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AMLO: que no crean que terminó 
todo; aún hay plan C  Ahora hay un 
plan C... ni un voto a los 
conservadores", anunció ayer el 
presidente AMLO tras la suspensión de 
la vigencia del plan B electoral, resuelta 
por el ministro de la Suprema Corte 
(SCJN) Javier Laynez Potisek. "Que no 
estén pensando que ya se terminó 
todo", señaló el mandatario en la 
mañanera de ayer. A una pregunta 
sobre su nueva estrategia luego de la 
decisión de la Corte, respondió: "Pues 
que no se vote por el bloque 
conservador, para que siga la 
transformación. Ni un voto a los 
conservadores, sí a la transformación. 
Ese es el plan C.  / La Jornada  
 
AMLO lanza Pian C' electoral contra 
los conservadores  El presidente  
afirmó que, ante el freno que puso la 
Suprema Corte (SCJN), existe un "Plan 
C" para su reforma electoral, la cual 
consiste en "el voto del pueblo". 
(ContraRéplica a 8 columnas: "Laynes 
actúa con criterio mercantil (no 
jurídico): AMLO"). / Publimetro   
 
"Salvaguardar el sistema electoral", 
objetivo de la suspensión, señala 
Laynez  LAYNES RESPONDE...  "La 
suspensión de la norma fue para 
salvaguardar el sistema democrático" 
"Salvaguardar el sistema electoral", 
objetivo de la suspensión, señala el 
ministro de la Suprema Corte (SCJN) 
Javier Laynez Potisek. Afirmó que 
suspendió la aplicación del plan B para 
"salvaguardar el sistema democrático 
nacional". / La Jornada   
 
Entrevista / "Obedecer implicaba 
ceder la autonomía del INE"  Y EN EL 
INE... "Dejamos un INE bajo ataque, 
pero de pie... Obedecer implicaba 
ceder la autonomía del Instituto". A una 
semana de dejar eF cargo, el consejero 
del INE Ciro Murayama Rendón 
reconoce que ser un ár¡bitro visible ha 

traído costosy atasques, pero que, 
de lo contrano, [hubieran tenido que 
entregar la ¡autonomía e 
independencia del instituto al 
gobierno; considera ;que esta 
acción quizá no les sea perdonada, 
aun tras salir del Consejo General. 
En su oficina en la sede del INE, 
que ya comienzaavaciar después de 
nueve años, sostiene en entrevista 
que las elecciones de 2024 serán 
las más competidas y ningún partido 
tiene asegurada la victoria, por lo 
que el INE será el "ancla de 
estabilidad ante un gobierno poco 
democrático. (Murayama ofrece otra 
entrevista en PP de El Financiero: 
"Me pude haber ido sin ataques, 
pero con la vergüenza de haber 
entregado al INE"). / El Universal   
 
Lorenzo Córdova preside su 
última sesión en el INE  Lorenzo 
Córdova Vianello, consejero 
presidente del INE, se despidió de la 
Junta General Ejecutiva ayer, en la 
última sesión ordinaria en la que 
participa antes de irse. Agradeció el 
compromiso y la valentía de los 
directivos y el personal del INE, a 
quienes calificó como el mejor 
conjunto de profesionales en el 
servicio público. También reiteró 
que ja batalla contra el llamado Plan 
B de López Obrador, aún no 
concluye. / El Sol de México   
 
Ni militantes ni simpatizantes de 
Morena en INE, refutan a AMLO  
Después de que el presidente 
AMLO aseguró que es legal y 
moralmente válido que la próxima 
presidenta del INE simpatice con 
Morena, pues lo más importante es 
que sean servidoras públicas 
imparciales y honestas, 
exconsejeros electorales refutaron 
al titular del Ejecutivo y advirtieron 
que desde el poder se trata de 
"partidizar" o "capturar" al órgano 
electoral. El exconsejero presidente 
del otrora IFE Luis Carlos Ugalde 
dijo que el INE no requiere 
militantes ni simpatizantes o 

partidarios de la transformación, 
sino personas con experiencia 
electoral que sean imparciales. / El 
Universal   
 
