

Traslascríticas,l\llassale 
pide a la UBA que diga si el 
canje perjudica ala ANSeS 
El ministro de Economía reveló que 
encargará un dictamen a la Facultad 
de Ciencias Económicas para deter
minar si el DNU ya publicado que 
obliga a la ANSeS a entregar bonos en 

dólares a cambio de títulos en pesos 
afecta el patrimonio del Fondo de Ga
rantía de Sustentabilidad. Massa afir
mó que si esa evaluación es negativa 
desactivará la operación. P. 6 

Más quejas por el FMI 
El Presidente habló otra 
vez de "tasas abusivas". 

Grabois ya tiene un conflicto con vista al mar 
Dirigentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos ingresaron ayer a un campo de 140 hectáreas con salida al mar, en 
Chapadmalal, Mar del Plata. El Gobierno nacional les cedió el uso del lugar para hacer una escuela de fútbol y una huerta. P.16 

REPÚBLICA ARGENTINA, AÑ O LXXVII, N" 27.n2 · RECARGO ENVÍO A L INTERIOR:$ 50, 00- PRECIOS DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 62. 

RECLAMO DE LOS INTENDENTES 

Unificarán 
las fuerzas 
federales por la 
inseguridad en 
el Conurbano 
Crearán un comando unificado en 
La Matanza que coordinarán la Na
ción y la Provincia. Tendrá cinco es
cuadrones móviles de gendarmes 
apoyados también por la Prefectura y 
la Policía Federal. Quieren armar un 
esquema parecido al que se desplegó 
en Rosario por la violencia narco. P.14 

LA INVASIÓN A UCRAN IA 

Otra amenaza de 
Putin: despliega 
armas nucleares 
tácticas en 
Bielorrusia 
En otra escalada de su agresión, el lí
der ruso ordenó trasladar arma
mento atómico a su aliado, fronteri
zo con Ucrania. Dijo que lo hace en 
reacción al anuncio británico de en
tregar balas con puntas de uranio al 
ejército de Zelenski, aunque estas 
no son armas atómicas. P. 26 

.. 
Ricardo Kirschbaum 

Macri, entre la división y 
Milei, está bajo presión; el 

Gobierno, en manos de Biden 
P. 3 
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DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y DE MANUFACTURA

OAXACA
GESTA

EXPLOTACIÓN
DELA

MARIGUANA
EL CIENTIFICO DANIEL RAMIREZ

EXPLICA QUE ESTA PLANTA
ADEMÁS DE SU USO MEDICINAL
TAMBIÉN PUEDE SER UTILIZADA

PARA FABRICAR FIBRAS LADRILLOS
BIOPLÁSTICOS COSMÉTICOS Y

HASTA BATERÍAS BIODEGRADABLES
POR PATRICIA BRISEÑO

Corresponsal
nacional gimm commx

AXACA Oax Pro
ductores de al menos
seis comunidades

oaxaqueñas previa
mente autorizadas

son acompañados
por especialistas
en la siembra pro

ducción y procesamien
to de la cannabis con fines
medicinales

El ingeniero agrónomo e

investigador de esta planta
Daniel Ramírez oriundo de
San Gabriel Mixtepec en la
costa oaxaqueña es quien
orienta a los productores

Las comunidades zapo
tecas autorizadas son San
Pablo Güila San Dionisio
Ocotepec San Nicolás Yaxe
ElTepehuaje Coatecas Altas
y La Pe Ejutla con permiso
de sembrar una decena de

plantas según lo estableci
do por la ley para el mane
jo y selección de la cannabis

bajo fines medicinales
Además de la Asocia

ción Indígena de Produc
tores de la Cannabis AIPC
Consultoría y gestión de
proyectos educativos cultu
rales y comunitarios Ama
te Comcausa Binacional
Consultoría Martín y Aso
ciados Compliance Hedge y
OaxacaHighland

Después de cursar los
primeros años de la carrera
en su entidad natal migró a
Yucatán donde se graduó y

 .  2023.03.26



posteriormente aplicó para
conseguir labeca de posgra
do en la Escuela Tecnológi
ca de Zúrich Suiza donde
consiguió hacer sus prácti
cas profesionales y trabajó
en invernaderos de países
como Alemania y Austria

Entre 2006 y 2008 tuve
la oportunidad de estar en
la República Checa Eslova
quia Polonia y Kazajistán
durante ese recorrido

aprendí distintos
tipos de cultivos
a partir del tipo
de suelo algu
nos parecidos a
los de México
así como de su cli
ma recordó

Dijo en la Repúbli
ca Checa fue donde conoció

las ventajas en el cultivo de
la cannabis más allá del uso
lúdico o medicinal

En ese país le encontra
ron un montón de ventajas
para desarrollar una indus
tria porque se pueden hacer
fibras ladrillos bioplásticos
cosméticos y hasta baterías
que pueden ser biodegrada
bles refirió

Durante su residencia en

Suiza Daniel fue testigo de
los debates y consulta públi
ca en esta materia cuando
un grupo de ciudades y can
tones estados comenza

ron a trabajar en propuestas
para diferentes modelos de
producción y distribución de
cannabis incluido en entor
nos terapéuticos a partir de
los niveles controlados de
THC y CBD cannabinoides

Después de conocer de
cércalos procesos de trans
formación de la yerba sa
tanizada en muchos países
regresé a Oaxaca con el pro
pósito de emprender varios
proyectos encaminados a la
difusión de la gran cantidad
de materiales que se pue
den derivar de este insumo

cáñamo para el desarrollo
tecnológico científico y de
manufactura refirió

Del mismo modo el
también socio fundador y
Ceo de Grüne Welle Co se
propuso aportar evidencia
científica en la construc

ción de una legislación que
beneficie a emprendedores
comunidades originarias
y el desarrollo tecnológico
nacional a efecto de que
nuestro país se convierta en
lapróxima potencia mundial
del cáñamo

QUITAR EL VELO QUE
CUBRE EL MITO

El científico consideró que es
fundamental abordar el uso
industrial de la cannabis y de

cómo puede convertirse en
una aliada en la lucha contra
el deterioro medioambien
tal así como dar a conocer
sus propiedades alimenticias
y los nutrientes que puede
aportar a través del consumo
de las semillas

Ha sido una labor titáni
ca porque al principio nos
veían simplemente como
bichos raros pero ahora
que la gente se ha ido acer
cando a la ciencia y si apor
tas datos duros y presentas
los productos derivados del
cáñamo se cae la venda de
los ojos del tabú

Durante la entrevista con
Excélsior Ramírez reali
zó una apretada cronología
sobre la estrategia utilizada
por grupos en el poder prin
cipalmente de Estados Uni
dos para ligar a la planta de
cannabis con aspectos ne
gativos promoviendo entre
la sociedad un estigma

Desde la industria farma
céutica y cosmética hasta la
del papel y la moda pasando
por los corporativos indus
triales de la química se en
cargaron de crear una falsa
narrativa de la cannabis

Refirió que a través de di
cha planta se pueden crear
fibras para elaborar pro
ductos artísticos y utilitarios
muy resistentes así como

baterías altamente eficien
tes que contaminan menos
que la gasolina materiales
de construcción o bioplás
ticos para las carrocerías de
los automóviles

El carbono derivado de
la biomasa del tallo de la
planta es una opción para
preparar materiales de car
bono propiciando una al
ternativa a la gestión de
subproductos y residuos que
permitan dejar de consumir
combustibles fósiles

Destacó que Oaxaca
existen cinco variantes nati

vas de esta planta que his
tóricamente se han utilizado
en la medicina tradicional

En gran parte a Ramírez
se le debe la gestión de 26
permisos para la siembra
producción y procesamiento
de la cannabis con propósito
medicinal

La gente se ha do acercando
a la ciencia y si aportas
datos duros y presentas los
productos derivados del
cáñamo se cae la venda de

los ojos del tabú
DANIEL RAMÍREZ
INGENIERO AGRÓNOMO
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El agro
nomo Daniel

Ramírez revisa
cannabls cultivada

en Invernadero

ubicado en
Oaxaca
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Pemex tres
años en la
impunidad
por heparina
contaminada

HEPARINACIDIO
TRES AÑOS DE IMPUNIDAD
Don Rogelio sobreviviente del fármaco contaminado y quien quedo paralitico lamenta
que Pemex no le haya dado un tratamiento adecuado contra la mortal bacteria
Texto yfotografías LUMA
LÓPEZ

estados eluniversal com tnx

Villahermosa El
jueves 27 de febrero
de 2020 Rogelio Ál

varez Zurita pensionado de Pe
tróleos Mexicanos Pemex con la
ficha 874129 llegó caminando al
hospital regional para recibir su
tratamiento de hemodiálisis

Él ignoraba que a partir de
ese día su vida se convertiría en
un calvario por ün fármaco con
taminado que mató y dejó con
graves secuelas a decenas de
ellos y que hoy sobreviven a ese
injusto episodio

El medicamento heparina só
dica anticoagulante que estaba
contaminadocon labacteriakleb
siella fue aplicado a unos 136 pa
cientesencuatro tumosdehemo
diálisis entre el 26 y 27 de febrero
de 2020 14 fallecieron en las pri
meras semanas de marzo

El obrero jubilado recuerda
que ese día acudió por su trata
miento de hemodiálisis a las tres

de la tarde y cuatro horas des
pués rumbo a su domicilio co
menzóa sentir los efectos del me
dicamento que lo obligó a regre
sar de urgencia al hospital para
luchar porsuvidadurante cuatro
meses Tiempo después la bac
teria infectó su organismo deján
dolo paralítico de las piernas

Es un crimen lo que cometie
ron con nosotros por eso digo
que es un heparinacidio Nos
quisieron exterminar quizás le
costábamos muy caro a Pemex
afirma Álvarez Zurita

