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LO RELEVANTE 

 
Morena quiere un caballo de Troya 
en INE: oposición  La definición de las 
quintetas para ocupar las cuatro 
vacantes de consejeros electorales del 
INE, incluida la de la presidencia del 
instituto, desató polémica Diputados de 
oposición advirtieron que los perfiles 
seleccionados son cercanos al 
gobierno federal y a Morena, y 
acusaron a este partido de armar un 
"caballo de Troya" para meterlo al INE 
y dinamitar su trabajo desde el interior. 
Legisladores del PAN, PRI y PRD 
adelantaron que no permi tirán 
imposiciones de Morena en las 
votaciones y reconocieron que, ante la 
falta de acuerdos, es prácticamente 
inminente que se proceda a la 
insaculación. / El Universal  
 
En la quinteta de mujeres para 
presidir el INE hay 4 vinculadas a 
Morena  En la quinteta de mujeres 
para presidir el INE hay 4 vinculadas a 
Morena. El Comité Técnico de 
Evaluación entregó a la Jucopo de la 
Cámara baja las cuatro quintetas para 
renovar a 3 consejeros y al presidente. 
El Comité Técnico de Evaluación 
entregó a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara baja las cuatro 
quintetas para elegir a cuatro nuevos 
consejeros del INE. Entre las 
propuestas para la presidencia del 
árbitro electoral destacan cuatro 
perfiles vinculados a la 4T: Bertha 
María Alcalde Luján, hermana de la 
secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde e hija de Bertha Luján, ex 
presidenta del Consejo Nacional de 
Morena. (Misma nota a 8 columnas en 
Reforma y Excélsior). (Dos notas en 
Latinus.com: "Bertha Alcalde promete 
"llevar a buen puerto" el plan B 
electoral". "Va promorenista Guadalupe 
Taddei Zavala por la presidencia del 
INE; en su familia suman diez cargos 
públicos"). / La Crónica de Hoy   
 

Oposición: con "Plan C", Morena 
empuja al INE a "incondicionales"  
Oposición: con "Plan C", Morena 
empuja al INE a  "incondicionales". 
"No lo vamos a permitir": PAN. 
Bertha María Alcalde aseguró que 
no tiene vínculos políticos con sus 
familiares. Las otras cuatro 
aspirantes a dirigir el INE hay tres 
que han sido referidas como afines 
a la 4T son Guadalupe Álvarez 
Rascón, hija del senador de Morena 
por Tlaxcala, José Antonio Álvarez 
Lima; Iulisca Zircey Bautista, esposa 
del subsecretario de Sedatu, Daniel 
Octavio Fajardo, y Guadalupe 
Taddei Zavala, que encabeza el 
órgano de transparencia de Sonora 
y también es prima del delegado de 
los programas de Bienestar en ese 
estado, José Luis Taddei. / La 
Razón   
 
Morena busca quedarse al INE 
con plan C: Creel  El presidente de 
la Cámara de Diputados, Santiago 
Creel, acusó a Morena de poner en 
marcha su "plan C" para imponer 
consejeros "a modo" en el INE. 
"Morena busca poner en marcha 
suplanCpara tener consejeras y 
consejeros del INE a modo. 
Cualquierintentodeimponerpersonas 
que no cumplanconel requisito de 
imparcialidad será frenado", 
puntualizó en redes sociales. / 
Milenio Diario   
 
Plan C: la trampa  Plan C: la 
trampa. Sobre la lista que se 
presenta, la Jucopo decide la 
propuesta de las designaciones 
para la aprobación de las dos 
terceras partes de la Cámara de 
Diputados. Si no hay acuerdo, la 
decisión será por insaculación sobre 
la lista del Comité de Evaluación. Y 
si dicha insaculación no se aprueba 
en la Cámara de Diputados, la 
Suprema Corte de Justicia será la 
que haga la designación, también 
por insaculación. La trampa es 
obvia: el sorteo se hará sobre una 
lista que compone gente cuya 

mayoría ha pactado la sumisión. 
(Artìculo de Margarita Zavala). / El 
Universal   
 
Presidencia impugna la 
suspensión a Plan B.  
PresidenLcia de la República 
prepara, a través de su Consejería 
Jurídica, la impugnación al fallo de 
la Suprema Corte (SCJN) que 
suspendió la aplicación del Plan B 
electoral. La Consejería Jurídica 
acusó que, para "conceder 
suspensión, el ministro Javier 
Laynez arrancó hojas a la 
Constitución". En un comunicado, el 
equipo jurídico de la Presidencia de 
la República consideró que la 
Constitución sólo faculta a la Corte 
para conocer de las controversias 
cuando se cuestionen normas 
generales, actos u omisiones, con 
excepción de las de materia 
electoral, porque existe una 
restricción en la carta magna para 
que no se discutan las reglas 
electorales entre los órganos del 
Estado. (Ovaciones en su nota 
principal de Nacional: "Arranco 
ministro hojas a Constitución con 
Plan B" (dice Presidencia)). (Misma 
nota a 8 columnas en La Jornada, 
ContraRéèplica y El Día). / El 
Heraldo de México  
 
Asideros para una ruta incierta  
Asideros para una ruta incierta. (...) 
la suspensión dictada por la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para no aplicar el "Plan B" 
coloca al sistema electoral en la ruta 
correcta. (Artìculo de Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del INE). / El Financiero   
 
Día con Día / Lo que paró la Corte  
Lo que paró la Corte. El INE 
quedaba obligado a jibarizarse al 
punto de la inanición. (Día con Día 
de Hèctor Aguilar Camín). / Milenio 
Diario   
 
¿Arrancar hojas o jueces?  
¿Arrancar hojas o jueces? Con la 
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suspensión general del Plan B, el 
ministro Javier Laynez Potisek no 
arrancó hojas de la Constitución, ¡hizo 
valer la Constitución! (Artículo del 
senador Germán Martínez, Grupo 
Plural). / Reforma   
 
México, primer lugar en abuso 
sexual de menores  Luego de las 
expresiones públicas de autoridades y 
líderes de opinión en contra de la 
violencia sexual contra menores y la 
revictimización, especialistas hicieron 
un llamado para evitar prácticas de 
violencia digital y mediática contra las 
mujeres y niñez mexicanas. / Diario de 
México   
 
Limpieza y mantenimiento, las 
prioridades de la CEAV  El organismo 
a cargo de atender a las víctimas de los 
delitos de alto impacto en México está 
concentrado en cuidar de sus oficinas y 
no de las personas que más lo 
necesitan; asi lo demuestran las 
contrataciones públicas hechas por la 
comisión en los últimos años. Las 
heridas se acumulan en México. 
En2022 el registro nacional de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) acumuló 54 mil 
personas, de las cuales, 7 mil 594 se 
sumaron en ese año, de acuerdo con el 
Primer Informe de Avances y 
Resultados de Martha Yuriria 
Rodríguez Estrada, titular de ese 
organismo. / Reporte Indigo   
 
Imponen horarios en AICM; dejan 
pantallas inoperantes  Los pasajeros 
del AICM fueron desorientados ayer 
por la imposición en las pantallas de la 
terminal aérea de los horarios que las 
autoridades asignan a las aerolíneas. 
Así, dejaron de mostrar los horarios 
que las aerolíneas notifican y venden a 
sus clientes, por lo que, en los hechos, 
las pantallas se volvieron inoperantes. 
Las autoridades del AICM colocaron en 
las 415 pantallas los horarios 
autorizados a las líneas aéreas, pero 
durante la jornada la mayoría apareció 
como "Demorado". / Reforma   
 

México ya es líder en proveeduría 
de autos al mercado de Estados 
Unidos  México superó a Japón 
como primer proveedor externo de 
automóviles a Estados Unidos en el 
2022 y comenzó a perfilar su 
ascenso en el abasto de autos 
eléctricos a ese mismo mercado, 
donde ocupó la cuarta posición en el 
año pasado, desplazando a 
Canadá.  / El Economista  
 
En enero, el IGAE avanzó 0.56%; 
el mejor inicio de año desde el 
2020  En enero, el IGAE avanzó 
0.56%; el mejor inicio de año desde 
el 2020. Se ligan dos meses de 
crecimiento en medio de una 
coyuntura de incertidumbre con 
altos niveles de inflación y alzas en 
las tasas de interés. (Misma nota a 
8 columnas en El Financiero: 
"Creció la economía 3.6% anual en 
enero"). / El Economista   
 
Mantienen Fase 1 de 
Contingencia ambiental en el 
Valle de México  La CAMe informó 
que se mantiene la influencia del 
sistema de alta presión sobre la 
región centro del país. Esto es 
debido a que este domingo a las 
15:00 horas se registró una 
condición que superó los 155 ppb 
de ozono. De acuerdo con los 
pronósticos meteorológicos, la 
posición del sistema anticiclónico, 
se prevé mantenga su condición 
ocasionando estabilidad 
atmosférica, poca o escasa 
nubosidad que favorecerá la 
formación de ozono. / La Crónica de 
Hoy   
 
NACIONAL POLÍTICA 

 
Decomisan en tres municipios la 
mitad de todo el fentanilo  Más de 
la mitad del fentanilo asegurado por 
el Ejército mexicano en este sexenio 
en todo el país, se concentra en tres 
municipios: Culiacán, Sinaloa; 
Tijuana, Baja California, y el 
pequeño Opodepe, en Sonora, los 

cuales suman 54% de los 
kilogramos de ese opioide 
decomisados a nivel nacional. De 
acuerdo con un informe de la 
Unidad de Transparencia de la 
Sedena, de diciembre de 2018 al 10 
de marzo de este año, los militares 
aseguraron 3 mil 236.803 
kilogramos de fentanilo. / Milenio 
Diario  
 
Ni la pandemia frenó la 
producción de cocaína  Informe 
Global sobre Cocaína/23: Ni la 
pandemia frenó la producción de 
cocaína. La elaboración de la droga 
se duplicó en seis años y alcanzó 
las dos mil toneladas en 2020. 
Aunque el cese de actividades 
provocado por la pandemia de 
covid-19 frenó la demanda de 
cocaína en el mundo, su producción 
no se detuvo. 43% aumentó 
producción y cultivo de hoja de coca 
en Colombia y 400% el decomiso en 
Africa. / Excélsior   
 
Crea DEA grupos para combatir a 
cárteles mexicanos  La DEA dio a 
conocer la creación de dos grupos 
especiales para combatir y 
perseguir a los cárteles de Sinaloa y 
Jalisco Nueva Generación (CJNG). 
Según lo informado por la agencia 
antidrogas a través de un 
documento, estos dos grupos 
especiales buscarán combatir las 
amenazas que suponen los cárteles 
mexicanos, señalados como los 
principales responsables del tráfico 
de drogas a EU. / El Economista   
 
La Sedena ahora va contra El 
Guano  Culiacán.- Por lo menos en 
dos ocasiones, Aureliano Guzmán 
Loera, El Guano, ha escapado de 
operativos lanzados por las Fuerzas 
Armadas en la sierra de Sinaloa, 
Durango y Chihuahua, conocida 
como Triángulo Dorado. La última 
vez que se reactivó la cacería en su 
contra, fue hace apenas un mes, 
cuando elementos militares 
tendieron un cerco en el municipio 
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de Tamazula que fracasó. / El Sol de 
México   
 
Militares llegan a Tamaulipas  Este 
fin de semana se anunció el arribo de 
300 integrantes de la Fuerza de Tarea 
a Nivel Regional al municipio de Río 
Bravo, Tamaulipas, para reforzar las 
tareas de seguridad en la zona. La 
Sedena indicó que esta llegada de 
fuerzas castrenses se da con el 
compromiso de velar y salvaguardar el 
bienestar de los ciudadanos, 
contribuyendo con los proyectos 
implementados para garantizar la paz y 
seguridad. / El Heraldo de México   
 
'No nos acostumbraremos a la 
violencia deshumanizante'  'No nos 
acostumbraremos a la violencia 
deshumanizante*. La muerte de El 
Chueco demuestra que estamos frente 
a más barbarie y ante el fracaso de las 
instituciones: afirma el provincial  de los 
Jesuitas en la Tarahumara, Luis 
Gerardo Moro. Al aseverar que no se 
acostumbrarán a la violencia 
deshumanizante que se vive en la 
sierra Tarahumara y en el país, la 
Compañía de Jesús adelantó que 
convocarán a construir memoria a 
través de la denuncia e impulsarán la 
edificación de la paz con verdad y 
justicia. / 24 Horas   
 
La auténtica "Estafa Maestra" quince 
mil millones de pesos, el quebranto 
a Segalmex  Sin pretender minimizar lo 
sucedido en la llamada "Estafa 
Maestra", cuyo quebranto asciende a 
más de quince mil millones de pesos, lo 
sucedido en la paraestatal Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Segalmex), 
supera por mucho a los hechos que 
llevaron y mantuvieron en presión por 
tres años, acusada de omisión, a 
Rosario Robles Berlanga, mientras que 
el ahora extitular de Segalmex, Ignacio 
O val le Fernández, se encuentra libre, 
pues el gobierno federal asegura que 
fue engaitado por sus subordinados, lo 
que para el grueso de la población 
resulta "increíble". / Uno más uno  
 

Perdió SEP archivos de Escuela 
es Nuestra  Perdió SEP archivos de 
Escuela es Nuestra. De 68 mil 665 
planteles educativos que recibieron 
presupuesto de este programa 
federal en 2021, solo se conservan 
documentos de actividades de 4 mil 
739, debido a que la plataforma 
donde los padres subían los 
archivos fue cambiada y en ese 
proceso se perdieron miles de 
documentos, reportó la SEP, que en 
aquel año encabezaba Delfina 
Gómez, a la Auditoría Superior de la 
Federación; ayer la exsecretaria se 
convirtió oficialmente en candidata 
de Morena al Gobierno del Edomex. 
/ 24 Horas   
 
Lozoya y su familia viven "una 
situación al límite": su abogado  
CASO LOZOYA.- Emilio Lozoya y 
su familia viven "una situación al 
límite": su abogado. "El gobierno no 
ha cumplido con la firma del 
acuerdo reparatorio". Dio 
información útil y aún no se le 
otorga el criterio de oportunidad. 
"Los datos sobre sobornos han sido 
ratificados por múltiples testigos". 
"Nada se sabe de las pesquisas 
contra Peña Nieto y Luis 
Videgaray". / La Jornada   
 
Encuesta / Aventaja Delfina con 
59% de preferencia en Edomex  
Encuesta El Financiero en Edomex: 
Delgina Gòmez (Morena) 59% de 
preferencia, 18% arriba de Alejandra 
del Moral (41%).  / El Financiero  
 
Registran candidatura de Delfina 
Gómez  Toluca, Méx.-  "Las puertas 
están por abrirse y más que una 
lucha por el poder, tenemos una cita 
con la historia y no podemos fallar, 
hemos sido escogidos para poner 
fin a los casi 100 años de corrupción 
de desatención, la destrucción y 
mantención de los de siempre", 
puntualizó Delfina Gómez Álvarez 
tras entregar su solicitud de registro 
como candidata de la alianza Juntos 
Hacemos Historia en el Edomex, 

para contender por la gubernatura. / 
El Universal   
 
Claudia: me veo presidenta con 
Adán y Marcelo en mi gabinete  
Claudia: me veo presidenta con 
Adán y Marcelo en mi gabinete. 
Sostiene que combatirá la 
corrupción en la 4T si se 
presentaran evidencias y denuncia 
la misoginia de aquellos a quienes 
no les gusta que las mujeres ganen 
posiciones políticas. "Creo que 
ahora ser mujer es algo muy 
positivo en general; por supuesto 
sigue habiendo violencia y todo, 
pero hay muchas encuestas que 
dicen que preferirían a unamujer 
presidenta". Sheinbaum  considera 
que "es muy posible" que sea la 
primera Presidenta de México, 
aunque reconoce que en el país hay 
a quienes no les gusta que las 
mujeres ganen posiciones. / Milenio 
Diario  
 
Impulsa PVEM candidatura de 
Marcelo Ebrard  El canciller reúne 
las mejores cualidades para suceder 
a López Obrador, afirman.  Con el 
slogan: "Marcelo es el mejor", este 
domingo se presentó en la Ciudad 
de México la agrupación Plataforma 
Verde, cuyo fin es impulsar la 
candidatura presidencial del 
secretario de Relaciones Exteriores 
Marcelo Ebrard. La organización es 
encabezada por el diputado del 
Partido Verde (PVEM), Javier López 
Casarín, quien afirma que el 
canciller reúne las mejores 
cualidades para suceder al 
presidente AMLO en 2024. / El 
Universal   
 
Ricardo Monreal se asume y dice 
listo para ser el próximo 
presidente de la República  Estoy 
listo para enfrentar el gran reto de 
mi vida: ser presidente de la 
República, afirmó Ricardo Monreal 
en gira por el centro del pais. Por 
eso, dijo, dentro de Morena, ha 
planteado que, los cuatro aspirantes 
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oficiales vayan a debates para discutir 
el tema de seguridad pública, del agua, 
de los desaparecidos, de los temas 
graves de persecución y de falta de 
justicia. / Uno más uno   
 
Entrevista / "Soy la más competitiva, 
no les tengo miedo y sé comunicar" 
: Lilly Téllez  "Soy la más competitiva, 
no les tengo miedo y sé comunicar" : 
Lilly Téllez al destaparse como 
aspirante al 2024. "Apoyé a AMLO, me 
equivoqué y no me arrepiento; no tengo 
compromisos, no le debo nada a nadie 
y no les tengo miedo".  (Otra nota en 
Proceso.com: "Lilly Téllez se 
autodestapa para 2024: "¡Por 
supuesto!, quiero ser presidenta". 
"Quiero ser Presidenta de México para 
unir, cuidar y modernizar a nuestro 
país. Quiero ser Presidente de México 
para encargarme del presidente que no 
quiere dejar el poder", afirmó la 
senadora panista"). / El Economista   
 
García Cabeza de Vaca destapa su 
'aspiración'  TAPARROSCA.- 
Francisco García Cabeza de Vaca, el 
exgobernador de Tamaulipas, 
reapareció en un video en dónde indicó 
se declara cómo "aspiracionista", esto 
de cara a la contienda electoral de 
2024 y señaló que no se debe permitir 
que en el país se sigan debilitando las 
instituciones y dividiendo a la nación.  / 
24 Horas   
 
Partidos suman muchos "agravios", 
deben abrirse a la sociedad: De 
Hoyos  Partidos suman muchos 
"agravios", deben abrirse a la sociedad: 
Gustavo De Hoyos. El aspirante a 
candidato de oposiciòn al 2024, pidiò 
que los partidos den hasta 50% de las 
candidaturas a ciudadanos. / El 
Financiero   
 
METRÓPOLI 

 
Combaten el mercado negro de agua 
potable  Combaten el mercado negro 
de agua potable. Ante la falta de agua y 
el mercado negro de pipas, las 
autoridades de la Ciudad de México 

reforzaron la vigilancia en los pozos 
a su cargo. "Hay una vigilancia muy 
fuerte por personal del Sacmex que 
están presentes en los pozos que 
tienen garza, para asegurar que 
todas las pipas tienen un vale. 
 Hemos reforzado esa vigilancia, 
pidiendo a nuestro personal que 
destine parte de sus horas de 
trabajo en estos lugares donde se 
hace la carga de pipas. (Entrevista a 
Rafael Carmona, titular de Sacmex) 
(Misma nota a 8 columnas en La 
Prensa: "Vigilan pipas"). / El Sol de 
México   
 