Entrevista /  Cercanos a Morena 
no son idóneos  Cercanos a 
Morena no son idóneos. Maite 
Azuela Gómez, miembro [del 
Comité Técnico de Evaluación que 
integró cuatro quintetas con20 
perfiles para ocupar cuatro 
consejerías del INE, sostuvo que 
quienes lleguen a esos cargos 
deben jser personas alejadas de los 
par tidos y la autoridad federal. 
Enentrevista señaló que quienes 
sustituir yan a Lorenzo Córdova, 
Ciro Murayama, Adriana Favela y 
Roberto Ruiz deben ser personas 
que garanticen autonomía, por lo 
que los cercanos a Morena no son 
idóneos para estar en el Consejo 
General de dicho órgano. (Nota en 
Proceso.com: "Yo no califico mal 
por el parentesco o la cercanía", 
dice Rubén Moreira sobre 
aspirantes al INE (video en redes 
sociales)"). / El Universal  
 
A tómbola, la definición de los 4 
nuevos consejeros  A tombola, la 
definición de los 4 nuevos 
consejeros. El coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputados, 
Ignacio Mier, anunció que su 
bancada buscará que se realice 
mediante sorteo la elección de los 
tres consejeros electorales y la 
nueva presidenta del Consejo 
General del INE. "Por lo que hace a 
Morena, que tiene mayoría en la 
Cámara de Diputados, preferimos 
mil veces que se insaculen, que los 
20 que van a estar en las urnas, de 
ahí salgan dos hombres y dos 
mujeres, y de las dos mujeres, una 
de ellas, por primera vez, será la 
presidenta del Instituto", señaló. 
Insistió el morenista que a través de 
insaculación se garantizaría su 
imparcialidad de los futuros 
consejeros y los partidos políticos 
"no metan mano". (Misma nota a 8 
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columnas en Excélsior: "Relevos en el 
INE serán por sorteo"). (La Razón a 8 
columnas: "Encamina PRIMor tómbola 
para elegir nuevos consejeros"). / La 
Crónica de Hoy   
 
Cartón / Sin título  Cartón de Paco 
Calderón: "Para el INE". AMLO empuja 
a un "Burro de Troya" (con moño de 
regalo para el INE), mientras comenta: 
"... eso de la experiencia es relativo..." 
(Otra nota en PP de El Financiero: 
"Cercanos o no, eso no importa, dice 
AMLO. Lo relevante es que sean 
honestos"). / Reforma   
 
CIub de Tobi: Morena y partidos de 
oposición avalan iniciativa para 
frenar paridad de género  Morena, 
PAN, PRI, PVEM, PT y PRD se unieron 
en la Cámara de Diputados para evitar 
que se impongan medidas de equidad 
de género que los obligaría a tener 
igual número de mujeres que de 
hombres en las candidaturas a puestos 
de elección popular y, también, en las 
renovaciones de presidencias 
partidistas. / La Crónica de Hoy  
 
Diputados alistan proyecto para 
limitar al TEPJF  Luego de que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) ordenara a la 
Cámara de Diputados modificar la 
convocatoria para que la quinteta de 
participantes a presidir el Instituto 
Nacional Electoral (INE) fuera 
conformada únicamente por mujeres y 
no por ambos sexos, la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) alistan 
una iniciativa para limitar las facultades 
del tribunal para que no se extralimite 
en sus funciones.  / ContraRéplica   
 
México, en un... Tobogán de 
deterioro: Cuauhtémoc Cárdenas  
México, en un... Tobogán de deterioro: 
Cuauhtémoc Cárdenas. En una 
entrevista que se filtró a medios de 
comunicación, el líder moral de la 
izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, comentó que México está 
en un tobogán de deterioro. El país que 
observa y vive es uno en donde aún se 

siente el dolor de la desigualdad, 
donde la diferencia entre los que lo 
tienen todo resuelto y quienes 
carecen prácticamente de todo 
sigue siendo muy grande. 
Cuauhtémoc Cardenas es enfático, 
no se esta haciendo lo necesario 
para frenar la pobreza y cambiar la 
realidad de las 56 millones de 
personas que viven en esta 
condición, además de que considera 
que sería muy grave que alguien 
vea a los sectores más 
desprotegidos como botín político, 
igual que percibe grave la 
polarización que se exacerba en el 
país. / Uno más uno   
 
En corto, AMLO admite crisis de 
seguridad: EU  Legisladores de 
Estados Unidos pusieron en 
evidencia los "dobleces" discursivos 
del presidente AMLO en el contexto 
de los diálogos bilaterales para 
combatir el trafico de fentanilo, 
reforzar la lucha contra los cárteles 
de la droga y contenerla migración 
ilegal. "El gobierno de México no ha 
expresado suficiente preocupación 
por la violencia de los cárteles, el 
narcotráfico o la crisis migratoria. 
Desafortunadamente, en público, el 
presidente López Obrador minimizó 
los problemas de seguridad en su 
propio país. Creo que él sabe que 
las cosas son diferentes, según las 
conversaciones que tuvimos cuando 
las cámaras de televisión no 
estaban presentes", dijo el senador 
republicano John Cornyn. / Diario 
Nocturno Eje Central  
 