Don Rogelio se encuentra en
su casa rodeado de imágenes re
ligiosas en espera de un milagro
El hombre de 1 70 metros de al
turase redujo a menos de 90cen
tímetros Le es imposible realizar
sus actividades cotidianas y tiene
que depender para todo de su es
posa Nora

A raíz de eso me vino algo co
mo si me hubiera tocado la mé
dula espinal algo así poique sen
tía muchos dolores y muchos
compañeros sobrevivientes tam
bién así están padeciendo toda la
espina dorsal es lo que nos perju
dica y nos dejó perjudicado esa
bacteria explica desde su cama

Don Rogelio sufre de dolores

La postura le oprime el sistema
digestivo y el corazón Dejó de
usar silla de ruedas y tres veces
por semana acude al hospital re
gionaldePemexenVillahermosa
trasladado por una ambulancia

Con 25 años de su vida entre
gados a la paraestatal lamenta
que a tres años del fatal error aún
no haya un tratamiento adecua
do contra la mortal bacteria para
los sobrevivientes

Doy gracias a Dios que toda
vía me tiene aquí vivo pero es
aberrante que Pemex no nos dio
el tratamiento adecuado para eli
minar definitivamente a la bac
teria señala

La familiade donRogelio teme
que losabandoney aunqueemo
cionalmente están preparados
no quieren que llegue ese día

Como decimos todos los de
hemodiálisis ellos estaban mal
sí estaban mal pero lo que hizo
Pemex fue adelantarles su muer
te lo pienso porque me voy a
quedar sola y él no está todavía
paraquesevayatanpronto Él lle
gaba caminando y salía bien del
hospital pero desde el hepari
nazo que hubo se fue desmejo
rando afirma Nora Castellano
esposa de don Rogelio con visi
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ble tristeza

Prometieron castigo a responsables
Pocas semanas después de la
muerte masiva de pacientes in
fectados por este medicamento
contaminado el presidente An
drés Manuel López Obrador pro
metió a las familiasafectadas cas

tigar a los responsables y que la
investigación alcanzaría tanto a
los que adquirieron el medica
mento como a quien lo vendió al
hospital Tres años y dos meses
después no hay ningún respon
sable detenido

Se va a castigar a los respon
sables sean los que adquirieron
el producto o los que lo vendie
ron Hayuna investigación abier
ta puntualizó el Presidente

Afirmó que su gobierno no re
petiría las negligencias de admi
nistraciones anteriores

No podemos hacer lo que se
hacía antes que rellenaban con
agua las dosis que se utilizaban
para tratamientos contra el cán
cer o esto que todavía estamos
padeciendo la falta de cuidado
en infecciones que se provocan
en el uso de medicamentos

Sin embargo a pesar de que la
Fiscalía General dé la República
FGR y de que un juez federal or
denaran la aprehensión de José
Roche Pérez señalado como el
responsable de la venta del lote
contaminado del medicamento
en el hospital de Pemex fue de
jado en libertad por falta de prue
bas en su contra

Al ano de los hechos el despa
cho Romero Pons y Asociados
S C informó que uno de sus in
tegrantes consiguió auto de no
vinculación para Roche Pérez
quien fue detenido por el delito
de tentativa de fraude

Miguel Romero Pérez dueño
del despachoy exabogado del ex
gobernador Andrés Granier Me
ló subrayó que no se acreditaron
delitos contra la propiedad in
dustrial y fraude en grado de ten
tativa en agravio de Pemex

No hay prueba alguna que
acredite que el señorRoche Pérez
fue quien vendió el supuesto lote
contaminado ni tampoco se
acreditó que la heparina de la
cual se atribuyó su entrega haya
estado contaminada detalló un
comunicado con fecha del 29 de
octubre de 2021

Aunada a las investigacio
nes las autoridades de justicia
del estado de Tabasco no soli
citaron otra orden de aprehen
sión por el delito de homicidio
agravado pese a que los peri
tajes determinaron que el pro
veedor habría rellenado diver
sos frascos del medicamento

para venderlos a sabiendas de
que estaba adulterado

De todos los involucrados o

responsables del anticoagu
lante sólo una persona apa
rentemente fue movida de su

cargo el 16 de abril de 2020
cuando las autoridades de Pe
mex rotaron del cargo al direc

tor del hospital José Luis Ora
mas Ahora se desempeña co
mo coordinador regional de los
hospitales de Petróleos Mexi
canos en el sureste del país

Exigen Justicia
Atres añosde la negligencia deu
dosy sobrevivientes siguen espe
rando justicia

Se le pide al señor presiden
te Andrés Manuel López Obra
dor que por favor nos voltee a
ver que nos dé la cara porque
el señor Octavio Romero Oro

peza director de Pemex nada
más se anda dando propagan
da campaña aquí en Villaher
mosa para aventarse de gober
nador pide don Rogelio

Familiares de las otras 14 víc
timas declinaron ofrecer entre

vistaspor instniccionesdeunbu
fete de abogados que lleva el caso
en lostribunales federalesyestán
a la espera de que jueces de la Su
prema Corte de Justicia de la Na
ción SCJN emitan un fallo del
caso sobre la presunta responsa
bilidad del hospital de Pemex en
Villahermosa y del proveedor
responsable de vender el lote
adulterado de laheparina sódica
Sin embargo su clamor también
es de justicia

NOS QUISIERON EXTERMINAR
A principios de marzo de
2020 14 pacientes mu
rieron por el uso de he
parina contaminada

44
Es un crimen lo
que cometieron
con nosotros
por eso digo
que es un
Tteparinacidio

Le costába
mos muy caro
a Pemex
ROGELIO ÁLVAREZ
Pensionado de Pemex

44
Como decimos
los de hemo
diáiisis ellos
estaban mal sí
pero lo que hizo
Pemex fue
adelantarles
su muerte
NORA CASTELLANO

Esposa de Rogelio

Heparina sOdica
previene coágulos

De acuerdo con fuentes

médicas la heparina sódica es
un medicamento que se usa
para prevenir la formación de
coágulos de sangre en quie
nes padecen algunas afeccio
nes entre ellos la hemodiáli
sis o se someten a ciertos
procedimientos médicos
También para impedir el cre
cimiento de los coágulos que

ya se formaron en los vasos
sanguíneos pero no se usa
para disminuir su tamaño La
heparina en pequeñas dosis
previene la formación de coá
gulos en los catéteres tubos
de plástico mediante los cua
les se pueden administrar
medicamentos o extraer san

gre que se dejan en la vena
por un tiempo Redacción
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Don Rogelio pide al presidente López Obrador que los voltee a ver porque el director de Pemex anda de campaña en Villahermosa para la gubernatura

En una ambulancia don Rogelio acude tres veces por semana al hospital regional de Pemex en Villahermosa
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Don Rogelio se encuentra en su casa El hombre de 1 70 metros de altura se redujo a
menos de 90 centímetros y tiene que depender para todo de su esposa Nora

27
DE FEBRERO
de 2020 cambió la vida

de don Rogelio al acudir
a su hemodiálisis

136
PACIENTES
recibieron el
medicamento
contaminado
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Fentanilo de uso médico
En manos expertas y con todos los controles de las

constantes vitales del paciente resulta muy seguro
pero sólo así

A pesar de que considero que la discusión la provocó el
Ejecutivo Federal con fines ilegítimos para terminar con
temas tan graves como el espionaje del Ejército o los me
gafraudes recién descubiertos en el gobierno federal quiero
aclarar algunos puntos respecto del famoso fármaco

Como lo han manifestado claramente los anestesiólo

gos se trata de un medicamento de muy alta eficacia para
control del dolor barato y de uso prácticamente diario y
cotidiano a lo largo y ancho de nuestra geografía Por su
puesto en manos expertas y con todos los controles de las
constantes vitales del paciente resulta muy seguro pero
sólo así

Es tan potente que un pequeño exceso en la dosis puede
poner en riesgo la integridad o la vida de cualquier persona
por eso su uso es casi exclusivo en áreas hospitalarias de
control muy estricto También existen controles pormenori
zados del uso de cada ampolleta debido a las regulaciones
mexicanas se puede conocer el destino casi de cada mili
gramo vendido por la industria farmacéutica a las clínicas
y hospitales Para eso están diseñados los controles que
en el caso de medicamentos potencialmente peligrosos se
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cumplen cabalmente
Todo el personal médico y

paramedlco tiene conciencia del
uso de ese fármaco de tal for
ma que suponer como lo hace el
Ejecutivo Federal que se trafica
ilegalmente con el fentanilo de
uso médico es francamente una
gran mentira

En los medios de comuni
cación nos hemos enterado del
tráfico internacional de fentani

lo proveniente de laboratorios
clandestinos que lo sintetizan a partir de sustancias que
obtienen fácilmente y por lo que reportan los medios la
fabricación de fentanilo no es complicada

Bajo estas condiciones prohibir el fentanilo de uso mé
dico resulta una ridiculez que podría acarrear graves con
secuencias en términos de una obstaculización mayor de
las ya afectadas programaciones quirúrgicas en todas las
instituciones sanitarias especialmente las oficiales

No es ningún secreto que la capacidad de la medicina
gubernamental está al límite de lo razonable no alcanzan
los quirófanos los cirujanos los anestesiólogos las camas
los fármacos si ahora le sumamos quitar una droga de uso
cotidiano provocará muchas más muertes por retrasos en
la atención y por supuesto ningún efecto en el tráfico ilegal

La lucha contra los graves efectos sobre la salud de sus
tancias adictivas debe tomar un giro por completo opuesto
al de la 4T La despenalización de las drogas es el camino
que todos los expertos y expertas en el tema han sugerido
como el único con posibilidades de disminuir las conse
cuencias y el fentanilo es ejemplo perfecto por una simple
razón todas las muertes de hoy son por sobredosis