Diario hay mil 190 multas por 
invadir carril del MB  Sólo el mes 
de febrero, 33 mil 310 
automovilistas, es decir, mil 190 
diarios, han sido infraccionados por 
invadir el carril del Metrobús en las 
diferentes líneas con las que cuenta 
este sistema, reveló Rosario Castro, 
directora general. En entrevista para 
detallar los operativos con la 
Subsecretaría de Tránsito de la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana 
(SSC), que se han intensificado 
para identificar los tramos con 
mayor invasión del* carril, la 
funcionaría consideró que es una 
cantidad alta de infracciones, por lo 
que pidió a conductores que 
respeten, pues es un carril 
exclusivo. / El Universal   
 
Arranca en CDMX el Tianguis 
Turístico de los récords  Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno, y 
Miguel Torruco, titular de Sectur, 
inauguraron el Tianguis Turístico 
2023 con epicentro en CDMX; se 
realiza del 26 al 29 de marzo en el 
Centro Citibanamex. (Diario El 
Economista publica suplemento 
"Turismo: CDMX, el epicentro del 
turismo"). / Publimetro   
 
Operan sin restricciones 
máquinas tragamonedas  Operan 
sin restricciones maquinas 
tragamonedas. Aunque son ilegales, 
las máquinas tragamonedas operan 

en la CDMX sin restricción, incluso 
frente a la Policía. Hace ocho años, 
en el Valle de México se registró 
una oleada de operativos para 
frenar la proliferación de esos 
aparatos. / Reforma   
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Pemex: para 2030, caída en 
demanda de petróleo  Pemex 
reconoció que en siete años 
comenzará la caída de la demanda 
de crudo en el mundo; sin embargo, 
plantea continuar con la inversión 
para producir petróleo, de acuerdo 
con su Plan de Negocios 2023-
2027. En el documento, que fue 
remitido a la Cámara de Diputados y 
del que este diario posee una copia, 
se describe que las fuentes de 
energía renovable a nivel 
internacional están desplazando a 
los combustibles fósiles, por lo que 
se prevé que para 2030 empiece la 
caída en la demanda. / El Universal   
 
"El tiempo nos dio a razón" : 
Torruco sobre la pandemia  El 
secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, afirmó que a 
pesar de las críticas por mantener 
abiertas las fronteras y el tráfico 
aéreo durante la pandemia de covid-
19, esta medida permitió que el país 
registrarauna recuperación 
másrápidaqueelrestodelaindustria 
global con niveles récord en 
captaciónde visitantes 
internacionales y de divisas, 
afirmando que "el tiempo les dio la 
razón". / Milenio Diario   
 
Ofrece diálogo, pero no dejará de 
haber sanciones  Para la nueva 
comisionada presidenta de la 
Cofece, Andrea Marván Saltiel, el 
principal reto del organismo es 
volver tangibles los beneficios de la 
competencia y disuadir a gobierno y 
empresas de la importancia de ello. 
Para ese fin se usará el diálogo, así 
como también "procedimientos 
fuertes", como sanciones, en caso 
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necesario, detalló en entrevista. / El 
Universal   
 
La regularización de autos 
"chocolate ', arma electoral de la 4T: 
AMDA  El sector empresarial del país 
advirtió que la ampliación por tres 
meses del programa de regularización 
para autos usados de procedencia 
extranjera, concedida por el gobierno 
federal, podría convertirse en un "arma 
electoral" para el partido en el poder 
rumbo al 2024, que pondrá en riesgo al 
sector automotriz y la industria nacional 
para la generación de empleos pero 
ademas incentivará el contrabando: 
AMDA. / La Crónica de Hoy   
 
SHCP presentará en abril la iniciativa 
de reforma a Ley de Mercado de 
Valores: AMIB  SHCP presentará en 
abril la iniciativa de reforma a Ley de 
Mercado de Valores: AMIB. La nueva 
legislación busca hacer más expedita al 
mercado bursátil mexicanoe 
inversionistas institucionales puedan 
comprar acciones y deuda de 
empresaiors Pymes. / El Economista   
 
Encarece violencia nearshoring en 
Bajío  Lá inseguridad en estados del 
Bajío ha llevado a que las empresas 
que hacen nearshoring en esa región 
contemplen medidas adicionales para 
protegerse, lo que resulta en un gasto 
extra en sus presupuestos. / Reforma   
 
Desplegado / Opormex  Desplegado a 
1/2 plana de OPORMEX: "LA 
PORCICULTURA MEXICANA EN 
QUIEBRA". Exigimos la atención serla 
y responsable que esta situación 
merece. / El Universal   
 
INTERNACIONAL 

 
Netanyahu despide a jefe del Ejército 
y desata las protestas  Jerusalen.- En 
una medida inesperada que ha 
desatado masivas protestas en todo el 
país, el primer ministro israelí, 
Benjamín Netanyahu, destituyó al 
ministro de Defensa, Yoav Galant, 24 
horas después de que éste pidiera en 

público la congelación de la 
polémica propuesta de cambios 
judiciales en la Knésset para que 
tuviera un mayor consenso y evite 
una mayor fractura interna que 
penetra en el Ejército y supone, en 
sus palabras, "un peligro real, claro 
y tangible a la seguridad nacional". / 
Milenio Diario   
 
Impacta dron con explosivos en 
zona de viviendas, denuncia 
Rusia  Moscú.- Al menos tres 
personas resultaron heridas en 
Kireevsk, región rusa de Tula, a 
unos 200 kilómetros de Moscú, por 
el impacto de un dron, denunciaron 
ayer las autoridades rusas. "El dron 
llevaba explosivos", informó la 
agencia de noticias rusa TASS, que 
identificó el artefacto como Tu-141 
de origen ucranio. Medios locales 
informan que los heridos son una 
adolescente de 17 años, una joven 
de 20 y un hombre de 36. / La 
Jornada   
 
DEPORTES 

 
El Tri sufre y apenas empata con 
Jamaica en su regreso al Azteca  
Casi un aztecazo... El Tri sufre y 
apenas empata con Jamaica en su 
regreso al Azteca. El Tri de Diego 
Cocca sufrió para empatar 2-2 ante 
Jamaica bajo una tormenta eléctrica 
que detuvo el juego casi 20 minutos. 
Abucheos para el DT, Diego Cocca 
y el portero Ochoa. / La Jornada   
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Perfilan a morenistas para encabezar INE 
Integran quinteta para la presidencia cuatro aspirantes ligadas a la 4T 

  Reforma 

 

Morena quiere un caballo de Troya en INE: oposición 
Acusan que en las quintetas para consejeros hay mayoría de cercanos al 
partido; ven inminente ir a una insaculación 

  El Universal 

 

Va Presidencia en contra del freno de la Corte al plan B 
Impugnará el fallo del ministro Laynez; “rebasó sus funciones” 

  La Jornada 

 

Claudia: me veo presidenta con Adán y Marcelo en mi gabinete 
La jefa de Gobierno proclama que sí hay piso parejo en la contienda interna 
y denuncia la “misoginia” de aquellos que la critican por tener un discurso 
“mimetizado” con el de AMLO 

  Milenio Diario 

 

Ligadas a 4T, en la quinteta para encabezar el INE 
Comité técnico concluye elección 

  Excélsior 

 

Creció la economía 3.6% anual en enero  
Arranque con fuerza por impulso del sector servicios; revisa Barclays PIB a 
1.7% 

  El Financiero 

 

México ya es líder en proveeduría de autos al mercado de Estados Unidos 
Valor de las ventas en 2022 creció 21.8% y desplazó a Japón 

  El Economista 

 

Oposición: con “Plan C”, Morena empuja al INE a “incondicionales” 
Comité entrega las 4 listas finales 

  La Razón 

 

Perdió SEP archivos de Escuela es Nuestra 
Se esfumó el 93% de los expedientes 

  24 Horas 

 

Limpieza y mantenimiento, las prioridades de la CEAV 
El organismo a cargo de atender a las víctimas de los delitos de alto impacto 
en México está concentrado en cuidar de sus oficinas y no de las personas 
que más lo necesitan; así lo demuestran las contrataciones públicas hechas 
por la comisión en los últimos años 

  Reporte Indigo 

 

En la quinteta de mujeres para presidir el INE hay 4 vinculadas a Morena 
El Comité Técnico de Evaluación entregó a la Jucopo de la Cámara baja las 
cuatro quintetas para renovar a 3 consejeros y al presidente 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Combaten el mercado negro de agua potable 
El Sacmex refuerza la vigilancia en los pozos para evitar que los piperos 
acaparen el líquido 

  El Sol de 
México  

 

Presidencia impugna la suspensión a plan B 
La Consejería Jurídica acusó que, para “conceder suspensión, el ministro 
Laynez arrancó hojas a la Constitución” por lo que prepara su respuesta 

  El Heraldo de 
México 

 

Abucheos y tormenta 
Sufre México para empatar con Jamaica 

  Ovaciones 

 

Lozoya y su familia viven “una situación al límite”: su abogado 
Dio información útil y aún no se le otorga el criterio de oportunidad 

  La Jornada 
Contraportada 
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Buscan asegurar lugar, aun con insaculación 

Perfilan a morenistas 
para encabezar INE 
Integian quinteta 
para la presidencia 
cuatro aspirantes 
ligadas a la 4T 

a.AUDIA SAL.AZAR 

Morena echó a andar su 
"Plan C" para quedarse con 
la presidencia del Instituto 
NacionaJ Electoral (INE). 

En la quinteta de muje
res para presidir el instituto, 
la cual se dio a conocer ayer, 
se concentraron los perfiles 
de cuatro aspirantes vincula
das a la denominada Cuarta 
Transformación (4T). 

Esa quinteta no se apro
bó por unanimidad de los sie
te integrantes del Comité de 
Eva1uación, sino sólo por la 
mayoría. también afin a la 4T. 

Bertha María Alcalde Lu
ján, Guadalupe Álvarez Ras
cón; Iulisca zin:ey Bautista 
Arreola y Guadalupe Taddci 
Zavala son las rnatro candi
datas ligadas a la 4T quepo
drían presidir el INE. 

Son a la vez ¡;:uatro de 
los seis candidatoscontro los 
que Maite Azuela, integrnrite 
del Comité Evaluador, emitió 
un voro particular en contra 

. por tratarse de perfiles liga
dos al Gobierno federal. 

La quinta candi
data a presidir.el INE, 
Rebeca Ba¡rera Ama
dor, ex presidenta d~ 
Instiiuro .Elcctoral de 
Baja California Sur, no 
ha sido abiertamente 
ligada a la 4'L: aunque 
fue invitada a fonnar parte 
de la Administración del ac:
rual Gobethador Víctor Ma
nuel Castro Cosío. 

La Junta de Coordina
ción Política de Ja CáÍnara 
de Diputados recibió ayer la 
propuesta de quintetas .para 

Alerta Creel de imposición de Morena 

REFORMA / STAFF 

Et presldente de la Cámara de 
OiptJtados,el panista Santia
go "Creel, dijo Que no penniti
rán el "Plan e de Morena pa
ra conformar un 1 NE a modo. 

"Morena busca poner en 
marcha su Plan C, para tener 
conse;eras y consejeros del 
INE a modo. No lo vamos a 
·permitir #81NENoSeToca. 
Cual(J.Jier intento de impo
ner personas que no cumplan 
con el requisito de imparciali
dad, sera frenado #LaLeyEs-

por insacUlatión con 
confianza en la idonei$d 
de las personas que 
integran las quintetas". 
setr/lo L6pez Ayt/6n 
Miembro del Comité 
Evaluador . 

cubrir las cuatro va
cantes en el Consejo 
GcneraJ del INE. 

El jueves próxi
mo se debe presentar 
a1 pleno una propues

ta 1.:on cuatro nombres, uno 
por cada quinteta,. y para su 
aprobación se necesita el vo
to de las dos terceras partes 
del pleno. · 

De no haber consenso, 
la eleeción será por insacu
lación, con lo cual hay más 

laley", seflaló ay-eren sus 
redes sociales. 

B coordinador de los pa
nistas, Jorge Romero, asegu
ró que no permitirán que se 
intente imponer a perfiles Que 
no sean imparciales. 

''Si observarnos Que se 
QUiere imponer a personas 
QUe no cumplen con el requi
sito de imparC:ia~dad, es evi
dente que como ()posición 
no vamos a llegar a un acuer· 
do ypor~quenolo 

vamos a permitir", señaló el 
diputado en un comunicado. 

probabilidad de que una de 
las aspirantes vinculadas a la 
4T presida el instin1to. 

Señalada como .favoreci
da con las calificaciones emi
tidasi en la quinreta a la pre
sidencia está Bertha Alcalde 
Luján, hcnnana de la Secre
tuiadcl Trabajo, Luisa María 
A1calde, e hija de Bertha I.u
ján, ex presidenta del Conse
jo Político de Morena. 

En tanto, Guadalupe ÁJ
varez Rascón es hija del ex 
Gobernador de Tlaxcala, ex 
direccor del Canal 11 y sena
dor de Morena, José Antonio 
Álvarez Lima. 

GU:adalupe Taddei Za
vala es tía-del director de Li
tioMx, Pablo Daniel Taddc~ y 
de la diputada local de More
na, Ivana Celeste Tuddei. 

La otra candidata es Iu
lisca Zircey Bautista, esposa 
del subsecretario de la Seda
tu, Daniel Octavio Fajardo, y 
asesora del consejero electo
.ral Jaime Rivera. 

MULTARÁN AL PRI POR 
DESVIOS DE C~SAR DUARTE 

PAGINA7 

• 
. 
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W.JÁll 

Exfu- ~ . dela4T.Es .,-- · 
hermana de . .;¡;.\ 

la Secretaria 
del Traba.iO e hi)a de Bertha _ 
Lu)án, ex presklenta del 
coo.eJo ?.°lítico de Morena 

Eshi.iadelex 
Gobernador 
de11axcala, 
exdl1'Ctord~ 
Cana/lly-
de Morena. -Antonio 
Álvarez Urna 

PreskJentadel 
1n.stltutode 
Transparencia 
de Sonora Y 
ex consejera etectoral. Es 
Ua del directorde\..itioMX Y 
pnmadelsl)per-dei~ 

Es"'POSadel 
SUbsectetario 
de la Sedatu, ~ 
Daniel Octavio 
Fajardo, Y asesora del 

~electoral.Jaime 

eonsejera pre
. sidentaeílBaja 

California Sur. 
Exfuneionaria 
del Tnbunal ElectOral Y del 
lNE. Cercana al Gobemadol' 
de Morena. VictOr e.astro. 

Encarece violencia 
nearshoring en Bajío 
FR1DA ANDRAOE - - --- -
La inseguridad en estados 
del Bajío ha llevado a que las 
empresas que hacen near
shqring" en eSa. región con
templen medida.o;; adiciona
les para protegerse, lo que 
resulta en un gasta extra en 
sus presupuestos. 

Una de las medida.<; más 
·populares es la barda peri me
tra! que Se pone alrededor de 
las plantas, así como guardias 
de 5e!,'llrídacl, que si bien en 
México no es del todo extra
ño, en sedes de otros paises 
no son necesarios, 

"Lao; f:ibri~& de otras par
res del mundo no tienen bar
da peri metra! y para venir a 
México es for.::oso; tú vas a la 
misma planta del corporativo 
en Fstados Unidos o Europa 
y literJl tu guardia es la per
sona de recepción", describió 
Rodrit,,'U Arciniegas, director 
de Catch Consulting. 

José Luis Calderón, pre· 
sidente de la comisión de co-
municación de la Asociación 
Mexicana de Empresao; de 
Seguridad Privada (AMFSP), 
dijo que otros elementos son 
la iluminación, cámara o; de vi
gilancia, alarmas y protección 
a sus ejecutivos con· escolta...;; 
o autos blindados. 

En Guanajuato, los técni
cos o personal operativo tie
nen una ruta de transpott"e 
para salir de la planta y los 
trabajadores administrativos 
que salen en auto se van en 
cafavana; prefieren tcn¡llnar 
el trabajo pendiente en ca
sa para no salir solos y carde, 
con el fin de evitar que los 
bajen de sus vehículos, rela
tó Arciniegas. 

Incluso, añadió, aliuna."> 
armadoras automotri<..-es evi-

Rubros de segundad 
en los Que invierten las 
empresas en México: 

PORCENTAJE 
DE EMPRESAS, 2022 

CONTROLES 
DE ACCESO 88% 

Cirruito cerrado 
de televisión 

Alannas 

Guardias 
de seguridad 

Entrenamiento 
~ pe<SOOaj/ 

H7 

71 

69 

Seguidad cibernética 62 

Filtros de selección 
y reclutamiento 'il 

GPSenlosveticulos 
dela empresa 56 

Segl,ridadperinetral SS 

Investigaciones 
internas y auditorias 47 

Coosultoria-audítorfas 
externas 39 

Fuente· Amcham 

tan que sus directores ejec.u
tivos de todo el grupo acu
dan a las plantas' instaladas 
en Guanajuatu 

En la empresa autopar
tista Mitsui Kinzoku, ubicada 
en Silao, Guanajuato, se han 
modificado los horarios noc
turnos para. proteger a sus 
empleados y se les ha man
rcnido infonnados sobre ex
torsiones para evitar caer en 
ellas, informó S:unuel Gon;r.á
lcz, gerente de recursos hu
manos de es:i empresa. 

Imponen horarios en AICM; 
dejan pantallas inoperantes 

NI LA LLUVIA FRENA CONTAMINACIÓN 

NATAUA VITELA 
. Y SARAf CERVANTES 

Los pasajeros del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) fueron des
orientados ayer por la impo
sición en la.5 pantallas de la 
tennínal aérea de los hora
rios que las autoridades asig
nan a las aerolíneas. 

Así, dejaron de mostrJr 
los horarios que las aerolí
nca5 notifican y venden a sus 
clientes, por lo que, en los he· 
chas, las pantallas se volvie· 
ron inoperan~. 

Las autoridades del 
AICM colocaron en las 415 
pantalbs los horarios autori
zados a las línea o; aéreas, pero 
durante la jornada la mayoría 
apareció como ''Demorado". 

Los pasajeros, que LL<;an 

las pantallas al llegar al aero
puerto para orientarse y veri
ficar su horario, tuvieron que 
ser rem.itidos con el personal 
de las acrolín_eas o a sus apps. 

Las compañías van ajus
tando sus vuelos por candi-

1 Con horarios no reales. 

cioncs meteorológicas, segu
ridad operacional, sistem.'.l.S 
de navegación, presentación 
tardía de cripulaciones, per
misos, limpieza de aviones, 
suministro de combustible, 
entre otros. A1 cambiar un 
vuelo, el resto se va ajustando. 

Femando Gómez, analis
ta del sec.tor aéreo, dijo que 
este tipo de ac.'Cione; afectan 
la imagen del AICM· y que 
se debió hac.-er una campaña 
previa de difusión. 

Añadió que fue un mal 
momento para hacerlo, ya 
que es temporada alta. 

111111111111111111111111111111 
6 1097200 0 0 16 

Operan sin restricciones máquinas tragamonedas 
S.ELENE VEl.ASCO 

Aunque son ilegales, las má· 
quinas tragamoncdas operan 
en la CDMX sin restricción, 
incluso frente a la Polióa 

Hace ocho aiios, en el Va
lle 'de México se registró una 
oleada de operativos para fre
nar la proliferación de esos 
aparatos. · 

Sin embargo, las máqui
nas han vuelto a los negocios. 

REFORMA recorrió el 

Centro Histórico y confinnó 
que en al menos dos negocios 
opera medio centenar de tra
gamonedas que son usadas 
por todos los grupos de edad. 

Por ejemplo, un hombre 
cambió tres billetes de 500 
pesos por monedas de 10 pa
ra utilizar los.equipos. 