Prepara EU ultimátum en disputa 
energética  EU pretende romper el 
estancamiento en el que ha caído la 
disputa comercial energética que 
mantiene con México. Para ello, el 
Gobierno de EU planea enviar a 
México un ultimátum en las 
próximas semanas, revelaron 
fuentes cercanas a las discusiones. 
La medida representaría una 
escalada ante el escaso avance en 
las conversaciones de solución de 

controversias por la disputa 
energética que solicitaron EU y 
Canadá en julio del año pasado.  / 
Reforma   
 
Cae mando militar por el caso 
Guacamaya Leaks  Cae mando 
militar por el caso Guacamaya 
Leaks. Un teniente coronel fue 
detenido por la Sedena acusado de 
pérdida de información militar por el 
hackeo. Casi seis meses después 
de que se conociera que la Sedena 
sufrió un hackeo del grupo de 
activistas llamado Guacamaya, lo 
que permitió que se revelaran miles 
de documentos clasificados, el 
pasado sábado fue detenido el 
primer jefe militar, de nombre Jesús 
"N", un teniente coronel adscrito a la 
Dirección de Informática de la 
dependencia. / El Universal   
 
NACIONAL POLÍTICA 

 
Mueren 39 migrantes en INM de 
Cd. Juárez  Cd. Juárez.- Un 
incendio provocado en medio de un 
motín de migrantes en la sede del 
INM de esa ciudad fronteriza causó 
la muerte anoche de al menos 39 
personas. Fuentes gubernamentales 
consultadas confirmaron que sólo 
en el exterior del INM se 
contabilizaron al menos 25 cuerpos 
cubiertos con mantas térmicas 
similares a hojas de aluminio. 
Algunos de los cuerpos, que Rieron 
colocados en hileras, estaban 
calcinados. En las instalaciones 
habrían fallecido 37 personas y dos 
más murieron en hospitales, según 
las fuentes consultadas. / Reforma  
 
Motín e incendio en delegación de 
INM en Juárez acaban en tragedia  
La noche de este lunes se registró 
un incendio al interior de la 
delegación del INM en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Hasta el cierre 
de esta edición, los primeros 
reportes señalaban entre 27 y 37 
migrantes muertos y más de 30 
lesionados; sin embargo, las 
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autoridades no han proporcionado 
cifras oficiales de las personas 
fallecidas y heridas. / Milenio Diario   

Daños al ambiente deja muro  Daños 
ala ambiente deja muro. Terminaron de 
retirar el muro de tres mil contenedores 
en la frontera entre Arizona y México; 
ponerlos y quitarlos tuvo un costo de 
171 millones de dólares, en los pocos 
meses que estuvieron en ese lugar, de 
octubre de 2022 a febrero de 2023. Al 
gobernador de Texas, Creg Abbott, le 
pareció buena idea instalar un muro 
similar de contenedores y en diciembre 
comenzó a montar el propio, pese a 
que el que se instaló en Arizona tuvo 
un impacto ambiental importante para 
algunas especies de la zona como el 
jaguar, lobo mexicano y berrendo 
sonorense. / El Heraldo de México   

Denuncia AI abusos y represión en 
México  Estigmatización de activistas y 
periodistas, represión, abusos 
porpartede las Fuerzas Armadas, 
incluyendo la Guardia Nacional, y 
acciones insuficientes frente a la crisis 
climática son parte de las carencias 
que Amnistía Internacional denuncia en 
México, en su informe anual sobre el 
estado de los derechos humanos. "La 
cifra de homicidios de periodistas 
continuaba en niveles máximos, y 
muchas de las víctimas habían recibido 
medidas oficiales de protección. Al 
terminar el año se habían registrado 
más de 109 mil casos de personas 
desaparecidas y no localizadas", indicó 
Amnistía, que denunció un "aumento" 
de la militarización de la seguridad 
pública y la consolidación de la 
participación de las Fuerzas Armadas 
en las tareas de seguridad pública 
hasta 2028. / El Universal  