Si se pudieran controlar las dosis que reciben las perso
nas adictas estarían vivas y tendríamos la oportunidad de
ofrecerles tratamiento para su adicción

Por eso pienso que las ocurrencias de las mañaneras
son sólo eso ocurrencias momentáneas sin el menor nivel
de reflexión ni consulta a expertos cuya única finalidad es
crear escándalo para tapar otros escándalos

Se puede conocer
el destino de cada

miligramo vendido
por la industria
farmacéutica

a las clínicas y
hospitales

 .  2023.03.26



NARCOTRAFICO La dimensión geopolítica
del fentanilo México en medio de EU y China
Rafael Croda

MEXICO
EN MEDIO
DE ESTADOS UNIDOS YCHINA
Ante el desbocado crecimiento de las cifras de muertes por
sobredosis de fentanilo en su territorio Estados Unidos refor
mula de manera significativa su estrategia geopolítica contra
los estupefacientes con un enfoque más punitivo que abarca
incluso acciones militares De hecho el fentanilo se agrega
como un factor más de conflicto entre Washington y Beijing
en el que México queda atrapado por ser parte de la cadena a
escala global de esa sustancia que inicia con su producción
por parte de la poderosa industria química de China y la voraz
demanda de consumo estadunidense
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RAFAEL CRODA

BOGOTÁ El fenómeno del fenta
nilo como la droga que más
muertes causa en la epidemia
de sobredosis que golpea a Es
tados Unidos tiene una dimen

sión geopolítica que rebasa
por mucho el oportunismo electoral
de sectores republicanos de ese país que
buscan ubicar a México como el respon
sable de esa crisis de salud pública

Así lo plantean internacionalistas ex
pertos en seguridad y especialistas en po
lítica de drogas consultados por Proceso
quienes coinciden en señalar que el pro
blema del fentanilo y las drogas sintéticas
está causando la reformulación signifi
cativa de la estrategia de Estados Unidos
contra los estupefacientes que tendrá un
enfoque más punitivo

La maestra en estudios latinoameri

canos María Fernanda Zuluaga considera
que el hecho de que estén muriendo más
de 200 estadunidenses cada día por sobre
dosis de fentanilo constituye una catás
trofe sanitaria que preocupa de manera
legítima a la sociedad de ese país pero
cuyo uso político impide abordar el pro
blema con un enfoque integral que permi
ta encontrar soluciones

Por qué plantea Zuluaga los legisla
dores republicanos que piden al presidente
Joe Biden emprender acciones militares di
rectas contra los cárteles mexicanos no pi
den la misma acción contra las empresas
químicas chinas que producen fentanilo
o precursores para fabricarlo No lo hacen
porque eso no es tan redituable en térmi
nos electorales

Agrega que sin embargo China es un
jugador de primera línea en la cadena

del fentanilo a escala global porque su po
derosa industria química es la principal
productora de esa sustancia que tiene un
uso médico legal como analgésico y en los
tratamientos paliativos para el cáncer y
de los precursores que usan los cárteles
mexicanos para producirla

Corrupción de farmacéuticas
En el 66 periodo de sesiones de la Comi

sión de Estupefacientes de la Organización
de las Naciones Unidas ONU realizado
en Viena este mes Estados Unidos pidió a
China reforzar el control de los precursores
utilizados en la fabricación de fentanilo

El representante del gobierno de Bei
jing respondió que cada país debe resol
ver sus propios problemas de drogas sin

injerencias externas y pidió a los países
consumidores hacer más por reducir la
demanda de estupefacientes

La epidemia de muertes por sobredo
sis de fentanilo en Estados Unidos se ori

ginó por la prescripción indiscriminada
de opioides sintéticos como la oxicodo
na que es comercializada con el nombre
de OxyContin por la farmacéutica Purdue
Pharma Ésta y otras compañías incurrie
ron en prácticas corruptas como minimi
zar los efectos adictivos de esa sustancia y
sobornar a médicos para que la recetaran
en forma masiva

A partir de 2015 cuando los Centros
para el Control y Prevención de Enfer
medades de Estados Unidos comenzaron

a alertar sobre una posible epidemia de
opioides de venta legal la Administración
de Alimentos y Medicamentos FDA por
sus siglas en inglés reforzó los controles
a los opioides sintéticos comerciales y las
prescripciones fueron en descenso lo que
hizo crecer el mercado ilegal

El fentanilo y otros análogos comenza
ron a ser importados de China y llegaban a
Estados Unidos por correo

En 2019 China colocó el fentanilo y
dos precursores bajo un régimen regula
torio controlado lo que generó un creci
miento del mercado negro de esa droga en
la nación asiática Las mafias chinas co

menzaron a vender grandes cargamentos
de ese potente narcótico y de sus precur
sores a los cárteles mexicanos de Sinaloa

y de Jalisco Nueva Generación que proce
san la sustancia en laboratorios clandesti

nos y la introducen a Estados Unidos
El consumo de fentanilo y otros opioi

des sintéticos también ha creado un pro
blema de salud pública en Canadá cuyo
epicentro es la provincia de Columbia Bri
tánica Europa y África también registran
aumentos en el consumo de esa sustancia

El director de la Oficina de Política

de Control de Drogas de Estados Unidos
Rahul Gupta dijo en el 66 periodo de se
siones de la Comisión de Estupefacien
tes de la ONU que el consumo de opioides
sintéticos se ha convertido en una ame

naza significativa para la salud y la se

guridad del mundo debido a la cantidad
de muertes por sobredosis y a la violen
cia que genera

De acuerdo con Gupta sólo el fentani
lo ha causado la muerte de 70 mil estadu
nidenses en el último año uno cada ocho
minutos en promedio En México donde
los violentos cárteles de las drogas se han
convertido en los principales abastecedo
res de esa droga al mercado estaduniden

se se cometieron 35 mil 700 homicidios el
año anterior 88 diarios en promedio

Conflictividad global
El exdirector de Inteligencia de la Policía
Nacional de Colombia el general Jaira Del
gado afirma que la crisis del fentanilo está
provocando una clara reorientación de la
estrategia antidrogas de Estados Unidos y
se posiciona como un factor de conflictivi
dad no sólo con México sino con China la
principal potencia global emergente

Las relaciones entre Washington y Bei
jing pasan por fuertes tensiones deriva
das de los diferendos comerciales el tema
Taiwán y la creciente influencia económi
ca y militar china

El fentanilo aparece como un elemen
to adicional que va a tener un peso cada
vez mayor en la agenda bilateral de esas
potencias por el impacto que las miles de
muertes por sobredosis tienen en la socie
dad y en el ámbito político de Estados Uni
dos señala el general en retiro

El especialista en geopolítica y rela
ciones internacionales contemporáneas
de la Universidad del Rosario dice que la
administración Biden no percibe una po
sición clara de China para contener el trá
fico ilegal de fentanilo lo que refuerza la
hipótesis de que es una amenaza de segu
ridad para Estados Unidos

En la Evaluación Anual de Amenazas

2023 que elaboró la comunidad de inte
ligencia de Estados Unidos el fentanilo
aparece a la par de otros desafíos de segu
ridad a los que se enfrenta ese país como
Rusia China Irán y Corea del Norte

La amenaza de las drogas ilícitas se
encuentra en niveles históricos con más
de 100 mil muertos por sobredosis al año
por primera vez señala el reporte

Indica que las organizaciones crimi
nales mexicanas obtienen de China la
mayoría de los precursores químicos ne
cesarios para producir fentanilo lo que
hacen a través de intermediarios princi
palmente chinos

El general Delgado explica que la epi
demia de sobredosis de ese opiáceo sinté
tico ya pasó a ser un asunto de defensa
nacional para Estados Unidos lo que im

plica necesariamente que el recurso mi
litar es una opción para ese país

Esto dice va a generar unos redesplie
gues de las capacidades de Estados Unidos
para contener el incremento del tráfico de
drogas y en especial del tráfico de drogas
sintéticas La lucha contra el fentanilo
asppura el exdirector de Inteligencia de la
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policía colombiana la van a llevar al nivel
de la lucha contra la cocaína

Delgado no descarta que la relación
que mantienen los cárteles mexicanos y
las bandas criminales colombianas para
traficar cocaína se traduzca en una socie
dad para producir fentanilo

La transnacionalización del crimen
hace que exista un riesgo de que Colom
bia pueda verse afectada por este fenóme
no de las drogas sintéticas asegura

De hecho el miércoles 22 la policía co
lombiana informó que capturó en el ae
ropuerto internacional de Bogotá a los
ciudadanos mexicanos Carlos Félix Gu
tiérrez y Silvano Francisco Mariano que
pertenecen al Cártel de Sinaloa y están re
queridos en extradición por Estados Uni
dos señalados por tráfico de fentanilo Las
familias de ambos residen en Culiacán

Estas capturas fueron parte de una
operación internacional en la que partici
pó la Agencia Antidrogas de Estados Uni
dos DEA y que se llevó a cabo también
en Guatemala y en Grecia

El presidente colombiano Gustavo
Petro tuiteó una foto de los dos deteni
dos con el mensaje Tratando de produ
cir fentanilo lo peor de lo peor esta banda
del Cártel de Sinaloa es capturada en Co
lombia en operación conjunta con Grecia
y Guatemala

Política equivocada

El director de la corporación Acción Téc
nica Social ATS Julián Quintero señala
que los países involucrados en el fenóme
no del fentanilo están abordando el pro
blema de la peor manera posible lo que
hace muy difícil anticipar un quiebre del
persistente aumento de la producción el
consumo y las muertes por sobredosis