La euforia de ganar es 
peligrosa, se puede comparar 
con una adiccción ·a las dro
gas, advirtió Nathali Hcmán
de-t., ei.-peciallsta de la UNAM. 

. ~ 

1 Jóvenes están entre los usuarios de máquinas tragamonedas. 
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Al día, 1,190 
multas por 
invadir el 
carril del 
Metrobús 
KEVINRUIZ 
- metropoli@e/1mlven al.com.m.t 

La invasión del carril del MeU'O
bús en la Ciudad de México de
rivó en 33 mil 310 infracciones 
duranre febrero, es decir, un pro
medio diario de mil lCXI. 

RosarioCastro,directoragene
raJdelsistema. dijo que se han in
tensificado los operativos en to
das las l1neas e identificado zonas 
donde se registran más casos co
mo es el tramo norre de Indios · 
Verdes, Efe 4 y Churubusco. Ua
móa los oonductores a evitarcir
c:uJar por el carril confinado. 

1 M!ETllÓPOIJ 1 A12 

Morena quiere un 
caballo de Troya 
en INE: oposición 
Acusan que en las quintetas para consejeros hay mayoría 
de cercanos al partido; ven inminente ir a una insaculación 

ANTONIO LÓPEZ 
- 11ac/011@e/111tlversa/.com.mx 

La defin ición de las quintetas 
para ocupar las cuatro vacantes 
de consejeros electorales del 
INE, incluida la de Ja presiden
cia del instituto, desató polémi
ca. Diputados de oposición ad
virtieron que los perfiles selec
cionadosson cercanos al gobier
no federal y a Morena, y acusa
ron a este partido de annar un 
"caballo de Troya" para mecerlo 
al INE y dinamitar su trabajo 
desde el interior. 

Legisladores del PAN, PRI y 
PRD adelantaron que no permi
tirán imposiciones de Morena 

1 PARA PR!mNCIA DEI. llf 

• Bertha Ak3lde: hemla
na de Luisa Marfa Ak:al
de,seaet:.ariadelTrabajo. ·-Alvarez Rascón: hija del senador 
morenista José Atvarez. 

• Rllbeca a.rera: emitió 
rescikJcioneselectoralesa 
favor de Morena en BCS. 

·~Taddeiprim 
debgeT-...,.roe
legrl> d0 """5tr. ...... _..._ 
esposa del St.tt.ecret.ari 
deSedatu, o..;e Fajardo. 

en las vocaciones y reconocieron 
q ue, ante la falta de acuerdos. es 
prácticamente inminence que 
se proceda a la insaculación. 

Dijeron que mañana impul
sarán un acuerdo que favorezca 
a dos hombres y dos mujeres 
que garanticen imparcialidad en 
el JNE. al señalar que es inadrni· 
sible el "agandalle" morenista. 

Las cuatro quintetas serán 
analiz:!.das ¡x¡r laJuntadeCoor
dinación Política para elegir a 
una persona ¡x¡r cada Wla y so
meterla a votación del pleno el 
30 de man.o; en caso de no lo
grar consenso la designación de 
consejeros se hará por sorteo. 

1 NACIÓN I A6 

Presidencia 
arremete contra 
ministro Laynez 

por freno a plan B 

PEDRO VILLA Y~ 
- naclo11@elun/Vf'niil.com.mx 

La Presidencia anunció que impugnará la sus
pensión, por pazte del ministro de la Cone Javier 
Layne-¿, de la aplicación del plan B electoral. 

Lo acusó de arrancar hojas a la Constitución 
y de desconocer las reglas que regulan las con
troversias constitucionales, lo que desnaturaliza 
el equilibrio entre los Poderes de la Unión. 

I NACIÓNI A8 

REFORMA JUDICIAL PONE EN JAQUE A NETANYAHU 
El primer ministro israelí destituye al ministro de Defensa y medio millón de personas salen a las calles 
a prot estar. La pciic fa los dispersa con cañones de agua. l llUN'DO 1 A24 

Diana Bracho 
defiende 

En 11 presentación de Diego Martin Cocea 
en el Estadio Azteca. la Setlcd6n Mextc.ana 
se salva de pefder con Jamaka y avanza de 
milagro en la Natlons lM!i11Je. 1 811 

la televisión 
La actriz, q uien celebra SO aOOs 
de carrera, considera que se de
be cuidar al pUblico. 1 AZ1 1 

1 CllTUllA 

cambio climático y su impacto en El Niño 
Investigaciones dentffh:as de los últ imos años subrayan la Influencia Que tiene 
en este fenómeno meteorológico y en el de La.Niña, lo que ha permitido a las 
sociedades prepararse ante nuvlas, Inundaciones y sequlas. 1 A30 1 
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Pemex:para 
2030,caída 
en demanda 
de petróleo 
A pesar de las estimaciones, 
contempla continuar con las 
inversiones 13ara producir crudo 

-2.3 
MILWNES 
DE BARRILES 
diarias de 
petróleo es 
~metade 
producción 
de f>emex 
para20ZT. 

ANTONIO LÓPEZ 
- mu:ton@elun/>1ersa/.com.mx 

Pemex reconoció que en siete 
ai'ioscomenzarálacaídadelade
mandadecrudoenelmundo;sin 
embargo. 'plantea continuar con 
la inversión para producir petró
leo, d e acuerdo con su Plan de 
Negocios 2023-2027. 

En el documento. que fue re
mitido a la Cámara de Dipucados 
y del que este diario posee una 
copia. se describe que las fuentes 
de energía renovable a nivel in
ternacional están desplazando a 
los combustibles fósiles. por k> • 
que se prevé que para 2030 em · 
piece la caída en la demanda 

Al 3 de marzo de 2022, Pemex 
tiene 413 asignaciones vigen tes 
otorgadas por la Secretarla de 
Energía para exploración y ex
tracción de hidrocarburos. 

INACI0NI A4 
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Va Presidencia en 
contra del freno de 
la Corte al plan B                                            

Impugnará el fallo del ministro Laynes; ‘‘rebasó sus funciones’’                       

 La Consejería 
Jurídica pedirá al 
máximo tribunal 
revocar la resolución 

 ‘‘La controversia 
constitucional no 
es procedente en 
materia electoral’’   

 ‘‘El togado 
arrancó hojas de 
la Carta Magna 
para su decisión’’         

 Deplora el albazo 
aplicado a la ley 
aprobada por el 
Poder Legislativo       

ALONSO URRUTIA / P 3

Protestas masivas contra Netanyahu en Israel    

 La decisión del primer ministro de destituir a Yoav Galant, titular 
de la cartera de Defensa, provocó la movilización de más de 200 mil 
personas en Tel Aviv. El funcionario propuso, la noche del sábado, 
detener el proceso legislativo de un controvertido plan para reformar 

el sistema judicial, debido a la polarización que desató. La iniciativa, 
que busca darle más control a los políticos y reducir el papel de la 
Suprema Corte, ha sido cuestionada por los principales aliados de 
Israel, como Estados Unidos. Foto Ap. AGENCIAS / P 24

Crecen riesgos 
en el orden 
fi nanciero 
mundial: FMI              
● ‘‘Positivas acciones de 
economías avanzadas 
contra colapsos bancarios’’        

● Las instituciones 
crediticias en México están 
‘‘supercapitalizadas’’ ante 
los peligros de crisis: CNBV   

AGENCIAS Y JULIO GUTIÉRREZ 
/ P 18 Y 19 

Dar educación 
de calidad, reto 
en el Conafe: 
Gabriel Cámara         
● Señala que ‘‘no basta 
con poner una escuelita en 
comunidades remotas’’

● Expone logros en el 
aprendizaje de alumnos 
mediante tutorías digitales         
 
LAURA POY SOLANO / P 7

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  25

Alerta el Informe 
MacBride de 
las amenazas 
a la libertad 
de expresión         
● ‘‘Inaceptable, que luchas 
democratizadoras sean 
tergiversadas y silenciadas 
por el reino de fake news’’  
  
FERNANDO BUEN ABAD 
DOMÍNGUEZ/ III / P 17

OPINIÓN

El hombre que 
cambió a EU 

SEYMOUR HERSH / P 12
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Jorge Combe 

''Lafalsapromesa de 
vender felicidad en los 
tiempos actuales" -P.23 

Leticia Calderón 
''¿Por qué es tan 

importante derogar el 
artículo 33?" -P.14 
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Óscar Cedillo 
''¿Viene coletazo por 
el golpe de Estado a 
Osario Chong?" -P.2 

La jefa de Gobierno proclama que sí hay piso parejo en la contienda interna y denuncia la 
"misoginia" de aquellos que la critican por tener un discurso "mimetizado" con el de AMLO 

Claudia: me veo presidenta con 
Adán y Marcelo en mi gabinete 
EQUIPO MILENIO, CIUDAD DE MÉXICO 

__ La jefa de Gobierno de 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, es directa al señalar 
que se ve como sucesora de An
drés Manuel López Obrador. 

En charla con periodistas de 
Grupo MILENIO, avizora en su 
gabinete al canciller Marcelo 
Ebrard y al secretario de Gober
nación,AdánAugustoLópez,aun
que no olvida a Ricardo Monreal. 

Sostiene que combatirá la co
rrupción en la 4 T si se presenta
ran evidencias y denuncia la mi
soginia de aquellos a quienes no 
les gusta que las mujeres ganen 
posiciones políticas. 

México, ejemplo global de 
recuperación por mantener 
fronteras abiertas: Torruco 
R. VALADEZ, A. P. WONG Y P. VÁSQUEZ 

__ Enelarranquedel Tianguis 
Turístico celebrado en CdMx, el 
titular de Sectur resaltó la medida 
aplicada en pandemia l'AGs.20n1 

Reunión, esta semana 
Prevé Banorte otro jalón de 
25 p1mtos a tasa de Ba:nxico 
KAHE.:\' CLZ1\lAl\ - PAG. 21 

"Creo que aliora ser mujer es 
algo muy positivo en general; por 
supuesto sigue habiendo violen
cia y todo, pero hay muchas en
cuestas que dicen que preferirían 
aunamujerpresidenta".PAGS.8\'9 

'c,.I 
·"ºrfr' / 

Fin de la banca suiza 
como la conocemos 

Crece la pobreza hídrica 

Pide registro en Edomex 
Promete Delfina poner fin a 
100 años de Lransas priisLas 
LILIANA PADILLA - PAC. 7 

Oposición se 
une a Morena 
para cercenar 
al Tribunal 
JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX 

__ Diputados opositores y de 
Morenaalistaniniciativaparali
mitar el "exceso de facultades" 
del Tribunal Electoral. rA<:.10 

Bertha Luján lidera 
La 4 T aplica "plan C" para 
quedarse con el INE: Creel 
FEHl\A.\l DO DA.\'ILAi\1- PAG. 6 

EL ASALTO A LA UAZÓN 
CARLOS MARÍN 
cmari n@m ilenio.com 

El INE no se toca, 
pero se le asalta 

Morenistayfaccioso, el Comi
té Técnico de Evaluación perfi
la la chairización delINE. 1•AG. 7 
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SU ~J~MPLO 

Excélsior le trae las historias 
de 16 empresarias, ejecutivas. 
activistas. chefs. arquitectas, 
polltólogas. actrices. tatuadoras, 
irigenieras y escrito1as que. con 
la fuerza que Imprimen a su d ía a 
día. dan paso a una sociedad más 
lgualltaria. Primera / 15·25 
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RECHAZAN REFORMA JUDICIAL 

ESCALA PROTESTA EN ISRAEL 
Más de 600 mil personas salieron a las calles en Tel 
Aviv y otras ciudades en repudio al cese del ministro de 
Defensa, Yoav Galant, quien se desllndó de la propuesta 
que reduciría el papel de la Corte Suprema. / 28 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Leo Zuckermann 1 
VíctmBellri ~ - ---10-

, ~111111 1111~m~11111 

COptUNIDAD 

328 
TRENES 
que tiene en operación 
rehabilitará el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) 
para garantizar la seguridad 
de los usuarios del Metro./ 26 

·. 
• . . · 

DE LA VI D A NAC I ONAL 

DINERO 

INVIERTEN EN 
EL FUTURO 
DE LA SALUD 
Grupo Emp1esarlal Á ngeles 
destinara: 500 rndp para la 
instalaclón de Laboratorios 
Centrales de alta eficiencia 
que permitvn diognósticos 
mas certeros. J 5 

Me llena de orgullo decir 
que México cuenta con 
un laboratorio de esas 
capacidades, robotizado al 
100%, que evita al máximo 
la comisión de errores." 

OLEGARIO 
VÁZQUEZ ALDIR 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE GRUPO 
EMPRESARIAL ÁN!J!:US 

COMUNIDAD 

Mantienen la 
contingencia 
Las condiciones 
ambientales en el Valle 
de México no permitieron 
la dispersión de los 
contaminantes y se prevé 
que hoy sigan los altos 
niveles de ozono. J 26 

Hoy no drculan 
Vehículos con restricciones a 
la circulación debido a la con
tingencia por ozono que se 
activó en el Valle de México: 

Tcidoslos 
Hologramas 

i Holograma o 
! y OO, amarlllo, 
¡ terminación de 
¡ placa 5 y6. 

- 2 

1 

Holograma 1 
con terminación de placa 

0,2,4,5, 6y8. 

1
11 ... Nc.ua M6IJco 
rutlm co COMX 
2 0 23 --

CDMX, ANFITRIONA 

ARRANCA 
TIANGUIS 
TURÍSTICO 
En la inauguración de la 
edición 47 del encuentro, la 
jefa de Gobierno capitalina, 
Claudia Sheinbaum, 
destacó q ue M éxico fue 
el segundo destino más 
visitado en 2022. 

DINERO 

I NFORME DE LA ONU 

COMITÉ TÉCNICO CONCLUYE ELECCIÓN 

Ligadas a 4T, en 
la quinteta para 
encabezar el INE 
MWERESCERCANASALAcuARrA 1RANSFORMACIÓll 
integran la lista para presidir el Instituto; no es motivo para 
descalificarlas del p roceso, considera López Ay11ón 

POR ENRIQUESÁNCHEZ. 
IVONNE MELGAR 
Y AURORA ZEPEDA 

Las cinco integrantes de la 
qulntera para elegir a quien 
sercl la nueva presidenta del 
Instituto Nacional Electo
ral (INE) son muieres vin
culadas con el gobierno o 
cercanas a funcionarios y 
legisladores de Morena. 

Ayer, el comité dio a co
nocer las quintecas para ele
gir a la consejera presldenra 
y ocros eres conse1eros elec
torales. Bertha Maña Alcalde 
Luján, hija de la expresl
denra del Consejo Naclo11al 
de Morena, Bertha Luján, y 
hermana de la secretar1a del 
Trabajo federal, Luisa Ma
ria Alcalde. encabeza la lla
mada qulnreca dorada, de 
la que emanará Ja próxima 
presidenta del INE. 

Le siguen Guadalupe Al
varez Rascón. exfunclona
rla de la Unidad Técnica de 
flscallzación del lNE e hija 
del senador de Morena por 
Tlaxcala José AJvarez Lima; 

PRifERA 

Reprueban perfiles 
asociados a Morena 
El d irigente nacional de 
Acción Nacional, Marko 
Cortés, afirmó que su . 
partido no permitirá que 

el INE se convierta en un 
espacio morenlsta. J 4 

PRDERA 

Ejecutivo impugnará. 
el freno al plan B 
La Presidencia anunció 
que dará batalla legal 
contra !a suspensión que 
dejó sin efecto por tiempo 
indefinido las reformas en 
materia electoral. J 6 

Rebeca Barrera Amador, 
expresidenta del Instituto 
Electoral de Baja California 
Sur. Impulsada por el gober
nador morenlsta Víctor cas
tro Cosía; Guadalupe Taddel 
Zavala, prima hermana del 
delegado de la Secretaría de 

Blenestar en Sonora: Iullsca 
Zlrcey BauUsta Arreola. ase
sora del consejero del INE 
falme Rivera y esposa de 
Daniel Fafardo, subsecreta
rio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Sedaru. 

Cuatro de estos cinco 
perfiles fueron senalados 
este fin de semana poi" Ma.
rfa Esthet Azuela, miembro 
del Comité T<!cniCO de Eva
luación, por no curnpllt con 
los estéindares de autono
mfa e lmparclalldad reque
rtdos para el cargo. 

En cqntraste. Sergio Ló
pez Ayllón, integrante del 
comité, consideró que la 
cercanía o parentesco de un 
aspirante con aJgún actor 
polftlco no son tnotlvo su
ficiente para desallflcarlo. 

En las entrevistas con el 
Comité de Evaluación, da
das a conocer ayer, las as
pirantes defendieron su 
nominación para dirigir aJ 
INE y rechazaron que algún 
nexo con la 4T tnfluy.l en su 
toma de decislones. 

PRIMERA! PÁGINA4 

Ni la pandemia frenó la producción de cocaína 
La elaboración de 
la droga se duplicó 
en seis años y 
alcanzó las dos mil 
toneladas en 2020 

POR ANDR~S MENDOZA 

Aunque el cese de acllvida
des provocado por Ja pan
demta de covid-19 frenó la 
demanda de cocaína en el 
mundo, su producción no se 
detuvo. 

De acuerdo con el lnfonne 
Global sobre la Cocaína 2023, 
elaborado por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, la elabo
ración de la droga alcanzó la 
cifra de dos mil toneladas en 
2020. 200 toneladas más que 
el ano anterior a la crisis sanl
taria (2019)yel doble de 2014. 
cuando la producción empe
zó su ascenso. 

La ONU alenó que el au
mento se debe a la expan
sión del cultivo del arbusto 

de coca, el cual se dupllcó 
entre 2013 y 2017, asf como 
a las me¡oras en el proceso 
de conversión de arbusto de 
coca a clorhidrato de coca.loa. 

La organización alerta so
bre tres grandes tocos rojos 
sobre Ja droga: los niveles re
cord de producción en Amé
rica Latina, un aumento en 
la pureza de la que se con
sume en Europa y un Incre
mento de las incautaciones 
en África. 

PRIMERA I PÁGINA 10 

43°Á> 
POR CIENTO 
aumentó la hoja de coca 
sembrada en Colombia 
e! af'io pasado. 

400% 
se incrementaron las 
Incautaciones de cocaína 
en África durante 2021. 



• JIV'OllTA.lf ...... ---------------------------------------------------------------- ~~~~ ~~, · 
NEWSPAPERDESIGN DE ASIA DA A EL FINANCIERO UNA MENCIÓN HONORÍFICA 
POR SU TRABAJO INFOGRÁFICO PARA LA REVISTA BBW DE MÉXICO 
En la quinta edición de la competencia internacional de diseño de periódicos realizada por Newspaper Design 
de Asia otorgan a Et f1NANCIER0 una mención honorifica por la infografía El inicío del sueño, trabajo infográfico 
que aborda la carrera en evolución del piloto mexicano Sergio Checo Pérez en su paso por la Fórmula Uno. ·. 

Creció la 
" econom1a 

3.6%anual 
en enero 
IGAE. Arranque con fuerza por impulso del 
sector servicios; revisa Barclays PIB a 1.7% 
Impulsada por los servicios, la eco
nomía inició el año con fuerza, y los 
analistas coinciden en que tendrá 

Indicador Global 
de la Actividad Económica 
•Variación % anual un buen desempeño en los primeros 

meses. ElIGAEavanzó3.6porcien- 5.0 

to anual en enero, mayor al 3.3 por 
ciento que anticipaba el indicador 
oportuno. Según expertos, manten-
drá un ritmo aceptable por el nears
horing. Barclays elevó su pronóstico o.o 
de crecimiento para 2023 de 1.4 
a l.7porciento.-A.Moscosa/PÁG.4 

Fuente: INEGI. 