Aquí todos le echan la culpa al fenta
nilo a la sustancia y no a la corrupción de
las farmacéuticas de Estados Unidos que
propiciaron esta crisis o a la incapacidad
de China para impedir que los precurso
res químicos acaben en manos de los cárte
les mexicanos o a la incapacidad de México
para impedir que estos lo fabriquen o a la
incapacidad de Estados Unidos para impe
dir que llegue a los consumidores asegura

El sociólogo y experto en política dé

drogas sostiene que la crisis de los opioi
des sintéticos se debe al prohibicionis
mo que prevalece en la estrategia global
contra los narcóticos

De acuerdo con Quintero la propuesta
del presidente mexicano Andrés Manuel
López Obrador para sustituir el uso médi
co del fentanilo por otros analgésicos sp
inscribe en la lógica prohibicionista aun
cuando esa droga es un medicamento dé
amplio uso legal en todo el mundo para
paliar el dolor

México asegura el director de ATS or
ganización que tiene estatus consultivo en
el Consejo Económico y Social de la ONU
debería abandonar el enfoque prohibicio
nista y hacer un llamado a Estados Unidos
para que los dos países regulen el fentani
lo y permitan su consumo supervisado y
seguro

Esto explica es lo que está hacien
do desde enero pasado la provincia cana
diense de Columbia Británica donde las
muertes por sobredosis llevaron a despe
nalizar la posesión de pequeñas cantida
des de fentanilo cocaína heroína y otras
drogas duras para que puedan ser produ
cidas y consumidas en un contexto regu
lado y los usuarios puedan acceder a los
programas de tratamiento de adicciones

Se trata de un proyecto piloto que tiene
similitudes con la política de despenaliza
ción de drogas que aplica desde hace dos
años el estado estadunidense de Oregon

Tenemos que abrir una conversación
diferente a la prohibición en el tema del
fentanilo y de otras drogas que como se
ha visto no se pueden combatir con prohi
bicionismo Lo mejor es entonces ir hacia
políticas de reducción de daños señala

El experto en drogas de la ONG colom
biana Dejusticia Luis Felipe Cruz coincide
en que la crisis sanitaria que ha provocado
el fentanilo es la evidencia de que la po
lítica global de drogas no está funcionan
do y que hay que transitar hacia enfoques
de salud pública y de derechos humanos
para obtener resultados diferentes

El gran riesgo que plantea una crisis de
salud de esta naturaleza es que se acabe por
imponer la visión conservadora que privile
gia la represión y las medidas punitivas y
que pierda fuerza el debate que impulsan
países latinoamericanos como Colombia
México y Bolivia para cambiar la estrategia
internacional contra los narcóticos
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I ARNOLDO KRAUS
Pos Covid 19
Pocas enfermedades con

temporáneas sorprenden
tanto como la causada

por SARS CoV 2 Vamos ni si
quiera las patologías sociales y
endémicas quasi impensables
producto de la irresponsabilidad
de la inmensa mayoría de los po
líticos encargados dé acabar con
la Tierra semejan la entidad de
nominada pos Covid 19 o en in
glés Long COVTD El tácito hecho
de no competir con las patologías
de los inefables políticos en el
mundo reitera la complejidad de
las secuelas posteriores al conta
gio con el virus En lo que va del
siglo ninguna enfermedad re
ciente reproduce los bretes se
cundariosa la pandemiadebida a
SARS CoV 2 Por razones inen
tendibles la pobreza y sus secue
las Le muertes adestiempo des
nutrición in útero baja estatura y
pobre desarrollo intelectual no
son consideradas enfermedades
cuántas personas mueren al año

en México por hambre cuántos
niños pobres fenecen en el Mé
xico del PRI PAN PRD Morc

na por diarreas
Tanto con nuestro Covid como

con la entidad pos covid 19 la
ciencia y los Estados han fraca
sado Escribí han fracasado y no
habían fracasado con inten

ción Si bien las vacunas son un
inmenso logro su pésima distri
bución escasa en naciones pau
pérrimas y la creciente ola de

movimientos antivacunas sobre
todo en países ricos han impedi
do su uso masivo La falta de va
cunación a nivel mundial milita a
favor del contagio del virus

Marzo 11 2019 es un hito his
tórico Ese día la Organización
Mundial de la Salud acuñó el tér

mino pandemia para referirse a
la infección por el virus Se cal
cula que han muerto 17 millones
de personas en todo el mundo
que se han contagiado 760 millo
nes y de acuerdo a diversas ins
tancias aproximadamente 65
millones padecen Long Covid
Las cifras son inexactas debido a
las enormes brechas en salud y a
las diferencias entre las fuentes
de información en países ricos y
pobres Subrayar esa realidad in
vita a comprender la dinámica
mundial a pesar de los datos
quasi alegres del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Interna
cional con respecto a los niveles
de pobreza el sablazo secunda
rio a la pandemia empobrecerá
más a las naciones pobres víc
timas de los países ricos

Pos Covid 19 es un reto enor

me vivo y en evolución De allí la
falta de una definición universal

Los expertos explican Pos Co
vid 19 es una enfermedad multi
sistémica debilitante sus sínto
mas fundamentales son Ialiga al
teraciones cognitivas y dificultad
respiratoria laspersonas afectadas

no pueden realizar sus actividades
cotidianas durante meses o irnos
En la página del CDC Centers of
Disease Control and Prevention
EU Centros de referencia inter
nacional se leen entre otros los
datos siguientes los enumero y re
sumo para facilitar su compren
sión 1 El síndrome pos Covid 19
es más frecuente en personas víc
timas de enfennedad grave 2 Las
personas que no se vacunaron tie
nen más posibilidades de desarro
llar pos Covid 19 3 En algunos in
dividuos nunca se detectó la en
fermedad 4 Pos Covid no es una
entidad Incluye amén de los lis
tados previamente otros proble
mas fiebre dolor torácico palpi
taciones neblina mental dolor
de aiteza insomnio mareo pi
quetes en el cuerpo alteraciones
en el olfatoyen elgusto depresión
ansiedad diarrea dolor abdomi
nal erupciones cutáneas dolor ar
ticula y muscular alteraciones
níenstniales etcétera

El problema fundamental del
Ixxig Covid es dual A nivel indi
vidual atender mejorar y de ser
posible curar los síntomas es reto y
necesidad El segundo brete sonlas
pérdidas económicas entre 10 y
20 de los enfermos con Covid
son víctimas de Long Covid De los
entílenos sociales económicos
filosóficos y raciales escribiré la

próxima semana
Médico y escritor
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ENDOMETRIOSIS PREVENIR EL DOLOR Y LA INFERTILIDAD

SALU D

ENDOMETRIOSIS
PREVENIR EL DOLOR Y LA INFERTILIDAD
Este padecimiento solo se controla durante la etapa reproductiva

y puede reaparecer aun cuando las pacientes se sometan a cirugía
porque la producción hormonal influye en su desarrollo

Lorena Ríos

lrios revistavertigo com

En México una de cada diez mujeres en edad reproductiva
padece endometriosis en algún momento de su vida la mitad

de quienes desarrollan esta enfermedad tiene problemas de

infertilidad y hasta 80 sufre dolor crónico en el área de la
pelvis durante su periodo menstrual o durante su vida sexual

La endometriosis se caracteriza por el crecimiento de tejido en
dometrial fuera de la cavidad uterina y de no atenderse a tiempo

puede extenderse a regiones distantes de la pelvis como los pulmones

y el cerebro advierte el coordinador de Cirugía Pélvica Avanzada
del Instituto Nacional de Perinatología iNPer Isidro Espinosa de los
Reyes de la Secretaría de Salud SSA Oliver Paul Cruz Orozco

El especialista subraya que esta enfermedad impacta en la cali
dad de vida y el futuro reproductivo debido a dolor en la cavidad

pélvica problemas en vías urinarias y alteraciones en el sistema

digestivo

Tratamiento multidisciplinario
Cruz Orozco señala que el INPer cuenta con la Clínica de Endo
metriosis que opera con tecnología de vanguardia y un equipo mul

tidisciplinario de especialistas para el abordaje individualizado de

las 180 mujeres que reciben atención de la enfermedad en diferentes
etapas desde inicial hasta severa

Integran el grupo interdisciplinario especialistas en endome
triosis urología coloproctología sicología y nutrición Además
cuenta con la colaboración de los institutos nacionales de Cien

cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y de Neurología y
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez así como del Hospital Ge
neral de México Dr Eduardo Liceaga para atención quirúrgica de
la endometriosis pulmonar o cerebral

Detalla que la clínica no solo brinda atención médica integral
sino que ofrece también servicios de prevención e información sobre

las complicaciones de la enfermedad desarrolla investigación y ca

pacita a personal de salud

Cruz resalta la importancia del tratamiento multidisciplinario
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desde el inicio de síntomas Hay pacientes que tienen de cuatro a
seis cirugías y hasta 25 años con dolor y el problema no se resuelve

El padecimiento únicamente se controla durante la etapa repro
ductiva y puede reaparecer aunque las pacientes fueron sometidas

a cirugía debido a que la producción hormonal influye en su desa

rrollo indica

La genética y el consumo activo o pasivo de tabaco e ingesta de
una sustancia llamada dioxina presente en zonas industrializa

das agua alimentos con grandes cantidades de azúcares o baja

concentración de ácidos grasos Omega 3 influyen en la endome
triosis No obstante la mayor incidencia se registra en mujeres que
empezaron a menstruar a edad temprana o quienes desean emba

razarse después de los 35 años
El diagnóstico confirmatorio se realiza con evaluación clínica

exploración física ecografía ultrasonido y resonancia magnética

precisa el especialista quien aconseja a quienes sean hermanas o

primas de una paciente diagnosticada realizarse una evaluación

clínica exploración física ecografía ultrasonido y resonancia mag

nética con el fin de detectar el padecimiento

Recomienda a las mujeres en edad reproductiva acudir con el
especialista en ginecología o endometriosis sobre todo ante la pre

sencia de cólicos evitar remedios caseros y no automedicarse ya

que el dolor y el daño aumentan con el tiempo e incluso puede causar

infertilidad entre otras complicaciones

Visibilizar la enfermedad

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS la
endometriosis es un padecimiento que afecta aproximadamente a