ARRANCA JORNADA CON RESULTADOS MIXTOS 

5.1 

PERSISTE INCERTIDUMBRE FINANCIERA 

En los mercados financieros sigue el 
nerviosismo sobre la estabilidad del 
sistema bancario en EU y Europa. 
La incertidumbre aumenta luego de 
que el Deutsche Bank cayera 8.53 

T 

por ciento en la bolsa alemana, tras 
el anuncio de una amortización anti
cipada. Las bolsas en Asia iniciaron 
esta semana con resultados mixtos. 
-C. Téllez /V. López/ PÁG. '4 

QUIEREN EL MISMO SEGMENTO EN SERVICIOS FINANCIEROS 

Ven 'choquen' de frente FEMSA y sus 
tiendas OXXO con Banco del Bienestar. 
PÁG.20 

· J PREFERENCIAS ELECTORALES 

AVENTAJA CON 59% DELFINA GÓMEZ EN EDOMEX 
Si hoy fueran las elecciones para gobernadora del estado, ¿por quién votarla usted?(% Efectivo) 

o 70 • Alejandra del Moral. PAN-PRl-PRD-Panal • Delfina Gómez. Morena-PVEM-PT 
Delfina Gómez. 
Morena~PVEM-PT . 

••••• 59 

O 
Alejandra del Moral. 
PAN-PRl-PRD-Panal 11•••41 

Recibe beneficios de programas 
sociales federales• 

Sí [44%) _I __ _ 
No 

Recibe apoyos del programa Salarlo 
Rosa 

Sí [26%) 

No 

Porcentaje efectivo sin consKjerar 25% de indefinidos. 
En la encuesta en vivienda se utilizó método de OOlela 

• la respuesta ·Si recibe beneficios o ap:>yos" incluye a las personas entrevistadas o algún familiar cercano. 
Entre paréntesis se muestra el porcentaje que es beneficiario 

y urna 

Fuente: El Financiem. enc..-uesta en el estado de méxico con metcx:iok:>gia mixta a 1.320 adultos con credencial para votar vigente {820 en vrvienda y 500 tefefónicilsL 
17-19 de marzo de 2023 

LISTOS, ASPIRANTES DE CUATRO VACANTIS A CONSEJEROS 

Entregan quintetas para 
el INE; niegan filtraciones 
El Comité Técnico de Evalua
ción entregó a la Jucopo de 
la Cámara de Diputados las 4 
quintetas de los aspirantes a 
las 4 vacantes de consejeros 
del INE. Advierten que no 
hubo nada oculto. ni filtra
ciones en la selección de 
los 20 perfiles¡ PÁG. 34 

rm Para presidenta ... 

Bertha María Alcalde Luján 
Guadalupe Álvarez Rascón 
Rebeca Barrera Amador 

lulisca Zircey Bautista Arreola 
Guadalupe Taddei Zavala 

Edmundo Jacobo Molina 
ASIDEROS PARA UNA 

'VIOLENTÓ CONSTITUCIÓN' 
IMPUGNARÁ PRESIDENCIA 
SUSPENSIÓN DE LAYNEZ DEL 
PLAN B. NACIONAL/ PÁG. 35 

RUTA~~ 

ACUSA OPOSICIÓN 
CERCANAS A MORENA, 
4 DE LAS 5 CANDIDATAS 
A PRESIDIR EL INE. /PÁG. 34 

• - . . La Silla ;\. 111· 

OPOSICION DEBERIA ABRIR HASTA 50% SUS 
· CANDIDATURAS A CIUDADANOS: DE HOYOS. / PÁG. 36 

T 
DESDE AYER ... 
MUESTRA AICM EN PANTALLAS 
HORARIOS OFICIALES DE VUELOS. 
EMPRESAS/ PÁG. 21 

AMENAZA TRUMP 

'Muerte y 
destrucción', 
si lo arrestan; 
reinicia ·sesión 
Gran Jurado. 
PÁG.l2 
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El rastreador
LEA MÁS DEL CORONAVIRUS EN

761,071
millones suman  

 los contagios en el mundo

DESARROLLO COVID-19 A NIVEL GLOBAL

CONTAGIOS EN 
MÉXICO

7’526
DECESOS EN MÉXICO

333,443

DECESOS GLOBALES

6’879

Reforma a la Ley del 
Mercado de Valores 
iniciará en abril: AMIB
•Hacienda presentará la iniciativa; busca
agilizar actividades y permitir la compra de 
acciones y deuda de pymes.

 PÁG. 4-5

Qué curiosos

nuestros órganos 

autónomos

Economicón
José Soto Galindo

 PÁG. 30
Detenida la 

certificación de 

hospitales en México

Negocios y salud
Maribel Ramírez C.

PÁG. 32

Cómo 
enmendar la 
economía de las 
plataformas

Daron Acemoglu y 
Simon Johnson

 PÁG. 39

Opinión

• En el país, Pemex
reportó 1.642 millones 
de barriles diarios.

 PÁG. 35

Producción de 
crudo cayó 0.3% 
en febrero

• El “Plan B” quedaría suspendido de ma-
nera indefinida y las elecciones del 2024 
se regirían por las reglas vigentes.

 PÁG. 43

SCJN suspende reforma electoral 
y Presidencia perfila impugnación

Valor de las ventas en 2022 creció 21.8% y desplazó a Japón

México ya es líder 
en proveeduría de 
autos al mercado 
de Estados Unidos
•Al cierre del año pasado, el envío de vehículos ligeros generó
36,543 mdd, y los planes de nuevas plantas aquí avanzan. 

•En autos eléctricos, México se ubicó entre
los cuatro mayores exportadores globales.

Roberto Morales

 PÁG. 27

Lilly Téllez: soy la 
más competitiva 
y sé comunicar
• Admite haberse equivo-
cado con López Obrador 
y ya enmendó su error.

PÁG. 46
eleconomista.mx

#AMLOTrackingpoll

25 FEB 2023 27 MAR 2023

38.9

61.1

37.1

62.9

Popularidad, en retroceso
Enfilándose al termino del tercer mes 
del año, la aprobación presidencial se 
mantiene en descenso.  PÁG. 55

ACUERDO DESACUERDO

Situación Economía Situación de Seguridad

41.2

35.3

MEJOR PEORIGUAL MEJOR PEORIGUAL

2
AÑOS

2
AÑOS

1
AÑO

1
AÑO

3 
MESES

3 
MESES

1
MES

1
MES

1
SEM

1
SEM

HOY HOY

30.7

38.9

Empresas 
y Negocios

Empresas 
y Negocios

• Esperan que el turis-
mo cierre 2023 con 
niveles prepandemia.

 PÁG. 41

Gobierno de la 
CDMX inaugura 
el Tianguis 

Ahorita hay 15,000 
asistentes, pero el 
impacto más 

grande son los turistas de 
los meses siguientes”.

Nathalie V. Desplas,
SEC. TURISMO CDMX.

• Su seguro ve proba-
ble que el banco caiga 
en impago.

 PÁG. 38

Resurgen temores 
de impagos por 
Deutsche Bank

cayó el valor en Bolsa 
de sus títulos en el mer-
cado de Frankfurt.

empresas están listadas en 
la Bolsa Mexicana y 16 han 
solicitado su salida en los 

últimos tres años.

8.53%

139

Me salí de la bancada 
de Morena (...) no me 

gustaba tanto sometimiento 
al presidente desde el 
Legislativo”.

Lilly Téllez,
SENADORA DE LA REPÚBLICA.

Producción de petróleo 
crudo | MILES DE BARRILES DIARIOS

FUENTE: CNH GRÁFICO EE

2,251
ENE-16

1,727
ABR-20

1,642
FEB-23

1,620
ENE-19

EXPORTADOR AUTOS VAR. %

México  36.5 21.8

Japón  34.2 -0.9

Canadá  26.2 3.5

Alemania  24.7 30.2

Corea  
del Sur

 21.9 25.9

EU | Importaciones de automóviles |
MILES DE MILLONES DE DÓLARES

Principales exportadores 
de autos a EU | MILLONES 

DE DÓLARES

La importación de vehículos ligeros por EU está en fase de recuperación tras la 
pandemia y la participación de la proveeduría mexicana se ha colocado a la cabeza.

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO

NO ELÉCTRICOS ELÉCTRICOS TOTAL

17 18 19 20 21 22

170 169 167
132 128

141

180 178 179

146 148
168

9 9 13

13 20

27

FOTO EE: ERIC LUGO

En Primer 
Plano
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El rastreador
LEA MÁS DEL CORONAVIRUS EN

761,071
millones

761,071761,071
 suman 

los contagios en el mundo

DESARROLLO COVID-19 A NIVEL GLOBAL

CONTAGIOS EN

MÉXICO

7’526
DECESOS EN MÉXICO

333,443

DECESOS GLOBALES

6’879

Reforma a la Ley del 
Mercado de Valores 
iniciará en abril: AMIB
•Hacienda presentará la iniciativa; busca 
agilizar actividades y permitir la compra de 
acciones y deuda de pymes.

PÁG. 4-5

Qué curiosos

nuestros órganos 

autónomos

Economicón
José Soto Galindo

PÁG. 30
Detenida la 

certificación de 

hospitales en México

Negocios y salud
Maribel Ramírez C.

PÁG. 32

Cómo 
enmendar la 
economía de las 
plataformas

Daron Acemoglu y 
Simon Johnson

PÁG. 39

OpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpinión

• En el país, Pemex 
reportó 1.642 millones 
de barriles diarios.

PÁG. 35

Producción de 
crudo cayó 0.3% 
en febrero

• El “Plan B” quedaría suspendido de ma-
nera indefinida y las elecciones del 2024 
se regirían por las reglas vigentes.

PÁG. 43

SCJN suspende reforma electoral
y Presidencia perfila impugnación

Valor de las ventas en 2022 creció 21.8% y desplazó a Japón

México ya es líder 
en proveeduría de 
autos al mercado 
de Estados Unidos
•Al cierre del año pasado, el envío de vehículos ligeros generó 
36,543 mdd, y los planes de nuevas plantas aquí avanzan. 

•En autos eléctricos, México se ubicó entre
los cuatro mayores exportadores globales.

Roberto Morales

PÁG. 27

Lilly Téllez: soy la Lilly Téllez: soy la Lilly Téllez: soy la Lilly Téllez: soy la Lilly Téllez: soy la Lilly Téllez: soy la 
más competitivamás competitivamás competitivamás competitivamás competitivamás competitiva
y sé comunicary sé comunicary sé comunicary sé comunicary sé comunicary sé comunicar
• Admite haberse equivo• Admite haberse equivo• Admite haberse equivo• Admite haberse equivo• Admite haberse equivo--
cado con López Obrador cado con López Obrador cado con López Obrador cado con López Obrador cado con López Obrador 
y yy yy yy ya enmendó su error.a enmendó su error.a enmendó su error.a enmendó su error.a enmendó su error.

PÁGPÁGPÁGPÁG. 46. 46. 46. 46
eleconomista.mx

#AMLOTrackingpoll

25 FEB 2023 27 MAR 2023

38.9

61.1

37.1

62.9

Popularidad, en retroceso
Enfilándose al termino del tercer mes 
del año, la aprobación presidencial se 
mantiene en descenso. PÁG. 55

ACUERDO DESACUERDO

Situación Economía Situación de Seguridad

41.241.241.2

35.335.335.3

MEJOR PEORIGUAL MEJORMEJOR PEORIGUAL

2
AÑOS

2
AÑOS

1
AÑO

1
AÑO

3 
MESES

3 
MESES

1
MES

1
MES

1
SEM

1
SEM

HOY HOY

30.730.7

38.938.9

Empresas Empresas 
y Negociosy Negociosy Negocios

Empresas Empresas 
y Negociosy Negociosy Negocios

• Esperan que el turis-
mo cierre 2023 con 
niveles prepandemia.

PÁG. 41

Gobierno de la 
CDMX inaugura 
el Tianguis 

Ahorita hay 15,000 
asistentes, pero el 
impacto más 

grande son los turistas de 
los meses siguientes”.

Nathalie V. Desplas,
SEC. TURISMO CDMX.

• Su seguro ve proba-
ble que el banco caiga 
en impago.

PÁG. 38

Resurgen temores 
de impagos por 
Deutsche Bank

cayó el valor en Bolsa 
de sus títulos en el mer-de sus títulos en el merde sus títulos en el mer
cado de Frankfurt.

empresas están listadas en 
la Bolsa Mexicana y 16 han 
solicitado su salida en los 

últimos tres años.

8.53%

139
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Lilly Téllez,Lilly Téllez,Lilly Téllez,Lilly Téllez,Lilly Téllez,lez,lezlezlez,,
SENADORASENADORASENADORA DEDEDE LALALA REPÚBLICAREPÚBLICAREPÚBLICA.

Producción de petróleo 
crudo | MILES DE BARRILES DIARIOS

FUENTE: CNH GRÁFICO EE

2,251
ENE-16

1,727
ABR-20

1,642
FEB-23

1,620
ENE-19

EXPORTADOR AUTOS VAR. %

México  36.5 21.8

Japón  34.2 .2 -0.9

Canadá  26.2 3.5

Alemania  24.7 307 30.2

Corea  
del Sur

 21.9 259 25.9

EU | Importaciones de automóviles |
MILES DE MILLONES DE DÓLARES

Principales exportadores 
de autos a EU | MILLONES 

DE DÓLARES

La importación de vehículos ligeros por EU está en fase de recuperación tras la 
pandemia y la participación de la proveeduría mexicana se ha colocado a la cabeza.

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO

NO ELÉCTRICOS ELÉCTRICOS TOTAL

17 18 19 20 21 22

170 169 167
132 128

141

180 178 179

146 148
168

9 9 13

13 2020

27
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Arranca con fuerza
 el mayor evento de
promoción turística 

CREACIÓN DE EMPLEOS
CAE EN LAS INSEGURAS 
ZACATECAS Y COLIMA 

Para meter orden, AICM 

mostrará horarios que 

evidenciarán a aerolíneas 
pág. 19

COMITÉ ENTREGA LAS 4 LISTAS FINALES 

Oposición: con 
“Plan C”, Morena 

empuja al INE a 
“incondicionales”

POR M. JUÁREZ Y C. ARELLANO

DIFUNDEN quintetas de 
las que se seleccionará a 4 
nuevos consejeros; relación 
para la presidencia del órgano 
la encabeza Bertha Alcalde

EN PARTIDOS señalan que 
hay per!les con a!nidad a la 
4T o Morena; “no lo vamos 
a permitir”: PAN; comité las 
formó por mayoría págs. 4 y  6

www.razon.com.mx LUNES 27 de marzo de 2023 » Nueva época » Año 14 Número 4295 PRECIO » $10.00

· JAVIER SOLÓRZANO

· LEONARDO NÚÑEZ 

· EL DUENDE

Van por todas las canicas pág. 2

El Plan B de Macron en Francia pág. 23

Ninguno es Múgica pág. 9

  Inaugura la Jefa de Gobierno el Tianguis 

Turístico;  por primera vez se realiza en la CDMX;  

es ya todo un éxito, dice Sheinbaum pág. 18  

  La 47 edición romperá todas las marcas en com-

pradores, expositores y citas de negocios; “vivan 

los empresarios que le apuestan a México”: Torruco

Llegada de visitantes
3.062

31.860

22.100
3.062

CANADÁ

PUERTO RICO 

ESTADOS UNIDOS 

REP. DOMINICANA 

MÉXICO 

BELICE 

JAMAICA

PANAMÁ 

BOLIVIA

GUYANA 

COSTA RICA 

BRASIL

PARAGUAY

PERÚ

EL SALVADOR 

CHILE 

ARGENTINA 

ECUADOR 

GUATEMALA

COLOMBIA

2.755

618

180

669

219

1.219

190

95

4.994

1.347

746

157

1.464

602

297

2.160

444

Fuente• OMT

Cifras en millones de llegada  de turistas internacionales. 

Llegada de turistas  por países en América 
México es la nación que más viajeros recibió en 2021  

de todo el continente americano, de acuerdo con  

la Organización Mundial de Turismo (OMT).

Foto•Pixabay

MONUMENTO  a la Revolución, uno  de los atractivos más  visitados en la CDMX.

24/03/23   14:39
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Llegan a 
Tamaulipas
300 militares 
de Fuerza 
de Tarea 
LA DEFENSA in-
formó del desplie-
gue especial en el 
municipio de Río 
Bravo, ubicado entre 
Reynosa y Matamo-
ros. pág. 11

ESTUDIO del Imco revela que ambas cerraron 2022 con 

decremento; entidad de Indira Vizcaíno con -3.4%; la de 

David Monreal, con -3%; delitos en las dos, al alza. pág. 14

Reforma judicial 
de Netanyahu 
desata ira en calles

Se extiende ya dos 
días la contingencia 

pág. 17

Plan B: Presidencia va 

contra freno en Corte

PROTESTAS casi llegan a residencia del 

primer ministro de Israel; cesa a titular de 

Defensa quien rechazaba propuesta. pág. 22

ACUSA que el ministro Laynez “arran-

có hojas a la Constitución”; diputado 

Mier critica “activismo judicial”

CON 70 PAÍSES presen-
tes, México hoy más que 
nunca brilla en el concierto 

de las naciones”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

MANIFESTANTES ayer, en las calles de Tel Aviv.

HOY ESCRIBEN
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HOY NO CIRCULA

Hologramas 2: Todos Hologramas 1: 
terminación de 
placas 0, 2, 4, 5, 
6 y 8

Hologramas 0 y 00: 
terminación 5 y 6
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LUNES 27 DE MARZO DE 2023
SE ESFUMÓ EL 93% DE LOS EXPEDIENTES

Perdió SEP archivos

de Escuela es Nuestra
De 68 mil 665 planteles educativos que recibieron presupuesto de 

este programa federal en 2021, solo se conservan documentos de 

actividades de 4 mil 739, debido a que la plataforma donde los padres 

subían los archivos fue cambiada y en ese proceso se perdieron miles de 

a la Auditoría Superior de la Federación; ayer la exsecretaria se convirtió 

MÉXICO P. 3

Tras una misa privada y la incineración 
del cuerpo, la familia de Xavier López 
analiza cómo y cuándo serán los 
homenajes póstumos  VIDA+ P. 21
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ESCALA CONFLICTO ENTRE AMLO Y LA CORTE POR PLAN B MÉXICO P. 4ESCCCCCCALA

FUERZA Y FE. David González, de 24 años, obedeció a su fervor y luchó por encarnar al Jesucristo de Iztapalapa, sin importarle los 
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Inauguran la 47 edición 
en la capital del país, 

federal busca impulsar 

potencia turística. 
Además, colocan un 
corredor sobre Paseo 
de la Reforma con 
productos, artesanías y 
gastronomía de todos 

los estados 
NEGOCIOS P. 16

Impulsan con 
más recursos 
a la fiesta del 
turismo...