10 de las mujeres y niñas en edad reproductiva en el mundo
Al respecto el doctor Edgar Mercado director médico de Vi

vaWell explica que se trata de una enfermedad crónica que causa
un dolor intenso durante la menstruación las relaciones sexuales al

orinar o defecar otros de sus síntomas son dolor pélvico crónico

distensión abdominal náuseas fatiga e incluso depresión ansiedad
o infertilidad

El nombre de este padecimiento deriva de la palabra endometrio
que es el nombre del tejido que recubre el útero El padecimiento

aparece cuando este tejido crece fuera de la matriz y en otras áreas

del cuerpo donde no pertenece como en ovarios o en las trompas

de Falopio
Debido a la variedad de síntomas que se presentan en cada mujer

es complicado diagnosticar oportunamente este padecimiento Y
aunque actualmente no existe una cura para la endometriosis hay

un tratamiento que ayuda a controlar los síntomas y a ralentizar o
detener su evolución

De acuerdo con un estudio hecho por la Universidad de Oxford
existe una decreciente productividad laboral en las mujeres que pa

decen endometriosis en comparación con aquellas que no Los re
sultados arrojan que existe una disminución de 38 en la productividad
laboral de las mujeres con un diagnóstico confirmado de endome

triosis comparado con aquellas que no lo padecen diez horas por

semana versussiete horas por semana respectivamente

En este sentido Mercado señala que es necesario romper el pa
radigma y que las empresas empiecen a apostar por ser un generador

de cambio en beneficio de sus colaboradoras Esto partiendo de que
los trabajadores son uno de los activos más relevantes en cualquier

organización Por lo tanto deben ser el centro de las decisiones cor
porativas para contar con su potencial productivo lo que propiciará

alcanzar los resultados a nivel negocio deseado

Nosotros hemos encontrado esta disrupción gracias al uso de
tecnología mediante la cual podemos ofrecer un servicio digno e in

tegral de salud que mejore verdaderamente la calidad de vida de las

personas a través de las empresas con las que colaboran explica
Y es que ya sea que se trate de endometriosis o de algún otro

padecimiento cada caso es diferente por lo que se debe hacer uso

de herramientas tecnológicas que permiten a los profesionales de la

salud recopilar y evaluar el historial médico de la paciente y sus sín

tomas para brindarle un diagnóstico oportuno eficaz y en función

de ello iniciar el tratamiento que mejor convenga 0

Afecta aproximadamente a 10
de mujeres y niñas en edad

reproductiva
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Cáncer de cuello uterino
segunda causa de muerte

GENOVEVA ORTIZ

Datos de la Secretaría de Salud advierten que
anualmente hay una ocurrencia de 13 960 casos

Elcáncer del cuello de útero es la
segunda causa de muerte por
tumores malignos en mujeres
mexicanas sin embargo es
100 prevenible y tratable me

diante la vacunación y la detección tem
prana del VPH

Cada 26 de mar o se conmemora el Día
Mundial de la Prevención del Cáncer del

Cuello Uterino a fin de generar conciencia
en las mujeres sobre las acciones de pre
vención ya que se trata de un tumor cura
ble si se detecta a tiempo

De acuerdo con especialistas de la Se
cretaría de Salud esta enfermedad es

causada en 95 de los casos por el Virus
del Papiloma Humano VPH que son los
causantes de algunas Infecciones de
Transmisión Sexual ITS

Según la OMS la mayoría de las muje
res y hombres con actividad sexual
contraerán la infección en algún momen
to de su vida y más del 90 de las pobla
ciones afectadas eliminarán la infección
sin embargo todas las mujeres corren el
riesgo de que una infección por VPH se
vuelva crónica y que las lesiones precan
cerosas evolucionen hacia un cáncer de
cuello uterino invasivo

En México según datos de la Secretaría
de Salud desde 2006 el cáncer de cuello
uterino es la segunda causa de muerte por
cáncer en la mujer Anualmente se estima
una ocurrencia de 13 960 casos en muje
res con una incidencia de 23 3 casos por

100 000 mujeres
Datos publicados por el INEGI en fe

brero de 2023 en ocasión al Día Mundial

del Cáncer establecen que en las muje
res de 30 a 59 años de edad la principal
causa de muerte por tumor maligno se
debió al cáncer de mama seguido por el
del cuello del útero con tasas de 1 52 y
0 86 defunciones por cada 10 mil muje
res respectivamente

El Instituto informa que las entidades
federativas que presentaron la tasa más
alta de defunciones por todos los tipos de
tumores malignos en 2021 fueron Ciudad
de México Colima Veracruz de Ignacio de
la Llave Sonora Chihuahua y Morolos
con tasa de 7 8 a 9 3 defunciones por cada
10 mil habitantes

En contraste las entidades con la tasa
más baja de defunciones por tumores ma
lignos en 2021 fueron Quintana Roo Tlax
cala Guerrero Puebla Querétaro y Méxi
co con tasa de 4 7 a 6 2 defunciones por
cada 10 mil habitantes

QUE ES EL CACU
El cáncer cervicouterino se desarrolla

lentamente en un proceso que se mani
fiesta como una infección habitualmente

transitoria y asintomática la cual llega a
persistir y dar lugar a lesiones precance
rosas que al evolucionar generan cáncer
si no se detectan a tiempo

Informó el doctor Rogelio Aguado
miembro de la mesa directiva del Colegio
Mexicano de Ginecólogos dedicados a la
Colposcopia COMEGIC en el marco del
Día Mundial de la Prevención del Cáncer
del Cuello Uterino

El doctor Aguado Pérez expuso que es
fundamental fortalecer las medidas para
fomentar el diagnóstico oportuno de la in
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fección por VPH precursora del cáncer
que mata a dos mexicanas cada 2 horas

Se trata de un cáncer que es preveni
ble pero que lamentablemente aún re
presenta la segunda causa de muerte en
mujeres en edad reproductiva por cáncer
en México y en el mundo dijo

A pregunta expresa sobre el tratamiento
de las lesiones el doctor Aguado añadió que
existen nuevas alternativas como Papilo

care que es un gel vaginal que ayuda a re
parar y reepitelizar la zona de transforma
ción del cuello uterino pero también es co
adyuvante en lesiones intraepiteliales de
bajo grado causadas por el VPH

La infección por VPH es la más común
entre la población Se estima que hasta el
50 de las mujeres sexualmente activas
están infectadas con algún tipo de VPH cu
ya incidencia es más común en mujeres jó
venes y alcanza un pico de aproximada
mente 20 en mujeres de 20 a 24 años

K1 especialista apuntó que los virus del
papiloma humano son un grupo de más de
200 virus relacionados ente si de los
cuales catorce han sido identificados como

de más alto riesgo y son precisamente los
que se asocian con cáncer cervicouterino

FACTORES DE RIESGO

Y SINTOMAS DE ALERTA

El doctor Rogelio Aguado explicó que exis
ten factores de riesgo que pueden generar
cáncer cervicouterino entre ellos mencio
nó tener muchas parejas sexuales co
menzar con la actividad sexual a temprana
edad haber padecido anteriormente In
fecciones de Transmisión Sexual fumar
tener el sistema inmune debilitado a causa

de alguna enfermedad o medicamento

Las entidades
federativas que prc
sentaron la tasa más
alta de defunciones

por todos los tipos de
tumores malignos en
2021 nerón CPMY

Colima Veracruz
Sonora Chihuahua y
Morelos con tasa de
7 8 a 9 3 defunciones

por cada 10 mil habi
tantes informa 1NEG1

95
DE LOS casos de acuerdo
con especialistas es causada
por el Virus del Papiloma Humano

2023
DATOS DEL INEGI establecen que
en las mujeres de 30 a 59 años de
edad la principal causa de muerte
por tumor maligno se debió al
cáncer de mama

éé
ROGELIO AGUADO
MIEMBRO DE LA MESA

DIRECTIVA
DEL COMEGIC

Se trata de un
cáncer que es

prevenible
pero que

lamentablemente

aún representa la
secunda causa de
muerte en mujeres

en edad

reproductiva
en México

y en el mundo
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Laboratorio de investigaciónde la UNAM

Desarrollan videojuegos
que rehabilitan a pacientes
con algún daño neuronal

Se trata de corregir pérdida de motricidad o
de funciones cognitivas señala investigadora
FERNANDO CAMACHOSERVIN

LIDERA EXPERTA DE LA UNAM EQUIPO MULTIDISCIPLINARA

Con videojuegos ayudan a rehabilitar a
pacientes que sufren de daño neuronal
El objetivo es
corregir la pérdida
de motricidad o de
funciones cognitivas
FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Con el objetivo de ayudar en la re
habilitación de pacientes que han
sufrido algún daño neuronal en
particular por infartos cerebrales
la investigadora universitaria Ana
María Escalante desarrolló junto
con un equipo multidisciplinario
de colaboradores una serie de vi
deojuegos que pueden ayudar a las
personas afectadas a recuperar su
motricidad y funciones cognitivas