El Presidente sabe que sus reformas son inconstitucionales y por ello ha iniciado su Plan 
C, que es apoderarse del INE a través de la elección de los nuevos consejeros. Entre los 20 

KARINA AGUILAR   PÁGINA 7
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CONTINGENCIA AMBIENTAL  

EN LA CAPITAL NO CEDE
consecutivo. A pesar de la recomendación para no realizar 
actividades al aire libre, ayer se realizó el Ciclotón CDMX P. 7

DECEPCIONA
con el Tri como local, la selección tuvo 
un duelo complicado y rescató el 

bien formado

los
NEG

DXT P. 23

 ADIÓS A 
KODAMA!
La viuda de Borges también 
se dedicó a las letras y era 
traductora; falleció a los 86 
años en Buenos Aires
VIDA P. 21
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Se registra  
para el Edomex

Delfina Gómez, candidata de Morena a la 

gubernatura del Estado de México, afirma 

que el cambio es imparable; promete 

regresarle la dignidad a los mexiquenses
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Factor para  
la recuperación

Con el arranque de la edición 2023 del 

Tianguis Turístico, la jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 

busca reafirmar el papel de la capital 

como potencia turística internacional.
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El organismo a cargo de atender a las víctimas de los 
delitos de alto impacto en México está concentrado en 
cuidar de sus oficinas y no de las personas que más lo 

necesitan; así lo demuestran las contrataciones públicas 
hechas por la comisión en los últimos años
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LAS PRIORIDADES

DE LA CEAV
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PRESIDENCIA 
IMPUGNA LA 
SUSPENSIÓN A PLAN B 

POR NOEMÍ GUTIÉRREZ/P4

LA CONSEJERÍA JURÍDICA ACUSÓ QUE, PARA “CONCEDER SUSPENSIÓN, EL MINISTRO 
LAYNEZ ARRANCÓ HOJAS A LA CONSTITUCIÓN” POR LO QUE PREPARA SU RESPUESTA

#ANTELACORTE

#VALLEDE
MÉXICO

TIANGUIS TURÍSTICO ES 
YA TODO UN ÉXITO: SHEINBAUM P16

#EDICIÓN47

SE MANTIENE CONTINGENCIA
LUCHAN POR 
SU TRABAJO

#DOMÉSTICO

#TRIEN
ELAZTECA

SUFRE 
ANTE JAMAICA

P12

DESPIDEN  
A CHABELO 
EN FAMILIA

#ACTOPRIVADO

F
O
T
O
: 
D
A
N
IE
L
 O
JE
D
A

F
O
T
O
: 
D
A
N
IE
L
 O
JE
D
A

F
O
T
O
: 
C
U
A
R
T
O
S
C
U
R
O

FOTO: GUILLERMO O'GAM

F
O
T
O
: 
M
E
X
S
P
O
R
T



VOL. CLXXII . . . . No. 59,740 © 2023  The New York Times Company NEW YORK, MONDAY, MARCH 27, 2023

U(D54G1D)y+#!&!=!$!@

accommodation.
Instead, the tensions between

the tribes and the governor’s of-
fice have only increased, with Ms.
Hochul taking a series of actions
that have left the tribal and state
leaders as far apart as ever.

While seeking to finance a new
stadium for the billionaire owners
of the Buffalo Bills, Ms. Hochul, in
her words, “started playing hard-
ball” with the Seneca Nation by
freezing its bank accounts until it
handed over more than $500 mil-
lion in gambling revenues. The
tribe contends it never owed the
money, though federal courts
have backed the state’s demands.

MONTAUK, N.Y. — New York’s
Native American tribes fought bit-
terly with former Gov. Andrew M.
Cuomo over his efforts to tax their
tobacco sales and seize a sizable
share of their gambling proceeds,
and they blamed him for the de-
terioration of a stretch of inter-
state that slices through tribal
lands.

So when Mr. Cuomo resigned in
disgrace in 2021, tribal leaders
found reason to hope for more
amiable relations with his succes-
sor, Kathy Hochul, who was born
and raised in western New York,
not far from the state’s largest res-
ervation. A less prickly chief exec-
utive held out promise for greater

Tribes’ Relations With Hochul 

Wither in a Clash Over Graves

By JAY ROOT

Continued on Page A14

NASHVILLE — On a Sunday in
January 2022, a Glock 9-millime-
ter pistol, serial number
AFDN559, disappeared from a
Dodge Charger parked near a
Midtown Nashville bank after
someone smashed in the rear
driver’s side window.

Ten months later, Nashville po-
lice officers arrested three teen-

agers suspected in a series of
shootings, and discovered a cache
of weapons in a nearby apart-
ment. Among them was
AFDN559. Forensic analysts
would later tie the Glock to three
shootings, including an attack in
August that wounded four youths
and another that wounded a 17-
year-old girl in September.

In a country awash with guns,
with more firearms than people,

the parked car, or in many cases
the parked pickup truck, has be-
come a new flashpoint in the de-
bates over how and whether to
regulate gun safety.

There is little question about the
scope of the problem. A report is-
sued in May by the gun-control
group Everytown for Gun Safety
analyzed FBI crime data in 271
American cities, large and small, 

Gun Thieves Turn to an Easy Target: Parked Cars

By RICHARD FAUSSET

Continued on Page A15

RORY DOYLE FOR THE NEW YORK TIMES

Debra Morris’s home in Rolling Fork, Miss., was destroyed by Friday night’s tornado. Page A11.

Deep Grief in the Deep South

NUCLEAR THREAT Russia’s presi-

dent is considering storing weap-

ons in Belarus. PAGE A6

When the corpse of a Wagner
mercenary fighter arrived in his
small Russian village in late Feb-
ruary after he was killed fighting
in Ukraine, some residents
wanted to give him a hero’s burial.
Others could not forget that the
former prisoner had stabbed his
father to death.

The ruckus prompted a stream
of acrimonious comments on so-
cial media, with those demanding
military honors for the fighter, Il-
shat Askarov, flinging words like
“Shame!” or “Traitor!” at oppo-
nents. Detractors called it a trav-
esty to treat convicts who went to
war for money as if they were reg-
ular soldiers.

Disputes like this one are erupt-
ing across Russia as convicts
killed in the war are returned to
their hometowns — dividing vil-
lages and pitting neighbors
against one another. The diverg-
ing viewpoints underscore the dif-

ficult moral calculations involved
in releasing criminals to fight for
their country.

Some villages have vetoed the
presence of a military honor
guard at the burials, while others
denied relatives the use of public
spaces to accommodate mourn-
ers. One remote Siberian village
balked at providing transporta-
tion to bring home the coffin of a
man formerly imprisoned for
beating his girlfriend.

In the southwestern Rostov re-
gion, Roman Lazaruk, 32, was
buried in February in the local “Al-
ley of Heroes” after dying in the
battle for Bakhmut. But his violent
criminal record — he was con-
victed of burning his mother and 

Heroes, or Still Convicts? A Rift
In Russia Over Dead Fighters.

By NEIL MacFARQUHAR

Continued on Page A6

JERUSALEM — Civil unrest
broke out in parts of Israel on Sun-
day night after Prime Minister
Benjamin Netanyahu fired his de-
fense minister for criticizing the
government’s divisive judicial
overhaul, prompting protesters to
surge into the streets, universities
to shut their doors and union lead-
ers to hint of a looming general
strike.

Announced in a one-line state-
ment by the prime minister’s of-
fice, the dismissal of Yoav Gallant
intensified an already dramatic
domestic crisis — one of the
gravest in Israeli history — set off
by the government’s attempt to
give itself greater control over the
selection of Supreme Court jus-
tices and to limit the court’s au-
thority over Parliament.

Mr. Gallant’s dismissal un-
leashed chaotic late-night demon-
strations in and around Tel Aviv,
where protesters blocked a multi-
lane highway and set fires in at
least two major roads, and in Jeru-
salem, where crowds broke
through police barriers outside
Mr. Netanyahu’s private resi-
dence.

As midnight approached, it also
prompted the heads of Israel’s
leading research universities to
collectively announce that they
were closing their classrooms for
the immediate future; Israel’s
consul-general in New York to re-
sign; and Histadrut, the country’s
largest workers’ union, to warn

that it may announce a general
strike on Monday in conjunction
with leading businesses.

The crisis over the future of Is-
rael’s judiciary had already
spurred weeks of protest, tensions
with the Biden administration and
unrest in the military. Now it has
caused a rift in the governing co-
alition itself, unusual political co-
ordination from senior academics
and rare political intervention
from trade unionists.

Mr. Gallant was fired after he
urged on Saturday night that the
judicial legislation be postponed,
warning that it was causing tur-
moil in the military and was there-
fore a threat to Israel’s security.

“The rift within our society is
widening and penetrating the Is-
rael Defense Forces,” Mr. Gallant
said in a televised speech a day be-
fore he was dismissed. The
schisms, he said, have caused “a
clear and immediate and tangible
danger to the security of the state
— I shall not be a party to this.”

His declaration followed a
surge in military reservists’ refus-
ing to fulfill their volunteer duty in
protest of the judicial overhaul.
Military leaders had warned that
a decline in reservists, who form a
key part of the air force pilot
corps, might soon affect the mili-
tary’s operational capacity.

Mr. Netanyahu did not issue a
full explanation for his decision to
fire Mr. Gallant. But briefing Is-

Netanyahu Fires Minister;

Opponents Unleash Anger

Protests Spreading as Ousted Defense Chief

Criticizes Plan to Limit Judiciary

By PATRICK KINGSLEY

Continued on Page A10

YANOMAMI INDIGENOUS
TERRITORY, Brazil — The illegal
tin mine was so remote that, for
three years, the massive gash it
cut into the Amazon rainforest
had gone largely ignored.

So when three mysterious heli-
copters suddenly hovered over-
head, unannounced, the miners
living there scrambled into the
forest.

By the time Brazil’s envi-
ronmental special forces team
piled out, the miners were out of
sight, but the mine’s two large
pumps were still vibrating in the
mud. The federal agents began
dousing the machines in diesel
fuel.

As they were set to ignite them,
about two dozen Indigenous peo-
ple came jogging out of the forest,
carrying bows and arrows taller
than they were. They were from
the Yanomami tribe, and the min-
ers had been destroying their land
— and their tribe — for years.

But as the Yanomami arrived,

they realized these new visitors
were there to help. The agents
were dismantling the mine and
then promised to give the
Yanomamis the miners’ supplies.

“Friends are not miners, no,”

said the only Yanomami man who
spoke basic Portuguese, with
other men crowding around.

An explosion of illegal mining in
this vast swath of the Amazon has
created a humanitarian crisis for

the Yanomami people, cutting
their food supplies, spreading ma-
laria and, in some cases, threat-
ening the Yanomamis with vio-
lence, according to government
scientists and officials.

The miners use mercury to sep-
arate gold from mud, and recent
analyses show that Yanomami
rivers contain mercury levels
8,600 percent as high as what is
considered safe. Mercury poison-
ing can cause birth defects and
neurological damage.

The infant mortality rate
among the 31,000 Yanomamis in
Brazil now exceeds those of war-
torn and famine-stricken coun-
tries, with one in 10 infants dying,
compared with about one in 100 in
the rest of the country, according
to government data. Many of
those deaths are avoidable,
caused by malnutrition, malaria,
pneumonia and other illnesses.

“Lots of diarrhea, vomiting,”
said the Yanomami man at the
mine, who would not give a name.
“No health, no help, nothing.”

But now Brazil’s new leftist 

Members of Brazil’s Yanomami tribe, which has been devastated by mining operations, watching a government raid on a tin mine.

PHOTOGRAPHS BY VICTOR MORIYAMA FOR THE NEW YORK TIMES

Illegal Gold Rush Poisons Indigenous People in Amazon Haven

By JACK NICAS

A team of Brazil’s environmental special forces preparing to land
at an illegal tin mine in territory belonging to the Yanomami.

Continued on Page A8

Many children end up caring for their

parents late in life. The job is tougher

when it happens much sooner. PAGE B2
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At 25, I Am My Father’s Keeper
With major rule changes like a pitch

clock, Major League Baseball will try to

reinvent itself this season. PAGES D6-7

SPORTS D1-7

A Whole New (Old) Ballgame
Stephen Sondheim’s musical, with

Annaleigh Ashford and Josh Groban,

makes a welcome Broadway return.

Jesse Green has the review. PAGE C1
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Sharpening ‘Sweeney Todd’

Elon Musk’s social media giant says it

is searching for the person who posted

part of its code on the internet. PAGE B1

Twitter Source Code Is Leaked
San Diego State beat Creighton on a

last-second free throw, and Miami

rallied past Texas. PAGE D4

Rounding Out the Final Four
As a youth with cerebral palsy, Greg

Wittine gained notice for his quest to be

an Eagle Scout. He was 67. PAGE A20
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Hero for Disabled Boy Scouts

The country’s new policy is seen as a

setback in Washington’s efforts to stop

China from isolating Taipei. PAGE A10

Honduras Rebuffs Taiwan

The country’s one-child policy has led
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paying more money for wives, and the

tradition is facing resistance. PAGE A4
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Rising ‘Bride Prices’ in China
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Phillip A. Washington’s Republican

critics had argued that he lacked suffi-

cient aviation experience and raised

questions about his connection to a

corruption investigation. PAGE A15

Biden’s F.A.A. Pick Withdraws

Poor New Yorkers are among 30 million

Americans who will see a pandemic-era

food stamp lifeline vanish this month. A

nonprofit agency calls for emergency

funding for food pantries. PAGE A14
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Shrinking Food Aid

The campus at Binghamton
University was in uproar. Whis-
pers of outside agitators swirled
among the mostly white student
body. Security was heightened.

The source of the friction was
the planned appearance of a po-
larizing Black studies professor
who had referred to white people
as “ice people” and accused “rich
Jews” of financing the slave trade.
Outraged Jewish students de-
manded the event be canceled;
their Black peers were incensed
over the potential censorship.

And wedged hard in the middle
was Hakeem Jeffries.

As the political representative
for the Black student group that
invited the professor to the up-
state New York campus, Mr. Jef-
fries, a 21-year-old college senior
with a flattop and a dashiki, had
the delicate task of cooling ten-
sions while holding firm on the in-
vitation. There was also another
complication: The speaker, Dr.
Leonard Jeffries, was his uncle.

The episode, in February 1992,
was an early precursor of both the
culture-war disputes now flashing
across the country and the battles
that Mr. Jeffries faces as the new 

Brooklyn Roots,

Then Big Law,

Shaped Jeffries

By NICHOLAS FANDOS

Continued on Page A12

LATE EDITION

$4.00

Today, sunshine mixing with some
clouds, rain in the afternoon, high
54. Tonight, rain and drizzle, low 39.
Tomorrow, a shower possible, high
52. Weather map is on Page D8.
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EMMA DUNKLEY AND IAN SMITH

The outgoing boss of Legal and General 
has said that the government’s flagship 
regional development policy of level-
ling up is “failing” and the recent bank-
ing turmoil will make the situation 
worse.

In an interview with the Financial 
Times, Sir Nigel Wilson said: “Are we 
freeing enough capital to get on [with 
levelling up]? No. Are we building 
enough affordable housing, social hous-
ing, build-to-rent housing? No.

“Will the banking issues have an 
impact? Yes, because lending is going to 
be more difficult, there’s less risk-taking 
capital in the banking system. Along 
with higher rates, plus the general 
uncertainty about valuations, that’s 
going to cause issues.”

Policy should be changed to encour-

age insurers and pension funds to invest 
outside the capital to reduce regional 
inequalities, he said.

L&G’s latest Rebuilding Britain index 
found that attempts to “level up” UK 
regions are failing or stalling and that, in 
many cases, inequalities have widened. 
Creating better-paid jobs and investing 
in energy-efficient buildings were 
among the most popular policy ideas for 
the 20,000 people surveyed.

Wilson said: “If we want to be a sci-
ence superpower, we want to build the 
science superpower infrastructure. If 
we want to be world-leading in the tran-
sition to net zero, we need to put a huge 
amount of capital into that area as well.

“We’d like to invest in this. We think of 
it as diversification and it’s economi-
cally relevant. Putting our money into 
old shopping centres isn’t what we want 
to do. We want to invest in new things 

for the future that improve productivity 
and deliver growth and real wages.”

L&G is a big investor in property, 
including to back its pension liabilities. 
As of the end of 2022, it had £9.4bn 
invested in the sector, including £4bn in 
offices. It also had £1bn in commercial 
mortgage loans.

Wilson, who announced in January 
that he plans to retire after more than a 
decade in charge of the FTSE 100 insur-
ance group, said that offices had become 
a more challenging investment because 
of the growth of homeworking. 

“High streets have been really 
depleted and if we’re not careful that’s 
going to happen with offices,” he said. 
“We haven’t invested in London offices 
for quite some time because we’ve 
always believed this is the same pattern 
as retail.” 
Lane Fox confidence warning page 3

L&G chief says levelling up is ‘failing’ 
and bank upheaval will make it worse

Tech start-ups are joining forces with 

the NHS to improve services and cut 

costs. One app allows smartphones to 

test for Covid and flu, reducing A&E 

waiting times. Another uses music to 

reduce pain and stress, resulting in a 

lower need for drugs in care homes. 

But despite the success stories, tech 

entrepreneurs say a lack of funding is 

holding them back. Partnerships with 

the tech sector have also sparked 

concerns over NHS data privacy. 

Alternative treatments i PAGE 2

NHS trials tech tie-ups to 
ease pressure on services 
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Briefing

i SNP poised to unveil new
leader after bitter contest
Nicola Sturgeon’s successor is to 
be unveiled in Edinburgh today 
after a battle that exposed splits 
on independence strategy and 
gender recognition.— PAGE 2

i Boost for defence ties
The success of the Windsor deal 
has encouraged UK and Brussels 
officials to step up talks on closer 
security ties.— PAGE 2; INVESTORS’

SIGHTS, PAGE 12; FT VIEW, PAGE 26

i Steel fight intensifies
The liquidation of Aartee Bright 
Bar, Britain’s largest distributor of 
steel products, has intensified a 
fight for control involving metals 
tycoon Sanjeev Gupta.— PAGE 16

i Macron braced for unrest 
Fresh demonstrations against the 
president’s pensions reform are 
expected this week, testing his 
handling of a backlash that has 
turned into political crisis.— PAGE 4

i Putin in nuclear shift
Russia’s president has unveiled 
plans to station tactical weapons 
in Belarus, the Kremlin’s latest 
bid to use a nuclear war threat to 
raise tension with Nato.— PAGE 6

i Guns spiked by cat videos
Nammo, one of Europe’s largest 
ammunition makers, has said it is 
struggling to expand because a 
data centre for TikTok is using up 
spare power in the area.— PAGE 10

Datawatch

The five largest arms exporters account 

for more than three-quarters of global 

sales, with the US and France lifting their 

shares considerably over the previous 

five-year period. North America and 

Europe account for 87 per cent of exports

Arms race

Source: Sipri

Share of weapons exports (%)

2013-17 2018-22

US 33

40 US

Russia 22

16 Russia

France 7

11 France

5 China
4 Germany

Rescues halted
Banksy vessel 
seized in Italy 
Migrants on a rescue ship financed by 
street artist Banksy were yesterday fac-
ing an uncertain future when the vessel 
was impounded by authorities in Italy.

Activists aboard the Louise Michel 
said they were being prevented from 
leaving the port after rescuing 180 
migrants at sea, as Giorgia Meloni’s gov-
ernment clamps down on humanitarian 
operations in an attempt to halt a surge 
in Mediterranean crossings.

The former French naval vessel was 
purchased with help from Banksy using 
money raised from the sale of his art. Its 
crew warned there were “dozens of 
boats in distress” off the Italian coast. 

The seizure is the latest twist in the 
confrontation between Meloni and res-
cue groups and comes just weeks after a 
shipwreck in which 90 people, including 
many children, drowned after their 
wooden boat broke up on a rocky coast.
Crossings clampdown page 4

A new golden age of technology is looming 
RANA FOROOHAR, PAGE 27

Odds are stacked against the poor in the US 
MATTHEW DESMOND INTERVIEW, PAGE 23

BROOKE MASTERS, HARRIET CLARFELT 

AND KATE DUGUID — NEW YORK  

JOSEPH LEAHY — BEIJING

The recent banking industry turmoil 
has increased the risks to financial sta-
bility, the IMF has warned, as investors 
seeking safety pile hundreds of billions 
of dollars into money market funds. 