En entrevista con La Jornada
la responsable del Laboratorio
de Investigación y Desarrollo de
Aplicaciones Interactivas para la
Neurorrehabilitación del Institu
to de Fisiología Celular IFC de la
IMAM explicó que la idea de crear
dichosjuegos surgió hace unos siete
años cuando se planeaba lanzar la
licenciatura en neurociencias en la
máxima casa de estudios

Por aquel entonces recordó
aún existía la plataforma Kinect
basada en personajes que imitan

los movimientos reales de los ju
gadores y se había adaptado su
uso en computadoras personales

por lo que comenzaron a incorpo
rar esa tecnología para comple
mentar terapias de rehabilitación
neurológica

En dicha labor subrayó la maes
tra en ciencias de la computación
se trata de corregir la pérdida de
motricidad o de funciones cogniti
vas que ocurre tras una enferme
dad vascular cerebral siempre y
cuando la frecuencia e intensidad
de la terapia sea alta y sobre todo
comience de manera temprana

La única manera en la que pode
mos establecer las vías neuronales
que se perdieron se basa en la repe
tición Por lo tanto el entorno ideal
es el de un videojuego en donde la
persona realice cierto movimiento
de manera repetitiva y si está me
tido en el juego lo puede hacer
con una intensidad más alta que
en una terapia convencional como
apilar vasos o mover un frijolito de

un lugar a otro que puede resultar
tedioso indicó

Escalante conformó un grupo
multidisciplinario donde partici
pan ingenieros electrónicos meca
trónicos y biomédicos para crear
juguetes o dispositivos originales

como mouses rodillos y sensores
para los dedos Al equipo se han su
mado diseñadores gráficos y hasta

músicos para generar las atmósfe
ras y personajes de los juegos

Una vez desarrollados algunos
juegos sicólogos y terapeutas se
han encargado de probarlos en
un protocolo con pacientes sobre
vivientes de infarto cerebral en el
Instituto Nacional de Neurología
Aunque la pandemia interrumpió
la tarea Escalante logró obtener
datos suficientes para observar
una ganancia en la motricidad de
los pacientes

La investigadora enfatizó que la
terapia de rehabilitación neuronal
debe empezar de la manera más
temprana posible pues en los pri
meros tres meses después de un da
ño agudo al cerebro las neuronas
están muy dispuestas a establecer

nuevas conexiones Si encauzas al
paciente por la vía adecuada pue
des aprovechar esa ventana pero
si no intervienes el paciente em
pieza a utilizar excesivamente su
lado sano

En última instancia dijo quere
mos llegar a la telerrehabilitación
que los pacientes tengan los juegos
en su casa y los puedan usar todos
los días Debemos buscar algún
inversionista para comercializar
este desarrollo a precios accesibles
y que esté al alcance de cualquiera
que pueda necesitarlo y no sólo de
quien lo pueda pagar
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4 Buscan inversionistas para
comercializar este desarrollo

a precios al alcance de todos
Foto Fernando Camacho Servín
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SECTOR SALUD

Compra la 4T
a una empresa
con más de
30 multas
Entre las más de 100 compañías
contratadas para la compra consolidada
de medicamentos contra enfermedades

mentales v neurológicas para este y el
próximo año está Abastecedora de
Insumos para la Salud S A de IV que
ha sido sancionada por vender a
sobreprecio mentir e incumplir
contratos La Secretaría de la Función
Pública la sancionó más de 30 veces

entre 2018 y 2019 pero la última fue en
julio de 2020 por aportar información
falsa en una licitación pública convocada
por el Instituto de Servicios de Salud del
litado de Aguascalientes para adquirir
fármacos y material de curación La
empresa recibió una multa de un millón
51 5 mil pesos y quedó inhabilitada por
dos años seis meses lapso que cumplió
en enero pasado Justo en ese mes el
Tnsabi le adjudicó un contrato por 62 8
millones de pesos para abastecer
fármacos incluidas 68 mil siete dosis de
oxcarbazepina utilizado para tratar la
epilepsia y dolores neurológicos

CON AMPAROS SIGUE CONCURSANDO

Compran medicina psiquiátrica a
empresa con más de 30 multas i

ROXANA GONZALEZ

En medio de un desabasto de fármacos la Cuatroté
adjudicó un contrato de más de 62 millones a Abisalud
que acumula sanciones por parte de la Función Pública
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El gobierno de la Cuatroté
ha recurrido a una empre
sa sancionada en el pasado
para conseguir medica
mentos para la atención de
enfermedades mentales y
neurológicas

Entre las más de 100 firmas que han
recibido contratos para la compra consoli
dada de medicamentos para este y el
próximo año está Abastecedora de Insu
mos para la Salud S A de C V farmacéu
tica que ha sido sancionada en varias oca
siones por vender a sobreprecio mentir e
incumplir contratos

La Secretaría de la Función Pública la

sancionó por última vez en julio de 2020
por proporcionar información falsa en
una licitación pública convocada por el
Instituto de Servicios de Salud del Estado

de Aguascalientes para adquirir medica
mentos y material de curación

Por esto la empresa se hizo acreedora
a una multa de un millón 5L5

mil pesos y quedó inhabilitada
durante dos años seis meses
periodo que cumplió apenas en
enero pasado

Abastecedora de Insumos

para la Salud conocida como
Abisalud fue señalada en 2018
por vender medicamentos a so
breprecio en una triangulación
que presuntamente involucró
al entonces candidato de la coalición Jun
tostaremos Historia por Jalisco y actual
regidor de Guadalajara el empresario

l íos Lomelí
Ese mismo año fue sancionada por in

cumgtíf con el abasto de fármacos en las
urMades médicas del Instituto de Pensio
nes del Estado de Jalisco IpejaD De
acuerdo con información de la dependen
cia estatal entre 2018 y 2019 a la empresa
se le impusieron 33 multas que sumaron
14 3 millones de pesos

A pesar de ello la farmacéutica conti
núa recibiendo contratos del gobierno fe
deral y se mantiene en el padrón de pro
veedores toda vez que ha ganado ampa

ros para seguir participando en los proce
sos en busca de partidas para suministrar
fármacos

Apenas en enero pasado le fue adjudi
cado un contrato general por 62 millones
803 1 mil pesos para el abasto de diversos
medicamentos incluidas 68 mil siete do
sis de Oxcarbazepina fármaco utilizado
en el tratamiento para la epilepsia y dolo
res neurológicos

Por la Oxcarbazepina el gobierno fe
deral vía el Instituto de Salud para el
Bienestar Insabi le pagará 10 millones
14L8 mil pesos como consta en el contrato
con código 2959200 difundido a través de
la plataforma Compranet cuya vigencia
arrancó el 10 de febrero pasado y concluirá
hasta el 31 de diciembre de 2024

Este y otros fármacos para la atención
de enfermedades mentales y neurológi
cas así como para tratar algunas adiccio
iies han escaseado desde hace meses en
hospitales y farmacias del país El subse

cretario de Prevención y
Promoción de la Salud Hugo
López Gatell responsabili
zó durante la conferencia
de prensa del presidente
Andrés Manuel López Obra
dor del 26 de febrero pasa
do a la empresa Psicofarma
S A de C V de provocar de
liberadamente el desabasto

que aclaró solo se presenta
en el sector privado no en él público

Sin embargo el gobierno ha otorgado
nuevos contratos a empresas que han
comprado a Psicofarma para surtir a
instituciones como el Instituto Mexicano
del Seguro Social IMSS dirigido por Zoé
Robledo

Tal es el caso de Prodifam empresa
mexicana dedicada a la compraventa y
distribución de medicamentos a la cual
en diciembre pasado se le adjudicó un
contrato para la adquisición de tres millo
nes 490 mil 696 dosis de Clonazepam
medicamento utilizado en el tratamiento

de la ansiedad o la psicosis provocada por
suspender súbitamente el consumo de

drogas El contrato por el que recibirá 77
millones 214 1 mil pesos entró en vigor el
10 de febrero pasado y estará vigente has
ta el 31 de diciembre del 2024

Prodifam ha surtido duran
te años medicamentos al

sector salud que adquiere
a Psicofarma como cons
ta en varios contratos que
le fueron adjudicados
durante el sexenio del

priista Enrique Peña Nie
to Por ejemplo en 2013
vendió al IMSS 50 mil cajas
de clorhidrato de trihexifenidi

lo todas fabricadas por Psicofarma
Al inicio del sexenio el gobierno fede

ral emprendió esfuerzos para acabar con
lo que llamó el monopolio de la compra y
distribución de medicamentos El plan in
cluyó exhibir y vetar a los principales pro
veedores de fármacos de otros sexenios

Estas empresas fueron Grupo Fármacos
Especializados S A de C V Distribuidora
Internacional de Medicamentos y Equipo
Médico S A de C V y Maypo las cuales en
2018 vendieron más de 60 por ciento de
los medicamentos adquiridos por el IMSS

y el ISSSTE Entonces el go
bierno de la Cuatroté optó

por realizar las compras
a través de la Oficina
de las Naciones Uni
das de Servicios para
Proyectos Unops
pero no dio resulta

do En octubre de

2022 dio por conclui
do el contrato con la

ONU y retomó el esquema
anterior

Después de la decisión de ya no com
prar vía Unops el Insabi y la Secretaría de
Salud retomaron las compras con las far
macéuticas y las distribuidoras privadas
y en las licitaciones para la adquisición de
fármacos de 2023 y 2024 asignaron con
tratos a los proveedores que en su opi
nión cumplían con los requisitos inclui
das los sancionados en el pasado

10
MILLONES pagarán
a Abisalud por 68
mil dosis de
Oxcarbazepina
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CON AMPAROS SIGUE CONCURSANDO

Compran medicina psiquiátrica a
empresa con más de 30 multas

En medio de un desabasto de fármacos la Cuatroté
adjudicó un contrato de más de 62 millones a Abisalud
que acumula sanciones por parte de la Función Pública
ROXANA GONZÁLEZ