Speaking at a conference in Beijing 
yesterday, IMF managing director Kris-
talina Georgieva said uncertainties in 
the world economy were “exceptionally 
high”.

“Risks to financial stability have 
increased at a time of higher debt lev-
els,” Georgieva said. “The rapid transi-
tion from a prolonged period of low 
interest rates to much higher rates nec-
essary to fight inflation inevitably gen-
erates stresses and vulnerabilities, as we 

have seen in recent developments in the 
banking sector.”

The global financial sector was 
shaken by the collapse this month of a 
midsized US lender, Silicon Valley Bank, 
which led to the fall of another Ameri-
can institution and the takeover of 
Credit Suisse by UBS.

More than $286bn has flooded into 
money market funds so far in March 
according to data provider EPFR, as the 
crisis raised concerns about the safety of 

bank deposits. That makes it the biggest 
month of inflows since the depths of the 
Covid-19 crisis. The surge helped push 
overall assets in money funds to a record 
$5.1tn last week, according to research 
from Bank of America.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase and 
Fidelity are the biggest winners. Gold-
man’s US money funds have taken in 
nearly $52bn, a 13 per cent increase, 
since March 9, the day before SVB was 
taken over by US authorities. JPMor-
gan’s funds received nearly $46bn and 
Fidelity recorded inflows of almost 
$37bn, according to iMoneyNet data as 
of Friday.

Money market funds typically hold 
very low-risk assets that are easy to buy 
and sell, including short-dated US gov-
ernment debt. The yields available on 

these vehicles are now the best in years 
as they rise with interest rates.

The pace of inflows has particularly 
increased from large depositors looking 
for safe havens. While US officials 
agreed to backstop all of the deposits at 
SVB and Signature Bank, which failed 
on the same weekend, they have not 
guaranteed those above $250,000 at 
other institutions. 

Ashish Shah, chief investment officer 
for public investing at Goldman Sachs 
Asset Management, said: “Given the 
volatility we are seeing in the market, 
every investor has to ask themselves: 
does my cash risk profile match [my 
overall risk profile], and am I suffi-
ciently diversified among the choices?”

Data from the Investment Company 
Institute showed that the money is flow-

ing specifically into funds that hold US 
government debt, which are considered 
the safest destinations. 

Sara Devereux, global head of Van-
guard’s fixed-income group, said: 
“Money market funds have seen 
remarkable flows in recent weeks . . . 
Part of that is because of a flight to qual-
ity after the scare with bank closures, 
but it’s also because yields for money 
markets are currently very attractive.” 

Neel Kashkari, president of the Min-
neapolis Fed, said yesterday that the 
banking sector stress “brings the US 
closer to a recession” but it was “not 
clear whether there will be a widespread 
credit crunch that would slow down the 
economy”. 
Additional reporting by Felicia Schwartz
Gold options & start-up funds page 10

Investors pour $286bn into money 
market funds in scramble for safety
3 IMF chief warns of stability risk 3 Attractive yields on short-dated debt 3 Big inflows for Goldman 
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Regulators’ tools 
and understanding 
are more complex 
than in the past. 
But the dilemma 
over bank failure is 
not much changedPage 28
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#ERAPOST COVID

LA CRISIS
POR RECHAZO

AYACI JIÑAS
GOBIERNOS BUSCAN DESHACER CONTRATOS

FARMACÉUTICAS QUIEREN RECUPERAR INVERSIÓN
POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

res anos

T después de
la fiebre por
las vacunas
contra el CO

VID 19 ahora
las farmacéuticas luchan por
recuperarpartedesu inversión
loscompradoresya noquieren
nuevas dosis o buscan desha

cerse de las que ya solicitaron
La compañía estadouni

dense Pfizer insiste en que los
países miembros de la Unión
Europea UE paguen por las
dosis que fueron ordenadas y
que nunca serán fabricadas lo
queenfurecióaalgunosgobier
nos informó el Financial Times

Por otro lado a medida que
disminuye la demanda mundial
del antídoto contra el coronavi

rus el programa responsable de
vacunara los pobres del mundo
está negociando con urgen
cia para tratar de cancelar sus
acuerdos con lasfarmacéuticas

por las dosis queya no necesita
En 2020 la Comisión Eu

ropea el brazo ejecutivo de la
UE proclamó su triunfo tras
acorralar a los Estados miem

bros del bloque para firmar
un contrato conjunto para la
compra de miles de millones
de vacunas incluso antes de

que los farmacos recibieran la
aprobación de los científicos

Sin embargo a medida que
la gravedad de la pandemia
disminuía la UE acumulaba
un exceso de dosisy ya se había
comprometido a pagarporellas
Alrededor de 82 de los adultos
residentesen la comunidad eu

ropea recibieron al menos dos
dosis y se entregaron más de
1 700 millones de inyecciones

Bruselas firmó contratos

con ocho farmacéuticas para
la compra de hasta 4 200 millo
nes de dosis El bloque cuenta
con una población aproximada
de 448 millones de habitantes

Ahora Pfizer ofreció cambiar
algunas cláusulas de su contra
to como retrasar la entrega de
los fármacos y reducir en 40
la cantidad de dosis ordenadas

revelaron dostestigosfamilia
rizadas con las negociaciones

Según Reuters en las con
versaciones se incluyó la posi
bilidad de reducir la cantidad a

cambio de que la UE pague un
precio más alto por el resto de
los demás fármacos pedidos

La comisionaría europea de
Salud Stella Kyriakides presen
tó la enmienda del contrato a

los ministros en una reunión

pero fue rechazada porBulgaria
Hungría Lituania y Polonia

Porotra parte lasfarmacéu
ticas se han negado a devolver
1 400 millones de dólares en an
ticipos por dosisya canceladas
según documentos obtenidos
por The New York Times

Cavi la organización inter
nacional de inmunización que
compró dosis en nombre del
programa COVAX informó poco
públicamente sobre los costos
de la cancelación de los pedidos

Los documentos financie

ros de Cavi muestran que ha
intentado contener el daño fi

nanciero Si nologra llegara un
acuerdo más favorable con otra

empresa Johnson Johnson
podría tener que pagar aún más

Los fabricantes de vacunas

ganaron más de 13 mmdd por
las dosis distribuidas a través de

COVAX Según los contratos las
empresas no están obligadas a
devolver los pagos anticipados
queCavi dio para reservar vacu
nas que al final se cancelaron

Nece

sitamos

gastar
en dosis

AS cuand0
doctor tenemos

EN KENIA
otras

disparida
des
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O Pfizer ha ofrecido
cambiaralgunas
cláusulas de sus
contratos

O Farmacéuticas

se han negado a
devolver 1 400 mdd
en anticipos

O Bruselasfirmó
contratos con ocho
compañías que
elaboran vacunas

O 82 de adultos
residentes en la UE
recibieron al menos
dos dosis
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Empresas que fomentan
I culturas laborales que
promueven acciones
en pro de la equidad de

jjggénero diversidad e in
novación fueron reco
nocidas en él listado que
publicaron Great Place to
Work México en con
junto con Great Culture

ito Innóvate

PREMIAN EQUIDAD
E INNOVACION
Reconocen a las empresas que
promueven acciones en pro
de la equidad de género diversidad
e innovación

La situación generada a raíz
de la pandemia derivó en una
mayor conciencia en los líde
res respecto a la perspecriva de
vida de las mujeres Esto llevó
a las organizaciones de todos
los sectores tamaños y regio
nes a posicionar a las perso
nas en el centro de sus opera
ciones en especial a la mujer

Por ello Great Place to
Work México en conjunto

con Great Culture to Innova
té 1 reconoció a las organiza
ciones que con sus prácticas
y políticas transformaron su
cultura laboral hacia la equi
dad de genero diversidad e
innovación en cualquier po
sición área o responsabilidad
dentro de sus estructuras du
rante los últimos años

En México cada vez se

ven más empresas que de
muestran un compromiso por
crear ambientes inclusivos y
diversos cuyas estrategias v
prácticas están fundamenta
das a partir de la necesidad
de las mujeres de pertenecer
a sus organizaciones y de te
ner una experiencia positiva
en sus lugares de trabajo

Este listado demuestra que
el uso de la innovación para
construir culturas de trabajo en
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donde las mujeres pueden de
sarrollar su talento si es posible
en todos los niveles y sectores
de la fuerza laboral sin dejar de
lado que los líderes de dichas
organizaciones son la piedra
angular para generar un cam
bio en derribar los prejuicios y
creencias que aún existen en
cuestión de género Estamos
muy orgullosos de reconocer
a empresas que impulsan una
transformación para generar
espacios de confianza en donde
se vivan todos los días compa
ñerismo respeto e imparciali
dad comentó Michelle Ferrari
directora general de Great Pla
ce To Work México

Ferrari agregó que este
listado busca integrar una co
munidad cuyo propósito es
dar voz y lugar a las mujeres

asi corno compartir y escu
char experiencias de primera
mano con otras vinculadas al
mismo compromiso

Durante el evento se reali
zó un panel sobre las ideas los
valores y las prácticas que se
integran a las culturas innova
doras c inclusivas Este espa
cio contó con la presencia de

Fátima Masse directora del
área de Sociedad Incluyen
te en el Instituto Mexicano
para la Com petitividad IM
CO Mauricio Ariza geren
te de Diversidad e Inclusión
I ATA VI Norte en EY Pao

la Guerrero I barra directora
de Investigación y Proyectos
Educativos en Éntrale y Mi
chelle Ferrari CEO de Great
Place To Work9 México quie
nes son expertos en el ámbito

de inclusión laboral
En la revelación del lista

do Ferrari destacó que lanza
rá un nuevo programa Boos
ting Stars Closing Gender
Gaps en conjunto con Great
Culture to Innóvate Dalia
Empower y Women Econo
mic Forum para la aceleración
femenina Es un programa
para las organizaciones que
quieren poner a su disposición
un desarrollo que comprende
necesidades y habilidades pa
ra que las mujeres puedan em
poderarse dentro de culturas
de innovación Con eso quere
rnos acercar a las organizacio
nes la posibilidad de conocer
que es lo que deben de tener
las mujeres hoy en día para
desarrollarse y que puedan
exupar puestos gerenciales y
de alta dirección

De izquierda a derecha Michelle Ferrari Fátima Masse Mauricio Ariza Marie Claire y Paola Guerrero
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i h v v N Un total de 124 empresas fueron reconocidas por
sus prácticas de equidad de género e innovación
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Lightech de México

Solin Packaging Logistic

Duracell México

Larrabezua Grupo Empresarial

Financiera Trinitas

Corporativo Lumston

Altimetrik México

Divelement

Bluetab an IBM Company

Interprotección
Accenture

Cisco

DHL Express México

Schneider Electric México

Alsuper
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Accenture

Banca Afirme

Banco Sabadell

Baxter

BIVA

BTG Seguros

Cecoban

Contigo

Edenred

Endeavor

Genethic Services Sohin

Gentera

Grupo Bimbo Holding

HDI Seguros

Ingram Micro

Interprotección
Molymex

Pfizer

Polaria Manufactura

PwC

Uber

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

Urrea Herramientas Porfesionales

Vinte
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Através de la apficactón dé la encuesta Trust Index efe
clima laboral para el ranking de Les Mejores Lugares

para Trabajar para Mi eres en México 2023

GPTW encontró que tí Idk de Conisña

que experimentan las moeres efe las

organizaciones rankeadas
se ubica en un 92 por

ciento de favorabilidad
y que los porcentajes

másdestacarles de
cada d nensión

p fueron

0 rahfóng de Le Mejores
Lugares para Trabajar
para Mujeres 2023
contempla a100 empresas
pertenecientes a todos los
sectores y regiones del Pafs
y van desde pequeñas y
medianas empresas hasta
grandes corporaciones
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n f fPU 1

Considera que tiene la
libertad de ser ella misma
en su tugar de trabajo y
que puede trabajar en un
ambiente de cercanía y

colaboración

Celebra que su empresa
le hace sentir que su

participación hace una
diferencia que ai trabajo

tiene un significado y
que tiene un sentido

de pertenencia hacia la
organización

Manifiesta que puede
hablar con sus superiores

de manera accesible y
cercana

Califica a su lugar de
trabajo como psicológica y
emocionaimente saludable

Manifiesta que recibe
trato Justo sin Importar su
género y con ausencia de

discriminación
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DINERO

INVIERTEN EN
EL FUTURO
DE LA SALUD

Grupo Empresarial Ángeles
destinara 500 mcip para la
instalación de Laboratorios

Centrales de alta eficiencia

que permitan diagnósticos
mas certeros
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GRUPO ÁNGELES

APUESTAN POR LA
MEJOR TECNOLOGÍA
Para ofrecer a los médicos y pacientes un oportuno
y certero diagnóstico de calidad mundial Grupo
Empresarial Angeles invertirá 500 millones de
pesos en la instalación de Laboratorios Centrales
de alta eficiencia

GRUPO EMPRESARIAL ANGELES MODERNIZA SUS LABORATORIOS

El futuro de la salud una realidad
VÁZQUEZ ALDIR
SE BUSCA QUE
el paciente pueda
elegir el mejor
tratamiento
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayellgomaleziipglmm com rrvc

Grupo Empresarial Ángeles
está apostando por la mejor
tecnologíay como parte de su
estrategia de negocios esta
rá ejerciendo inversiones poi
500 millones de pesos para la
instalación de Laboratorios
Centrales de alta eficiencia

En entrevista Olegario
Vázquez Aldir presidente
ejecutivo de Grupo Empresa
rial Ángeles aseguró que esta
estrategia tiene como prin
cipal objetivo ofrecer a los
médicos y sus pacientes un
oportuno y certero diagnós
tico de calidad mundial a fin

de que puedan elegir el mejor
tratamiento

Explicó que el proyecto
consta de tres etapas en la
primera ya se instaló el pri
mer Laboratorio Central en
el Hospital Ángeles del Pe
dregal el cual está total
mente robotizado lo que
permite evitar errores duran
te los análisis

Los equipos pueden lle
var a cabo análisis clínicos
hematológicos e inmuno
lógicos entre otros de alta
complejidad

Actualmente tiene capa
cidad para llevar a cabo cin
co millones de pruebas al
año por lo que procesará las
muestras para toda la zona
centro del país es decir para
los Hospitales Ángeles de la
Ciudad de México y su área
conurbada

Este primer Laboratorio
Central absolutamente ro

botizado es el primero en su
tipo en América Latina y tam
bién es el primero en toda la
región del continente ameri
cano Me llena de orgullo de
cir que México cuenta con un
laboratorio de esas capacida
des robotizado al 100 que
evita al máximo la comisión
de errores

Los nuevos equipos son
muy sofisticados y de alta
tecnología por lo que en la
segunda etapa se va a ampliar
la capacidad a 10 mill ones de
pruebas al año mientras que
para la tercera fase se cons
truirá un nuevo complejo en
la zona norte del país y uno
más en el sur por lo que la in
versión total es de 500 millo

nes de pesos adelantó
Los hospitales todos

cuentan con un laboratorio
central muy sofisticado muy
robusto pero éste tiene capa
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cidades aün mayores enton
ees esta primera etapa va a dar
cobertura a la zona centro del
país la segunda etapa es am
pliar las capacidades de este
mismo para que tengamos un
mayor volumen de pruebas
procesadas y en una siguien
te etapa estamos previendo
poner un laboratorio con es
tas capacidades en la zona
norte del país y en la zona sur
del país por lo cual haríamos
una red de procesamiento
con cobertura prácticamente
nacional

El presidente de Grupo
Empresarial Ángeles asegu
ró que antes de tomar esta
decisión se llevó a cabo un

proceso de selección resul
tando como ganadora la em
presa Abbott considerada
como una compañía de cali
dad mundial

Nuestro compromiso es
adquirir la mejor tecnología
para que los médicos tengan
la plena confianza la con fian
za absoluta de que el diagnós
tico que están recibiendo por
parte del área de laboratorio
Ángeles pues es de calidad
mundial y que a partir de ahí

pueden elegir cuál es trata
miento ya sea quirúrgico clí
nico de sus pacientes
SOCIEDAD CON ABBOTT

Ante esta sociedad Jtirgen
Riepp gerente general del ne
gocio de Diagnósticos de Ab
bott en México aseguró que
la alianza con Grupo Ángeles
tiene entre sus principales ob
jetivos acercar a los pacientes
un servicio de calidad

Nosotros buscamos em

presas aliadas como Hospital
Ángeles para hacer alianzas
estratégicas y tener el mayor
impacto positivo en la socie
dad Nosotros creernos que el
laboratorio tiene un rol cía

ve en la salud pues es quien
realmente diagnostica pre
viene y dictamina el trata
miento de las enfermedades
aquí nosotros hicimos una
alianza estratégica con Gru
po Ángeles para entender los
desafíos que está enfrentando
el sistema de salud de México

y a través del laboratorio po
demos fomentar el acceso y la
calidad del servicio a los pa
cientes de una forma susten
lable explicó

Grupo Ángeles mantiene

su confianza de inversión en
México por lo que está lle
vando a cabo trabajos de mo
dernización en algunos de sus
hospitales la incorporación
de equipos y tecnologías de

alta gama además de que se
encuentra construyendo dos
nuevos complejos uno en el
Estado de México y uno más
en Querétaro pues el obje
tivo es seguir construyendo
soluciones en beneficio de la
gente

Se proyecta la
digitalización de
311 quirófanos
El presidente ejecutivo de
Grupo Empresarial Ánge
les Olegario Vázquez Al
dir aseguró que actualmente
la empresa está desplegan
do importantes inversiones
pues entre sus principales
objetivos está el de elevar
la calidad de la medicina en

México

Los recursos están sien

do destinados principalmen
te a la ampliación del Hospital
Ángeles del Pedregal el Hos
pital Ángeles de Interlomas
el Hospital Ángeles de Aco

xpa y en el Hospital Angeles
de Lindavista además de que
trabajando para aumentar su
capacidad e infraestructura
en otras ciudades del país

Sin embargo uno de sus
proyectos más ambiciosos
además de los Laboratorios

Centrales es la digitalización
de 311 quirófanos

En el tiempo en que se
está llevando a cabo un pro
cedimiento quirúrgico el mé
dico podrá tener acceso de
manera digital a todo el expe
diente clínico todo e expe
diente médico del paciente

para que pueda amplificar
las imágenes los estudios
la imagen del propio pacien
te estudios de laboratorio

enviar piezas a patología y
recibir en tiempo real el re
sultado y además lodo roboli
zado dijo Vázquez Aldlr

Insistió en que la iniciati
va privada y el gobierno de
ben cooperar entre sí para
seguir construyendo solucio
nes y cosas juntos esfo en
beneficio de la gente en par
ticular de la gente que más lo
necesita

bayelí bonzález
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Hospitales Angeles tienen
hoy la misma tecnología que
los grandes centros médicos
en otros países avanzados
como Estados Unidos como
se da en la Mayo Clinic como
se da en la Cleveland Clinic
como en el Johns Hopkins
en muchos hospitales muy
reconocidos en el ámbito
mundial

OLEGARIO VÁZQUEZ ALDIR
PRESIDENTE EJECUTIVO DE GRUPO

EMPRESARIAL ÁNGELES

O Este tipo de automatización es único en
el país y Grupo Ángeles es pionero en
traer esta tecnología a México realmente
esa tecnología permite procesar mayores
volúmenes con menor intervención

manual optimizando flujos de trabajo
y espacio y da la flexibilidad de poder
adaptarse a cambios y requerimientos
en el sistema de salud esta tecnología
permite aumentar el acceso y mejorar la
calidad del servicio a los pacientes
JÜRGEN RIEPP
GERENTE GENERAL DEL NEGOCIO DE
DIAGNÓSTICOS DE ABBOTT EN MÉXICO
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CÁPSULAS DE SALUD
Convocatoriapara el estudio de la microbiota
Tamiz metabólico en recién nacidos

Por sexto año consecutivo la Bio
codex Microbiota Foundation lan

za su convocatoria de investiga
ción en México mediante la cual
apoya el estudio de la microbiota
intestinal en el país El proyecto
ganador obtendrá un financia
miento de 25 mil euros para desa
rrollar dicha investigación El te
ma para abordar este año es Anti
bióticos y sus efectos en el ecosis
tema intestinal De acuerdo con la
Comisión Nacional de Protección
Social en Salud el uso inadecuado
de antibióticos representa un grave
problema de salud pública por el
aumento de la resistencia que se
genera en los microorganismos
como bacterias hongos virus y
parásitos Lo anterior se debe al
uso indiscriminado de antimicro

bianos antibióticos antifúngicos
antivirales antipalúdicos o anti
helmínticos De ahí la importan
cia de fomentar más estudios so

bre el papel de este medicamento
en el ecosistema intestinal Del 22

de marzo hasta el 4 dejunio es el
periodo de registro de proyectos

luego serán evaluados por un Co
mité Científico conformado por
especialistas independientes de
universidades públicas e institu
ciones del sector salud mediante

procedimientos competitivos efi
cientes equitativos y sustentados
en mérito y calidad para determi
nar al ganador En ocasiones ante
riores la fundación ha recibido
trabajos provenientes de universi
dades hospitales institutos y cen
tros de investigación públicos y
privados de la Ciudad de México
Chiapas Jalisco Nuevo León Ta
basco Colima Chihuahua More
los Querétaro y Yucatán entre
otras Esto demuestra que existe el
talento humano para lograr nuevos
hallazgos en este ámbito pero
también la necesidad de recursos

para hacerlos posibles El gran
número de trabajos que participan
año con año nos ha marcado la

pauta para seguir lanzando este ti
po de convocatorias pues reforza
mos el interés de la comunidad
científica mexicana por estudiar
activamente el impacto que los
microorganismos intestinales po
drían tener en la salud humana En

esta edición quisimos enfocar los
estudios en el impacto que tiene
en el ecosistema intestinal el uso

de antibióticos un tema de gran
relevancia afirma el doctor José
Lorenzo García Corresponsal en
México de la Biocodex Microbio
ta Foundation En esta ocasión el
tema de los antibióticos y sus efec

tos en el ecosistema intestinal es

algo en lo que hay que indagar
pues se trata de la composición y
función de la misma el desarrollo
de la resistencia antimicrobiana
entre otros elementos que impac
tan la salud señaló la doctora So
lange Heller presidenta del Comi
té Científico de la Biocodex Mi
crobiota Foundation La fecha lí

mite para el registro de proyectos
es el 4 de junio de 2023 El inves
tigador principal deberá contar
con un grado de estudios mínimo
de licenciatura terminada La con
vocatoria disponible en
https www biocodexmicrobiota
foundation com national calI pro
jects mexico o
fundacionmx biocodex mx

El Instituto Nacional de Perinato
logía de la Secretaría de Salud
aplica el tamiz metabólico auditi
vo visual y cardiaco para detec
ción oportuna de enfermedades o
alteraciones que podrían ocasionar
discapacidad daño irreversible e
incluso fallecimiento en los recién
nacidos La coordinadora de Ta

miz Neonatal Integral de INPer
Montserrat Flores Robles indicó
que en la población de riesgo tam
bién se aplica el tamiz motor Re
saltó que la aplicación del tamiz
metabólico es una de las estrate

gias más costo efectivas y puede
hacer la diferencia en que la niña o
niño viva en igualdad de oportuni
dades al evitar alguna discapaci
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dad o retraso mental irreversible

En México las instituciones pú
blicas de salud aplican el tamiz
neonatal de forma gratuita con el
objetivo de detectar las enferme
dades que pudieran no ser aparen
tes al nacimiento pero que ponen
en riesgo la calidad de vida o la vi
da misma del recién nacido El ta

mizaje metabólico debe realizarse
entre el tercero y quinto día de vi
da y consiste en una toma de
muestra de sangre del talón la
cual se analiza para detectar enfer
medades como hipotiroidismo
congénito fenilcetonuria galacto
semia fibrosis quística hiperpla
sia suprarrenal congénita y defi
ciencia de glucosa entre otras La
mayoría de los padecimientos me
tabólicos son de origen genético
En México el Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Re
productiva reporta la incidencia de
un caso de enfermedad metabólica

por cada mil personas recién naci
das a nivel global se estima que
afectan a una de cada 500 niñas y
niños En el país el hipotiroidismo
congénito formación inadecuada
de la glándula tiroidea es la enfer
medad metabólica más común
con incidencia de una de cada mi

400 personas recién nacidas

elro05 2000 gmail com
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Se acabará con la saturación en los
servicios de hospitales López Gatell

Contrataron
personal de
salud con plazas
que no les
corresponden

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Clínicas y hospitales saturados en
fermos que van de un lugar a otro
en busca de atención o consiguen
citas para seis meses después es lo
que caracteriza a los servicios de sa
lud del país Es una desorganización
que se buscará resolver con los Cen
tros Coordinadores de Salud para
el Bienestar CCSB los cuales se
pondrán en marcha a partir de este
año anunció Hugo López Gatell
subsecretario de Prevención y Pro
moción de la Salud

El modelo arrancará en las 22
entidades que se unieron al IMSS
Bienestar como parte del cambio
en el Sistema Nacional de Salud

La entrada en operación del or
ganismo público descentralizado
IMSS Bienestar estará a cargo de
la prestación de servicios y las au
toridades sanitarias conservan su
función de rectoría y aplicación de
los programas de salud pública

Ahora señaló el funcionario el
sistema de salud tiene mayor capa
cidad para mejorar la eficiencia de
las acciones de prevención y con
trol así como garantizar a las per
sonas el acceso a la atención

En entrevista López Gatell expli
có que estos son algunos de los obje
tivos del Modelo de Atención Salud
para el Bienestar Mas Bienestar
que se publicó en octubre pasado
en elDiario Oficial de la Federación

En el caso de los CCSB implica
una reorganización administrati

va a nivel federal y en los servicios
estatales de salud para que los ciu
dadanos puedan acudir a una ven
tanilla única a solicitar la atención
médica

La solicitud se podrá presentar
por teléfono a través de Internet

o en el lugar que determine cada
entidad federativa Será un siste
ma similar al Centro Regulador de
Urgencias Médicas CRUM de la
Ciudad de México y otros equivalen
tes en varios estados los cuales ante
una petición de auxilio localizan la
unidad médica más adecuada para
atender la emergencia

Este esquemaha funcionado bien
y se comprobó durante la pandemia
de covid 19 En la zona metropoli
tana del valle de México el CRUM
ubicaba los nosocomios con camas
disponibles para enviar ahí a los
pacientes con independencia de si
eran o no derechohabientes señaló
el subsecretario

Ese esquema que también fun
ciona en otros países de manera
regular se pondrá en marcha en
México con los CCSB para todos los
padecimientos por lo pronto en los
22 estados que aceptaron sumarse
a IMSS Bienestar

De muy poco o nada sirve que
llegue una persona a una clínica u
hospital solicite atención y le den
cita para dentro de seis meses por
que para entonces probablemente
su enfermedad se habrá complica
do Eso es violación del derecho a la
salud afirmó López Gatell

Eso ocurre porque los hospita
les están llenos

Llenos mal coordinados y
son ineficientes Lo hemos visto
Con IMSS Bienestar aumenta la
respuesta en casos que necesitan
cirugías así como en atención de
partos La saturación es porque
estaban mal operados En muchos
lugares hemos encontrado que por
la falta de organización en una mis
ma ciudad hay hospitales llenos y

muy cerca otros que están vacíos
Es porque son de diferentes

instituciones
Sí por eso la importancia de la

coordinación y el trabajo en equi
po Nos pasó con covid 19 no nos
quedaba de otra pero ese apren
dizaje hoy se pone en práctica con
los CCSB

El subsecretario explicó que
la estructura propuesta en Mas
Bienestar responde en parte a la
imposibilidad de actualizar el Re
glamento Interior de la Secretaría

de Salud Ssa cuyo proyecto pro
pone un cambio de visión hacia la
salud pública El ordenamiento se
quedó atorado en el áreajurídica
del gobierno federal

Ahora la Ssa lo retoma a través
de Mas Bienestar que plantea una
reingeniería para entre otros obje
tivos obtener el máximo provecho
a los recursos humanos formados
en este ámbito

Actualmente existen progra
mas como el de control de vectores
que tiene su mayor actividad en la
temporada de lluvias cuando au
menta el riesgo de dengue zika y
chikungunya El resto del año ese
personal bien podría fortalecer el
trabajo de otras áreas y lo mismo
con otros programas VIH Sida
vacunas No se comunican entre
ellos ni interactúan en ningún sen
tido sostuvo López Gatell

Para ello es necesario recono
cer la formación académica y ex
periencia del personal de salud que
también hay que señalarlo por el
abandono de gobiernos pasados
fueron contratados con plazas que
no les corresponden en otros casos
no hay categorías que se requieren
como de veterinarios para el pro
grama de zoonosis o de ingenieros
sanitarios para el área que se encar
ga de las enfermedades transmiti
das por agua

Ahora se borran las fronteras
y todos somos parte de lo mismo
Así con base en las necesidades de
cada entidad o distrito sanitario los
recursos se acomodan para cumplir
las funciones esenciales de brindar
atención adecuada

De la Red Nacional de Labora
torios de Salud Pública coordina
da por el Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológica y el
Laboratorio Nacional de Referen
cia de Cofepris dijo que se trata de
que los laboratorios ubicados en los
estados tengan una mejor capaci
dad de respuesta y en su caso que
existan mecanismos de coopera
ción interestatal y regionales

Para la puesta en marcha del mo
delo de laboratorios la Ssa trabaja
ya con ocho estados incluso algu
nos que no se adhirieron a IMSS
Bienestar están interesados en
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adoptarlo sostuvo el subsecreta
rio López Gatell
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La salud mental
afectada por la 4T
Primero fue la salud de miles de

personas con cáncer que su
frieron el desabasto de me

dicamentos hace unos años como

resultado de la guerra que empren
dieron la 4T y particularmente la
Secretaría de Salud en contra de las
farmacéuticas mexicanas Ahora
es el turno de los pacientes que
consumen medicamentos para la
salud mental

Bajo el argumento de la lucha con
tra la corrupción y la posibilidad de
que los pacientes tuvieran otras opcio

nes más baratas para sus tratamientos
tanto en el sector público como en el
privado el mejor conocido como doc
tor muerte subse estrella de la 4T
Hugo López Gatell emprendió una
cacería que no se detendrá hasta que
acabe este gobierno Eso ni lo dude

Primero la política antes que la
salud Primero los dogmas antes
que la objetividad Y primero las
fobias antes que el respeto al dere
cho humano a la salud

Es la firma de la casa por si aún les
quedaba la duda
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COFEPRIS A PASO DE TORTUGA

Desde que inició 2023 se comen
zó a sentir la falta de medi
camentos para tratamientos

psiquiátricos de todo tipo Le estoy
hablando de enfermedades graves
como depresión ansiedad esqui
zofrenia trastornos de déficit de
atención e hiperactividad TDAH
epilepsia entre otros La calidad de
vida de miles de pacientes se ha visto
comprometida simplemente por no
encontrar sus medicinas

Luego de los meses de encierro
resultado de la pandemia de Covid 19
los casos en adultos y sobre todo
en menores han ido en aumento La
Asociación Psiquiátrica Mexicana y
la Sociedad Mexicana de Neurología
Pediátrica ya habían alertado sobre el
desabasto de medicamentos controla
dos

La lentitud de autorizaciones
y permisos por parte de la Co
fepris que lleva Alejandro Svarch
propició que el desabasto comenzara a
crecer Y cómo no si ahora depende
de López Gatell quien por cierto si
guió la misma receta que utilizó con el
presidente López Obrador en el caso de
los medicamentos para el cáncer en
contrar un culpable

EL HUEVO CULPABLE

Quién mejor que la farmacéutica
mexicana Psicofarma de la
familia Ocampo con quien

la 4T ya había tenido un enfrenta
miento tiempo atrás Este laboratorio
que dicho sea de paso fue uno de
los mayores proveedores del propio
gobierno federal fue señalado por la
Cofepris de operar con bajos están
dares de calidad falta de trazabi
lidad en la fabricación de medica
mentos contaminación cruzada
y hasta de guardar los empaques
de medicamentos en bolsas de
basura Así como lo oye Qué susto
no

Lo primero que viene a la mente de
los pacientes es si los fármacos de
este laboratorio que han consu
mido para sus tratamientos son
confiables Porque luego de semejan
tes acusaciones alguien el gobierno o
el propio Psicofarma debe una expli
cación Pero qué cree Ninguno de los
dos ha dicho ni pío al respecto

Y no es que esté defendiendo a los
laboratorios pero si de verdad existe
una real preocupación por los pacien
tes como dijo el propio Psicofarma

en un mensaje muy tibio seguirán
guardando silencio Por cuánto
tiempo más Será que también
ellos piensan que primero el nego
cio antes que los pacientes Ojalá
que me equivoque
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LA HIJA DE JENNI UM
AFECTADA DE MILES

Desde hace cinco años la hija de
Jenni una menor de 14 años
cuya identidad permanecerá

en el anonimato toma Tradea de 54
mg para tratar el TDAH Su madre
recuerda que fue un largo proceso
para dar con la fórmula exacta que
beneficie a la pequeña en su desarro
llo personal

Aunque Jenni finalmente había
encontrado con el Tradea de 54 mg el
tratamiento ideal para atender a su
hija la salud mental de la menor vol
vió a estar a la deriva cuando se en
teró de que dicho fármaco elaborado

o por Psicofarma está actualmente
5 fuera del mercado luego de que

la Cofepris suspendiera temporal
mente dos plantas de este labora

r torio el pasado 22 de febrero
o Según el gobierno hace todo
2 esto para combatir un monopolio

de la farmacéutica pero cuál
monopolio si es la que vende

las medicinas más barato dice
Jenni quien gracias a la psiquiatra
que atiende a su hija pudo encontrar
otra opción para continuar su trata
miento pero esta vez más caro Se
trata de Concerta fabricado por
Janssen que además de ser más cara
que Tradea sólo está disponible en
tres sucursales de una única cadena
farmacéutica en todo Querétaro

Pero qué tal que López Gatell pre
sumió que no hay desabasto en
el sector público y que todos los
pacientes pueden ir a cualquier ins
titución de salud a continuar sus tra

tamientos De verdad alguien creerá
este cuento Tan falso como el dicho
de que tenemos un sistema de salud
como el de Dinamarca o que ya casi

Los últimos días han sido críticos
para la hija de Jenni quien no se
puede concentrar en clase ni tampoco
socializar correctamente lo que está
haciendo pensar a sus padres no en
viarla a la escuela hasta que tenga con
regularidad su medicamento Como
ella cuántos pacientes más

CUANTO TIEMPO

HAY QUE ESPERAR

Ante este desolador panorama
los pacientes y sus familiares se
preguntan sin respuesta cuán

to tiempo hay que esperar para
que el gobierno en lugar seguir
la confrontación con los laborato

rios realmente se preocupe por
la salud de los enfermos

Ayer fue el cáncer luego la pan
demia ahora la salud mental Qué
seguirá Porque aún le quedan más de
18 meses a este gobierno y todo puede
pasar

Se entiende pero no se justifica la
respuesta que laboratorios como Psi
cofarma les dan a los pacientes Para
todos es claro que cualquier queja
pública puede ser cobrada con san

ciones graves el día de mañana en
lo privado haciendo visitas de inspec
ción o cerrando parcial o totalmente
plantas Pero especialistas médicos y
pacientes coinciden en que esta situa
ción nuevamente pone en grave riesgo
la salud mental y la calidad de vida de
todas aquellas personas que necesitan
medicamentos para vivir

Aquí hay culpables con nombre
y apellido tanto en la Secretaría
de Salud como en Cofepris pero
que con el mayor de los cinismos se es
cudan y se justifican ante el Presidente
bajo la lógica perversa de generar
problemas y luego salir como héroes
de los mismos

Esto no es nada más el pleito entre el
gobierno y un laboratorio están de por
medio los pacientes

La pregunta es hasta cuándo
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Detenida la certificación de hospitales en México
Un renglón de la atención médica

cuya regulación se ha quedado
como abandonada es el hospi
talario Quién certifica en Méxi
co la calidad de los hospitales

A quién le toca empujar que haya transpa
rencia en torno a los indicadores hospita
larios el índice de ingresos y egresos de
infecciones de los reingresos cuando un
paciente que ya fue dado de alta debe rein
gresar por algún problema es porque no hu
bo calidad total en su atención

Como pacientes y consumidores de ser
vicios hospitalarios no tenemos todos esos
datos A la Comisión Federal de Protección

contra Riesgos Sanitarios Cofepris le co
rresponde autorizar la apertura de nuevos
establecimientos pero no vigilar sobre cali
dad de sus servicios

La autoridad que debe estar verificando
esos datos y estar certificando a los hospi
tales públicos y privados es el Consejo de
Salubridad General CSG que preside el
secretario Jorge Alcocer y el que debería
ejecutar es Marcos Cantero como secretario
del Consejo Pero hasta ahora sigue acéfa
la el área responsable En el sexenio calde
ronista el equipo de la entonces secretaria
de Salud Mercedes Juan presentó una ini
ciativa para conformar una comisión espe
cífica para la regulación hospitalaria pero
se quedó en el Congreso durmiendo el sue
ño de los justos

Hay una Comisión de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica en el
CSG que desde el año pasado no ha sesio
nado Las agrupaciones hospitalarias llevan
meses tocando puertas sin lograr respuesta
en la nueva administración del CSG

De hecho desde que desapareció el Se
guro Popular hace ya más de 4 años se
rompió el esquema y debió haberse arma
do una reestructura en torno a todo el siste

ma hospitalario pero es la hora en que no
ha quedado definida

Los grandes hospitales recurren a certi

ficarse con la JointComission International
JCI líder en certificación hospitalaria a ni

vel internacional que hace cumplir rígidos
protocolos de seguridad y calidad en estos
servicios especializados pero es una op
ción sólo para los que pueden pagar millo
nes de pesos por ello como es el Centro Mé
dico ABC Médica Sur Christus Muguerza
Hospital Español los de la cadena Ange
les y así Pero no es accesible para la gran
mayoría de nosocomios mexicanos Y este
fenómeno sucede en toda América Latina

En lo que se define el futuro de la certifica
ción mexicana algunos hospitales ya están
pensando cómo fortalecer y darle continui
dad a sus esfuerzos de garantizar calidad y
seguridad a sus pacientes

Tal es el caso del Consorcio Mexicano
de Hospitales CMH que en coordinación
con la acreditadora internacional de Brasil

están impulsando un esfuerzo de certifica
ción hospitalaria más acorde para las insti
tuciones de atención médica en esta subre

gión de Latam
De acuerdo con lo que nos comparte

Javier Potes director general del CMH la
Certificación Latino Americana en Calidad

de Servicios de Salud CLACSS iniciará la
capacitación de evaluadores en el mes de
mayo y llevará a cabo evaluaciones en 3
hospitales del CMH en principio para re
visar y ajustar los estándares de acuerdo
a las buenas prácticas que ya se han ve
nido desarrollando por los hospitales des
de el inicio de la certificación del CSG en
el año 2000