El Sol de México

CDMX El gobierno de la
Cuatroté ha recurrido a

una empresa sancionada
en el pasado para conse
guir medicamentos para la
atención de enfermedades

mentales y neurológicas
Entre las más de 100 firmas que han

recibido contratos para la compra consoli

dada de medicamentos para este y el pr
óximo año está Abastecedora de lnsumos

para la Salud S A de C V farmacéutica
que ha sido sancionada en varias ocasio
nes por vender a sobreprecio mentir e in
cumplir contratos

La Secretaría de la Función Pública la

sancionó por última vez en julio de 2020
por proporcionar información falsa en
una licitación pública convocada por el
Instituto de Servicios de Salud del Estado

de Aguascalientes para adquirir medica
mentos y material de curación

Por esto la empresa se hizo
acreedora a una multa de un

millón 51 5 mil pesos y quedó
inhabilitada durante dos años

seis meses periodo que cum
plió apenas en enero pasado

Abastecedora de lnsumos

para la Salud conocida como
Abisalud fue señalada en 2018
por vender medicamentos a
sobreprecio en una triangula
ción que presuntamente involucró al en
tonces candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia por Jalisco y actual re
gidor de Guadalajara el empresario Car
los Lomelí

Ese mismo año fue sancionada por in

cumplir con el abasto de fármacos en las
unidades médicas del Instituto de Pensio

nes del Estado de Jalisco Ipejal De
acuerdo con información de la dependen
cia estatal entre 2018 y 2019 a la empresa
se le impusieron 33 multas que sumaron
14 3 millones de pesos

A pesar de ello la farmacéutica conti
núa recibiendo contratos del gobierno fe
deral y se mantiene en el padrón de pro

veedores toda vez que ha ganado ampa
ros para seguir participando en los proce
sos en busca de partidas para suministrar
fármacos

Apenas en enero pasado le fue adjudi
cado un contrato general por 62 millones
803 1 mil pesos para el abasto de diversos
medicamentos incluidas 68 mil siete do
sis de Oxcarbazepina fármaco utilizado
en el tratamiento para la epilepsia y dolo
res neurológicos

Por la Oxcarbazepina el gobierno fe
deral vía el Instituto de Salud para el
Bienestar Insabi le pagará 10 millones
141 8 mil pesos como consta en el contrato
con código 2959200 difundido a través de
la plataforma Compranet cuya vigencia
arrancó el 10 de febrero pasado y concluirá
hasta el 31 de diciembre de 2024

Este y otros fármacos para la atención
de enfermedades mentales y neurológi
cas asi como para tratar algunas adiccio

nes han escaseado desde
hace meses en hospitales y
farmacias del país El subse
cretario de Prevención y
Promoción de la Salud Hugo
López Gatell responsabili
zó durante la conferencia
de prensa del presidente
Andrés Manuel López Obra
dor del 26 de febrero pasa
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do a la empresa Psicofarma
S A de C V de provocar deliberadamente
el desabasto que aclaró solo se presenta
en el sector privado no en el público

Sin embargo el gobierno ha otorgado
nuevos contratos a empresas que han
comprado a Psicofarma para surtir a
instituciones como el Instituto Mexicano

del Seguro Social IMSS dirigido por Zoé
Robledo

Tal es el caso de Prodifam empresa
mexicana dedicada a la compraventa y
distribución de medicamentos a la cual
en diciembre pasado se le adjudicó un
contrato para la adquisición de tres millo
nes 490 mil 696 dosis de Clonazepam
medicamento utilizado en el tratamiento

de la ansiedad o la psicosis provocada por
suspender súbitamente el consumo de
drogas El contrato por el que recibirá 77
millones 214 1 mil pesos entró en vigor el
10 de febrero pasado y estará vi
gente hasta el 31 de diciembre
del 2024

Prodifam ha surtido
durante años medica
mentos al sector salud

que adquiere a Psicofar
ma como consta en va

rios contratos que le fue
ron adjudicados durante el
sexenio del priista Enrique
Peña Nieto Por ejemplo en
2013 vendió al IMSS 50 mil cajas de
clorhidrato de trihexifenidilo todas fabri
cadas por Psicofarma

Al inicio del sexenio el gobierno federal
emprendió esfuerzos para acabar con lo
que llamó el monopolio de la compra y dis
tribución de medicamentos El plan inclu
yó exhibir y vetar a los principales provee
dores de fármacos de otros sexenios Estas

empresas fueron Grupo Fármacos Especia
lizados S A de C V Distribuidora Interna
cional de Medicamentos y Equipo Médico
S A de C V y Maypo las cuales en 2018
vendieron más de 60 por ciento de los me

dicamentos adquiridos por el
IMSS y el ISSSTE Entonces

el gobierno de la Cuatro
té optó por realizar las
compras a través de la
Oficina de las Nacio
nes Unidas de Servi

cios para Proyectos
Unops pero no dio

resultado En octubre

de 2022 dio por conclui
do el contrato con la ONU y

retomó el esquema anterior
Después de la decisión de ya no com

prar vía Unops el Insabi y la Secretaría de
Salud retomaron las compras con las far
macéuticas y las distribuidoras privadas
y en las licitaciones para la adquisición de
fármacos de 2023 y 2024 asignaron con
tratos a los proveedores que en su opi
nión cumplían con los requisitos inclui
das los sancionados en el pasado

77
MILLONES 214 1 MIL PESOS
se adjudicaron a Prodifam

para la adquisición de
3 millones 490 mil

696 dosis de
Clonazepam

10
MILLONES pagarán
a Abisalud por 68
mil dosis de
Oxcarbazepina
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En el Psiquiátrico Fray Bernardino hubo manifestación por falta de medicamentos e insumos
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Hoy soplan nuevos aires en Farmacias
Similares más modernos pero con
la misma esencia donde se consoli
da el binomio de bienestar y valor Y
es que desde octubre pasado Víctor
González Herrera es el nuevo presi
dente de Farmacias Similares cade
na de medicamentos genéricos más
importantes del país

Una empresa donde la tenden
cia corporativa del Capitalismo
Consciente encabezada por John
Mackey y Raj Sisodia desde 2017 va
más allá del bienestar financiero y
permea en empleados ejecutivos
proveedores y consumidores procu
rando el bienestar de la sociedad y
se extiende al medio ambiente y al
cuidado de nuestro planeta

En Farmacias Similares esta fi
losofía se aplica desde su creación
hace 25 años con su fundador Víctor
González Torres y que hoy se moder
niza bajo la conducción de su hijo
Víctor González Herrera quien pla
tica con Siempre sobre la aplicación
de esta filosofía la ayuda de esta or
ganización para comunidades margi
nadas gente desprotegida así como
los planes de expansión los retos que
se plantean y su compromiso con la
sociedad mexicana

Cómo le inspiro el lideraz
go de su padre y cómo lo ejerce
actualmente

Siempre he sido inspirado por el
liderazgo del señor González desde
que me acuerdo la mejor manera
de aprender es a través del ejem
plo y él es una persona que sabe

poner el ejemplo Desde chico me lleva
ba a sus juntas de trabajo en los mítines
políticos en los eventos sociales de esa
manera lo fui observando y aprendiendo
el estilo de liderazgo que me encanta y
que intento replicar en la organización

Hoyse llama el capitalismoconscien
te el ayudar pero también ganary que
a lo largo de la trayectoria de Farmacias
Similares hemos visto como se ha ma

nejado en las empresas del doctorSimi
Cómose implementaesta filosofía dene

gociosen la organización quehoydirige
El capitalismo consciente es una tenden

cia relativamente nueva pero para nosotros
ya es antigua Farmacias Similares realmente
empieza siendo desde un inicio una empre
sa de Capitalismo consciente que tiene la
oportunidad de estar con los creadores del
Movimiento Capitalismo Consciente en
cabezada por John Mackey y Raj Ssodia
Al analizar y estar en el capítulo México
como empresa me di cuenta que ya la es
tábamos implementando esta filosofía des
de hace 25 años

Una filosofía que tiene el señor González
desde hace más de 25 años Se trata de en
contrar primero un propósito superior en
vez de crear un problema a la sociedad es
solucionar un tema En este caso fue acer
car la salud que la gente necesita tanto y
que esté al alcance de todos

De entrada ya tenemos un tema resuel
to y luego está que todas las partes invo
lucradas en el negocio ganen y ese es el
modelo de Farmacias similares donde to

dos ganan Los empleados ganan porque
un empleado que trabaja en el grupo de
Farmacias Similares o en el grupo tiene la
posibilidad de beneficiarse hasta un 200
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más de su sueldo base mediante un siste
ma de compensaciones que tiene que ver
con el esfuerzo que él realiza directamen
te en su trabajo además de que pagamos
todas las prestaciones de ley pero damos
muchas más

Nos enfocamos en la gente
Siempre estamos dando de más en

ese sentido hoy nos enfocamos mucho
en la gente y en mejorar la calidad de vida
de las personas Es importante entender
que el capitalismo consciente como yo lo
entiendo está enfocado en el ser humano
que está detrás de la empresa no en el di
nero no en las cosas materiales sino en la
persona porque sabemos que ésta es la
mejor inversión

Siendo congruentes con el tema salud
abrimos un gimnasio dentro del corporati
vo donde la gente puede subir y ejercitar
se con clases gratis tres veces por semana
Hay clases de yoga clases funcionales
también estamos implementando cursos
de biohacking para enseñarle a la gente
como puedes tener mejores hábitos para
ser más saludable introducimos un progra
ma de mindfulness donde ya tenemos más
de mil 200 personas trabajando con una
empresa muy buena muy profesional que
se llama IAM Las personas ya están medi
tando pero lo interesante es el resultado