Algunas de las ventajas que se están vi
sualizando con CLACSS incluyen compartir
mejores prácticas así como indicadores cla
ve que sirvan de referencia a los hospitales
para mejorar su operación y en consecuen
cia brindar mejor servicio

Ya se verá qué pasará con la certificación
del CSG que ha sido más bien voluntaria
hubo un intento de hacerla obligatoria cuan
do el secretario del CSG fue Enrique Ruelas
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pero realmente no se aplicó debidamente y
no funcionó Lo importante es que realmen
te haya incentivos para que los hospitales se
certifiquen y transparenten sus indicadores
que el usuario tenga información para po
der elegir con elementos dónde atenderse o
hacerse alguna intervención
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#AMPLIACIONTERAPÉUTICA

La Cofepris
alista informe
ESTARÁ EL TITULAR
DE LA COMISIÓN
ALEJANDRO SVARCH

REDACCIÓN

MERK2 ELHERALD0DEMEXIC0 C0M

La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris llevará
a cabo hoy una conferencia
virtual en relación al Infor
me Quincenal de Ampliación
Terapéutica

En el evento estarán el ti

tular de la Cofepris Alejandro
Svarch Pérez y del comisiona
do de Autorización Sanitaria
Natán Enriquez Ríos

Para unirte desde siste

mas de videoconferencia la
Comisión proporcionó la liga

https videoconferencia tel
mex com j 123ir75070 alas
12 00 horas

Cabe mencionar que la
Cofepris busca proteger a la
población contra riesgos a la
salud por uso y consumo de
bienes y servicios e insumos

Asimismo cuida la expo
sición a factores ambienta

les y laborales ocurrencia
de emergencias sanitarias y
prestación de servicios de sa
lud mediante la regulación
control y prevención de ries
gos sanitarios

Establece e implementará
políticasal nivel de la mejor
práctica internacional

i HORAS LA PRE
T5 SENTACIÓN
IZ DEL INFORME

EVENTO La Cofepris va a dar a conocer el Informe Quincenal
de Ampliación Terapéutica en una conferencia virtual
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MERCANCÍA QUE LLEGUE AL AIFA
SERÁ VERIFICADA POR COFEPRIS

La Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris ya tendrá actividades
en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AI
FA para verificar la mercancía y tener un mejor con
trol en el traslado de estupefacientes psicotrópicos
y sustancias químicas a través de la inspección fí
sica y documental con medicamentos materias pri
mas y así prevenir riesgos de salud Lo anterior debi
do a que Alejandro Svarch Pérez titular de Cofepris
acompañado del director general del AIFA Isidoro
Pastor Román dieron por inauguradas las operacio
nes de la autoridad reguladora en el aeropuerto
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PORTADA Rutilio Escandón y Manuel Velasco contrataron factureras por 6 mil millones de
pesos Miguel Badillo

RUTILIO ESCANDONY MANUELVELASCO

CONTRATARON

FACTURERAS

POR 6 MIL MILLONES

DE PESOS
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Una investigación fiscal identificó al
gobierno de Chiapas como responsable

de usar empresas factureras Las
operaciones que superan los 6 mil
millones de pesos se dieron en las
administraciones de Manuel Velasco

Coello y en la actual que encabeza
Rutilio Escandón Cadenas En la lista de

MIGUEL BADILLO

EFOS beneficiadas destacan Comercializadora TGZ
Abedules Alimentación Comercializadora del Valle

Central y Tishrei Asesorías
Enlos últimos sexenios los gobiernos federal

estatal y municipal de todas las corrientes e
ideologías políticas han hecho uso de em

presas fantasma para facturar operaciones simu
ladas EFOS y desviar recursos públicos lo que
ha ocasionado cuantiosos daños patrimoniales al
erario y la comisión de delitos como peculado
fraude soborno enriquecimiento ilícito delin
cuencia organizada y hasta lavado de dinero

Al asumir la Presidencia de la República An
drés Manuel López Obrador dio instrucciones a
las secretarías de Hacienda y de la Función Pública
que revisen auditen y denuncien ese mecanismo
fraudulento empleado por funcionarios federales
y locales de órganos autónomos descentralizados
y hasta de universidades públicas quienes se colu
den con empresarios para simular contrataciones
de obras bienes y servicios para apropiarse ilícita
mente de recursos públicos

Una de esas investigaciones fiscales identifi
có al gobierno de Chiapas como responsable de
usar empresas factureras y a través de auditorías
hechas por el Servicio de Administración Tribu
taria SAT se confirmó que por lo menos en los
dos últimos mandatos estatales uno correspon
diente al exgobernador Manuel Velasco Coello
2012 2018 del Partido Verde y otro del actual

gobernador de Morena Rutilio Escandón Ca
denas 2018 2024 en cuyas administraciones se
identificaron compras por 6 mil 194 millones 300
mil pesos con empresas que según reportes fiscales
operan facturas simuladas

De ese monto total el 73 2 por ciento que su
man 4 mil 533 millones 800 mil pesos habrían
sido contratos en obras y servicios por los gobier
nos de Rutilio Escandón y Manuel Velasco y el
resto 26 8 por ciento que significan 1 mil 660
millones 500 mil pesos corresponde a contratos
asignados a presuntas factureras por parte de au
toridades municipales institutos y universidades
públicas de Chiapas

El área de prensa de Rutilio Escandón recibió
la petición de entrevista que le hizo Contralínea
para darle oportunidad de explicar dichas con
trataciones a cargo de su administración y que el
SAT califica como irregulares pero los encargados
de comunicación social del gobierno de Chiapas
nunca respondieron a la petición

En el caso del exgobernador Manuel Velasco
él mismo explicó que la responsabilidad de asignar
los contratos en su administración correspondió
a cada secretaría del gobierno estatal y aseguró
que si había alguna irregularidad deben ser los
exfuncionarios responsables de las licitaciones
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quienes rindan cuentas ante las autoridades co
rrespondientes El dirigente del Partido Verde y
actual senador de la República dijo conocer que
algunas de las empresas que sostuvieron negocios
con su gobierno y que tienen alertas del SAT por
supuestas operaciones ilícitas han podido aclarar
su situación ante las autoridades fiscales pero eso
es responsabilidad de cada una de ellas y también
de los servidores públicos que les autorizaron las
asignaciones del gobierno chiapaneco
Lista de factureras contratadas

por gobiernos de Chiapas

Investigaciones del SAT identificaron que en
seis años 2015 2020 el estado de Chiapas realizó
compras con dinero público por 6 mil 194 millones
300 mil pesos a empresas que facturan operacio
nes simuladas EFOS también conocidas como
empresas fachada o fantasma pues algunas son
constituidas legalmente por determinado tiem
po para emitir facturas falsas y evadir el pago de
impuestos otras empresas sólo de membrete se
utilizan para el lavado de dinero y unas más simu
lan compras de bienes y servicios en obras públicas
que nunca realizan como ocurrió en el gobierno
federal del panista Felipe Calderón cuando anun
ció que construiría una refinería que se llamaría
Bicentenario y sólo levantó una barda por la cual
se pagaron cerca de 2 mil millones de pesos

El expediente que el SAT abrió sobre Chiapas
con fecha del 5 de julio de 2021 descubrió que
entre 2015 y 2020 el gobierno del estado contrató
obras con dichas empresas con alertas del SAT por
4 mil 533 millones 800 mil pesos de ese monto
correspondió a universidades públicas de ese es
tado contratos supuestamente irregulares por 594
millones 700 mil pesos institutos de esa misma
entidad dispusieron de 414 millones 900 mil pe
sos los municipios contrataron 403 millones 800
mil pesos y otros organismos gastaron con ese
mismo fin 247 millones 100 mil pesos

En los últimos cuatro años del gobierno de
Velasco 2015 2018 su administración empe
zó con la asignación de contratos a EFOS por
1 mil 957 9 millones mientras que organismos
municipales institutos y universidades públicas
también ejercieron dinero público en ese mismo
periodo por 876 1 millones para contratar em
presas factureras

Con respecto a los dos primeros años del

gobierno de Rutilio Escandón 2019 2020 el
SAT informa que su administración siguió con
la misma práctica de utilizar empresas clasifica
das como EFOS y gastó 2 mil 576 millones al
otorgarles contratos presuntamente irregulares
Los organismos municipales institutos y univer
sidades públicas asignaron contratos a factureras
en esos dos años por 784 millones 200 mil pesos

De la larga lista de empresas identificadas
como EFOS por el SAT y que fueron contrata
das para obras y servicios en el estado de Chiapas
por los gobiernos de Manuel Velasco y Rutilio
Escandón destaca la Comercializadora TGZ
SA de CV con sede en Aguascalientes y dedica
da a la venta de material de limpieza la cual fac
turó 841 millones 945 mil 25 10 pesos a pesar de
violar el Artículo 69 B del Código Fiscal Federal
al emitir comprobantes fiscales sin contar con
los activos personal infraestructura o capacidad
material directa o indirectamente para prestar
los servicios o producir comercializar

Esa Comercializadora TGZ fue la más be

neficiada con contratos del gobierno chiapaneco
al concentrar el 18 6 por ciento de los 4 mil 533
millones 830 mil 740 16 pesos

La segunda EFOS más beneficiada fue la
empresa queretana Abedules Alimentación SA
de CV la cual recibió contratos del estado de
Chiapas por 703 millones 97 mil 395 10 pesos
que representó el 15 5 por ciento del total asig
nado a decenas de empresas

En la larga lista de empresas con alerta del
SAT y que contrató el gobierno de Chiapas
ocupa el tercer lugar Comercializadora del Valle
Central SA de CV a la cual le asignaron contra
tos por 306 millones 598 mil 15 35 pesos lo que
significó el 6 8 por ciento

El cuarto lugar lo ocupa la empresa Tishrei
Asesorías SC de Jalisco y que por su servicio de
consultoría en computación el gobierno chia
paneco le asignó contratos de manera irregular
191 mi

llones

621 mil 786 40 pesos que representó el 4 2 por
ciento

El quinto lugar lo ocupa Comercial Abaste
cedora Chloe SA de CV de Chihuahua y espe
cializada en suministro e instalación de láminas

y recubrimientos de acero con un monto de 158
millones 288 mil 387 26 pesos 3 5 por ciento
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En el sexto sitio se ubica a la empresa Comer
cializadora Descarga SA de CV ubicada en la
Ciudad de México y dedicada al comercio mo
biliario equipo e instrumental médico con con
tratos por 132 millones 646 mil 812 82 pesos que
representa el 2 9 por ciento

En el lugar séptimo está Programación y Apli
cación Inteligente SA de CV dedicada a dar ase
soría en materia fiscal y contable con sede en el
Estado de México le asignaron contratos por 127
millones 951 mil 1282 49 pesos el 2 8 por ciento
del total

El octavo sitio es para la empresa de San Luis
Potosí Constructora Jaguar Negro SA de CV
con contratos por 126 millones 487 mil 151 37
pesos 2 8 por ciento

Involucran a Colegio
de Contadores Públicos

de Chiapas con factureras

De acuerdo con información fiscal de la Secre

taría de Hacienda y Crédito Público quien fuera
el presidente del Colegio de Contadores
Públicos de Chiapas Fidel Moreno
de los Santos recibía ingresos de distintas depen
dencias del gobierno del estado y de municipios
como Tapachula y Tuxtla Chico que mantenían
relación de negocios con empresas factureras

Socio de las empresas Asesoría Consultoría e
Ingeniería Integral y AFJ Consultores Moreno de
los Santos tuvo incumplimientos fiscales del Cole
gio cuando lo presidió como los pagos mensuales
de IVA y de ISR retenciones por asalariados y asi
milados desde enero de 2019 a abril de 2021 tam
bién en la declaración informativa de operaciones
con terceros de enero de 2020 a abril de 2021

El SAT observó que diversos contribuyentes
del sector público que le emitían nómina a Fidel
Moreno realizaban compras a empresas que fac
turan operaciones simuladas que suman 4 mil 578
millones 500 mil pesos por concepto de alimen
tos y con forma de pago por definir

Adicionalmente las empresas que pagaban
nómina a Fidel Moreno se relacionan entre sí

porque realizan compras a las mismas EFOS
principalmente el gobierno del estado los muni
cipios de Tuxtla Chico y Tapachula la Universi
dad Autónoma de Chiapas la SAS denominada
Deprop Servicios Profesionales

Carta de Manuel Velasco

El exmandatario chiapaneco Manuel Velasco
Coello envió un escrito para dar su versión sobre
esta investigación que llevan a cabo las autorida
des fiscales y que reproducimos

Agradeciéndole la comunicación que usted
amablemente ha abierto con un servidor me
permito hacer de su conocimiento la siguiente
información Todas las contrataciones de bienes

y servicios realizados por el gobierno de Chiapas
durante la gestión 2012
2018 se llevaron a cabo
conforme a lo establecido

en los artículos 26 y 32 de
la Ley de Adquisiciones
Arrendamiento de Bie

nes Muebles y Contrata
ción de Servicios para el
Estado de Chiapas

Dicha disposición
legal permitió a la autori
dad acreditar que los pro
veedores cumplieran con
sus obligaciones fiscales
legal existencia tener infraestructura y capacidad
de respuesta a los requerimientos establecidos Es
decir que al momento de su contratación no se
encontraban limitadas o impedidas legalmente
para contratar y contaban con sus constancias de
cumplimiento fiscal de manera positiva

Asimismo las leyes Orgánica de la Adminis
tración Pública del Estado y de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado así como
los artículos 76 y 78 de la Ley de Adquisiciones
Arrendamiento de Bienes Muebles y Contra
tación de Servicios para el Estado de Chiapas
establecen que cada uno de los titulares de las
dependencias del gabinete legal y ampliado del
gobierno estatal son responsables de realizar las
contrataciones comerciales de sus dependencias a
través de sus órganos administrativos respectivos

Por lo anterior considero de la mayor impor
tancia tomar en cuenta la opinión o las entrevistas
correspondientes a las personas que en su mo
mento fungieron como titulares de las dependen
cias del Gobierno del Estado y que de acuerdo a
la normatividad local son los responsables de las
contrataciones comerciales

Como lo he hecho en todo momento me re
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itero a favor de que las autoridades competentes
realicen todas las investigaciones pertinentes por
lo que estaré siempre en la mayor disposición de
aportar la información necesaria cuando así lo so
liciten las instancias correspondientes

Datos adicionales

1 Le comparto que de acuerdo a los reportes
de la Auditoría Superior
de la Federación ASF
y de la Secretaría de la
Función Pública SFP el
Gobierno de Chiapas fue
uno de los estados más

auditados del país en el
periodo 2012 2018 y que
de acuerdo al índice de

Información del Ejerci
cio del Gasto que elabo
ró el Instituto Mexicano

para la Competitividad
IMCO Chiapas fue

uno de los estados de la República Mexicana que
tuvieron mayores avances pasando de un 39 por
ciento de cumplimiento en el 2012 a un 98 por
ciento del 100 por ciento de los puntos evaluados
en 2017 siendo también una de las ocho entida
des federativas que más avanzaron en este índice
del IMCO en el 2018

2 De igual forma la auditoría realizada por
la ASF a la información sobre contratistas y pro
veedores correspondiente al año 2018 arrojó la
conclusión de que el ejercicio del gasto auditado
de todas las secretarías y entes de la Administra
ción Pública Estatal examinadas fue eficiente y
se realizó una gestión adecuada de los recursos
públicos

3 Finalmente sobre la información que
desde 2019 se ha venido manejando en diversos
medios de comunicación respecto al ejercicio del
gasto de la Secretaría para el Desarrollo y Empo
deramiento de la Mujer en la que se señaló una
supuesta participación de empresas registradas en
el listado del Artículo 69 B del Código Fiscal de
la Federación me permito informarle que dicha
observación ya fue aclarada y solventada ante la
Auditoría Superior de la Federación mediante el
Oficio OAESI SOL 0084 2018 correspondien
te a la Auditoría 633 DE GF

Investigaciones fiscales
identificaron a los

gobiernos de Chiapas de
Escandón y Velasco como

responsables de usar
empresas factureras
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Presentará auditoría de Chihuahua nueve

denuncias por anomalías en 2021
JESÚS ESTRADA
Y RUBÉN VILLALPANDO
CORRESPONSALES

CHIHUAHUA CHIH

La Auditoría Superior de Chihua
hua ASE presentará nueve denun
cias penales por irregularidades
que se detectaron en el ejercicio de
la cuenta pública 2021 último año
de la administración estatal que
encabezó el panista Javier Corral
Jurado 2016 2021

El titular del organismo Héctor
Acosta Félix señaló que las quere
llas se interpondrán ante la Fiscalía
Anticorrupción del Estado contra
quien resulte responsable por ano
malías como pagos dobles y obras
inconclusas que se hallaron en las

secretarias de Hacienda y de Salud
En la revisión de la cuenta públi

ca 2021 se realizaron 173 auditorías
nueve de cumplimiento financiero
una de obra pública 11 de desempe
ño tres forenses y dos derivadas de
denuncias de las cuales surgieron
mil 528 observaciones y mil 197
recomendaciones detalló la ASE

Entre las irregularidades detec
tadas hay pagos duplicados y che
ques apócrifos que representan un
presunto desfalco de 12 1 millones
de pesos destinados al programa de
atención a siniestros agrícolas

Se encontro también el desvio de
401 3 millones de pesos etiquetados
en el presupuesto de salud pero la
administración de Corral los utilizó
para pagar un crédito de corto pla
zo sin autorización del Congreso
y un retraso de 48 por ciento en
la conclusión y entrega de obras a
realizarse en Ciudad Juárez

En el municipio de Parral el go
bierno de Chihuahua pagó 207 mi
llones de pesos por la construcción
de un hospital de ginecobstetricia
recursos que recibió la empresa
Urbemex la cual no acreditó expe
riencia pero aún así recibió el con
trato y la obra quedó con un avance
de menos de 65 por ciento

En la Secretaría de Hacienda se
halló que para la reestructuración
de la deuda pública del gobierno
estatal se creó un fideicomiso en
el que se ingresó el total de los re
cursos de participaciones federales
y del cual saldrían los pagos para los
créditos restructurados

Sin embargo el dinero del fidei
comiso se utilizo para contratar los
servicios de asesoría de un despa
cho privado por 98 6 millones de
pesos Además ese contrato no
cumplió con las disposiciones esti
puladas en la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Es

tado de Chihuahua
Acosta Félix explicó que de un

total de 170 actividades que debió
haber realizado el despacho contra
tado 138 entregadas son documen
tos oficiales o relatorías que elaboró
la propia Secretaría de Hacienda y
no el bufete Otras 33 actividades
definitivamente no fueron presen
tadas a pesar de que fueron paga
das apuntó

Además se han interpuesto de
nuncias de inhabilitación de servi
dores públicos ante el Tribunal Es

tatal de Justicia Administrativa por
actos como mal manejo de medica
mentos del Instituto Chihuahuense
de la Salud Ichisal ya que en 2021
dejaron caducar fármacos lo que
representó una pérdida de 9 1 mi
llones de pesos

En la compra de los medicamen
tos no se cumplió la cláusula sexta
de los contratos de adquisición
que obliga a que su caducidad sea
menor a 18 meses precisó la ASE

Según la revisión contable fun
cionarios del Ichisal no hicieron
efectivas las cartas compromiso
de canje para cambiar los fárma
cos entregados por el proveedor
con caducidad mínima de nueve
meses hecho que propició que los
medicamentos y otros insumos de
salud caducaran
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