La gente se siente mejor duerme me
jor y por ende trabaja mejor está más mo
tivada y hay mejores resultados Al final del
día el resultado económico se da La idea
es que todos ganen y el sistema de ganar
ganar como siempre lo ha mencionado el
señor González Torres o lo que le llama la
pirinola donde todos ganan A los provee
dores se les paga a tiempo nunca fallamos
en un pago nunca cobramos nada extra Somos impecables
con todo realmente se trata de sumarles a todos y si en algún
momento alguien pierde ya no funciona para nosotros Se to
man las decisiones tomando en cuenta esto y claro Al fisco
le pagamos el 100 de nuestros impuestos
Apoyos de la Fundación a la ciudadanía

A través de la Fundación tenemos muchos planes de apo
yo para la sociedad por ejemplo ayudamos a más de mil 100
instituciones de ayuda en todo el país de diferentes tipos
Tenemos dos casas hogares pero también ayudamos a abue
litos a personas con VIH con discapacidad y de todo tipo

También tenemos apoyo a gente de comunidades mar
ginadas con ayudas a través de medicamentos despensas

con brigadas médicas consideramos a más de 40 mil fami
lias directas todos los meses a los que se les atiende con es
tos aspectos

Ante los desastres naturales siempre que hay un aconte
cimiento de este tipo ya sea una inundación o un terremoto la
Fundación Simi es la primera que brinca Muchas veces nos
dicen que somos los primeros en llegar incluso antes que el
gobierno con la entrega de despensas con lo que se necesi
te de acuerdo a la situación

Nuestra filosofía radica en ayudar primero y ganar después
así cuando ganamos podemos ayudar más Es una filosofía
que funciona porque ayudar es rentable se puede tener una
empresa que haga las cosas bien que ayude a la gente a la
comunidad y extender ese apoyo al planeta porque no decirlo
tenemos el movimiento Simi planeta tuvimos el foro interna
cional hace unos días y vamos a cerrar este año con un millón
200 mil árboles de diferentes tipos plantados en todo el país
desde árboles pastizales manglares que son super impor
tantes hasta corales en el océano Lo hacemos con gusto es
parte de nuestro modelo de sistema y sabemos que funciona

Funciona porque es el nuevo modelo de las empresas
conscientes y hay muchos ejemplos en el mundo no somos
los únicos Hay muchas empresas están haciendo cosas bue
nas por la sociedad cuidan el planeta y están buscando el
ganar ganar Curiosamente son las empresas que están cre
ciendo más rápido que otras son las que van hacia arriba en
crecimiento de ventas

Este tema está correlacionado hoy en día con el consumi
dor los centenial los niños y los adultos y los jóvenes que es
tén muy preocupados con el medio ambiente

Son más conscientes el acceso a la información inmediata
los hace más conscientes y están mucho más alertas de todo
lo que pasa ya no están aceptando a empresas que contami
nan que no hacen nada que no ayudan a la sociedad o que
nada más están generando problemas

Inspirar a nuevos líderes y empresas
Lo que estamos buscando es inspirar a otras empresas

mexicanas inspirar a los próximos líderes del país a los jóve
nes que se enfoquen a crear empresas de este tipo porque
ayudar provoca que te sientas bien y la gente te
quiere también

Hay que poner nuevos ejemplos porque hace
mucha falta De repente nuestros ejemplos son
muy malos y lo que estamos buscando hacer
ahorita lo empezó el señor González en su mo
mento y representa el ejemplo de otro tipo de
líder Un líder que ayuda que trasciende que
mejora la situación que se preocupa y no solo
busca ganar dinero que intenta mejorar la cali
dad de vida de todos alrededor de su planeta y
de todo lo que toca

En esta estrategia qué papeljuegan las
redes sociales Tik Tok e Instagram

La forma de comunicarnos hoy en día es a tra
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vés de las redes sociales Hace unos años las redes
sociales no tenían tanta fuerza o considerábamos

que la no tenían sin embargo con la pandemia
fue evidente que estábamos todo el tiempo con
el celular se empezaron a ver más a los medios
digitales y nuevas tendencias Observamos estas
tendencias y profundizamos más en este sentido
contratamos a gente más joven Yo ya soy mille
nial ya no soy el nuevo joven y tienes que con
tratar a los nuevos talentos a chavos que hablan
ese nuevo lenguaje que entienden el Tik Tok y
que saben comunicar el poder que tienen estas
redes y la manera de cómo llegarles a las perso
nas en minutos resulta impresionante

Nosotros hoy en día tenemos más de 100 mi
llones de reproducciones en el Tik Tok del doctor
Simi y me estoy quedando corto Son 100 millo
nes de personas que quieren ver al doctor Simi
que lo están viendo con gusto y que sabes que
ya lo vieron Lo que se puede hacer con estas
plataformas es impresionante

Qué nuevas líneas de negocio tienenplan
teadas en Simi además de los medicamentos
genéricos

Nosotros no solo vendemos medicamentos

genéricos ya tenemos hasta algunas marcas
pero también tenemos marcas propias

Ahorita estamos apostándole a nuestras líneas que
son propias y que desarrollamos La línea de la mujer
que es todo el tema de la belleza tenemos Eternal
Secret una línea ya muy posicionada con el mismo
atributo productos de muy buena calidad pero ac
cesibles porque son carísimas las líneas de cosmé
ticos También tenemos una línea de hombres que
desarrollamos Alfa a la que le está yendo muy bien
una línea de ejercicio X GEAR con varios productos
muy innovadores de ejercicio y también para los be
bés está SIMI baby Constantemente estamos desa
rrollando nuevos productos nuevas líneas

Pero también tenemos análisis clínicos en más de

20 clínicas en el país tomografías resonancia mag
nética rayos X Contamos con nuestros laboratorios
estamos invirtiendo en una nueva planta que va estar
lista en uno o dos años

Abrir mercado a Estados Unidos

Estamos incursionando principalmente en nuevos
productos y en nuevos servicios Tenemos un plan
muy interesante para llevar una de nuestras líneas al
mercado de Estados Unidos ya queremos brincar y
es como que todo se ha ido juntando se ha organiza
do solito Salimos publicados en Los Ángeles Times en
la portada se habla muy bien de Farmacias Similares
y lo que estamos haciendo nos dio mucho gusto

Salimos también en una plataforma muy popu

lar entre los jóvenes que se llama Vice también es
americana parece que ya nos quieren por allá Y es
que intentamos hacer una renovación siempre es
importante estar innovando y transformándose sin
embargo es la misma esencia con un toque un poco
más moderno

Colonia Simi

Modelos de la colonia Simi como la que se tiene
en Ecatepec en donde se apoyan a comunidades
de bajos recursos se van a replicaren otros esta
dos de la república

Estamos super contentos porque el artículo de AL
Times se centra mucho en la colonia Simi que es un
modelo para levantar el tejido social en ciertas comu
nidades marginadas y que es un modelo que hemos
ido perfeccionando porque le hemos ido metiendo
más cosas y sí lo vamos a llevar a otros estados de
hecho ya empezamos Estamos haciendo la colonia
Simi en Mérida viene colonia Simi en Monterrey en
el cerro de la Silla que va hacer mucho más grande
que colonia Simi Ecatepec Ahí si vamos a romper
nuestro propio récord porque tengo entendido que
ese tipo de pintura de mural es la más grande en su
tipo en el mundo así que en Monterrey vamos rom
per nuestro propio récord

Son vahos proyectos en puerta
Si lo padre es que son varios proyectos

tenemos las metas ambientales las metas
sociales y comerciales que nutren a todas
las demás pero todo está interconectado
Son muchas metas pero hay un equipo
gigantesco de personas comprometidas
y con la camiseta bien puesta para echar
todo esto adelante

Programasde expansión de Farmacias
Similares

Seguimos creciendo constantemente y
diariamente Todos los días se abre una far

macia por lo menos es una farmacia al día
de hecho estamos en un promedio de 1 5 puede
ser que 2 Este año proyectamos 9 mil farmacias y
la meta sería ser la cadena más grande del mundo
y no dudo que la logremos en menos de 5 años

Ya tenemos en puerta abrir 500 nuevas farma
cias pero considero que nos vamos a pasar de
esta cifra vamos estar en alrededor 700 ya lleva
mos abiertas hasta el momento en lo que va del
año llevamos más de 200

Qué opina su papá sobre cómo está
manejando a Farmacias Simi

Está muy contento Lo que me dice es que está
viviendo a través de mí se ve proyectado en mí
porque estoy haciendo lo mismo que él hacía pero
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con mi toque diferente más moderno De hecho
trabajamos en equipo él me está asesorando cons
tantemente y rebotamos ideas trabajamos juntos
Yo opero pero siempre le pido consejo y lo tomo
mucho en cuenta Nos ha funcionado muy bien
esa mancuerna que estamos teniendo porque las
cosas van funcionando muy bien

Me tocó la responsabilidad y estoy dispuesto
y con todos los ánimos de hacer más por nuestra
comunidad por nuestra sociedad por el planeta
y vamos ir adelante en la medida de lo posible
Vamos fluyendo agradeciendo el apoyo de toda
la gente ha sido impresionante el apoyo gracias a
nuestros clientes porque gracias a ellos estamos
haciendo todo esto

EL CAPITALISMO CONSCIENTE ES UNA TENDENCIA

RELATIVAMENTE NUEVA PERO PARA NOSOTROS YA
ES ANTIGUA FARMACIAS SIMILARES REALMENTE

EMPIEZA SIENDO DESDE UN INICIO UNA EMPRESA

DE CAPITALISMO CONSCIENTE
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