Militarización sube en México, dice 
Al  México tiene todavía múltiples 
temas pendientes, según el informe 
anual de Amnistía Internacional (AI), 
como por ejemplo la estigmatización de 
las personas defensoras de derechos 
humanos y feministas, y también en la 
represión con violencia. "La cifra de 

homicidios de periodistas 
continuaba en niveles máximos, y 
muchas de las víctimas habían 
recibido medidas oficiales de 
protección". / Ovaciones   

Pese a golpe de FGR en 2022, 
empresa volvió a mover armas y 
drogas  Pese a golpe de FGR en 
2022, empresa volvió a mover 
armas y drogas. Black Wall Street, 
conectada con el crimen 
colombiano, operaba una casa de 
cambio en la Anzures y domicilios 
en Condado de Sayavedra e 
Interlomas. (Reportaje). La firma 
Black Wall Street, asociada al cártel 
del Norte del Valle de Colombia, 
siguió operando en casas de Ciudad 
de México y Edomex con trafico de 
armas y droga, pese a que algunas 
de sus sedes fueron cateadas por la 
FGR en 2022. / Milenio Diario  

Pelea el crimen zona de Taxco 
Taxco.-  Ante la falta de acciones 
del Gobierno federal y estatal para 
reforzar la seguridad, grupos del 
crimen organizado han extendido su 
dominio en los municipios de Taxco, 
Pilcaya y Tetipac, y gran parte del 
Estado de México, denunció el 
Obispo emérito de la Diócesis 
Chilpancingo-Chilapa, Salvador 
Rangel Mendoza. "Sabemos que en 
esa zona de Guerrero están los 
grupos de 'La Familia Michoacana' y 
el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). Guerrero ya está dominado 
por el narco y muchos de los 
funcionarios están involucrados", 
acusó. / Reforma   

Extorsiona "La Familia" hasta en 
el viacrucis  Taxco.- Extorsiona "La 
Familia" hasta en el viacrucis. El 
crimen organizado alista "castigos" 
para la Semana Santa. Integrantes 
de "La Familia Michoacana" buscan 
a los penitentes que participarán en 
el Viacrucis en Taxco, Guerrero, 
"para extorsionarlos". / Reforma   

Apoyan 20 Estados de EU 
demanda mexicana  Apoyan 20 
Estados de EU demanda mexicana. 
Una veintena de estados 
gobernados por demócratas 
presentó una moción denominada 
Amicus Curiae, en favor de la 
demanda mexicana contra 
fabricantes de armas de fuego 
estadounidenses, como 
corresponsables de la violencia y 
muertes en el país Una 
presentación del documento de los 
gobiernos estatales demócratas 
señala que las empresas fabricantes 
"están plenamente conscientes de 
que sus armas de fuego se 
traficaban en el país, a sabiendas 
de que se violaban las leyes 
aplicables a la venta o 
comercialización de armas". / El 
Heraldo de México   

Entrevista / En la contienda en 
Morena, desigualdad estructural: 
Ebrard  En la contienda en Morena, 
desigualdad estructural: Ebrard. "'Se 
están tardando en definir fechas de 
la encuesta, separación de cargos y 
debates', puntualiza el Canciller. 
"Estoy consciente de que en el 
Gobierno de la CDMX existe un 
gran aparato de publicidad". 
"Formarte en la adversidad te 
permite estar mejor preparado". 
Marcelo Ebrard expuso, en 
entrevista, que fue dura la 
persecución que vivió en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto. Ahora, libre 
de aquel asedio, y metido en un 
"proceso electoral inédito", afirma 
que México tiene la oportunidad 
histórica de dar un salto en su 
desarrollo. / La Jornada  

¡Qué tierna! responde Ebrard a 
Sheinbaum  "¡Qué tierna!", 
responde Ebrard a Sheinbaum. El 
canciller pide a la mandataria 
capitalina tener "un poquito de 
humildad" y esperar a que la gente 
decida. Marcelo Ebrard consideró 
un gesto de ternura por parte de 
Claudia Sheinbaum, jefe de 
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Gobierno, considerarlo dentro de su 
eventual gabinete en caso de ganar la 
Presidencia, pero aprovechó para 
recordarle que aún nada está decidido. 
Le pidió a la mandataria capitalina ser 
humilde y esperar a "que la gente 
decida y veamos qué sucede, pero le 
agradezco el gesto de ternura, 
amistad". / Milenio Diario   
 
Pensándolo Bien / Claudia 
Sheinbaum y Marcelo Ebrard  
Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. 
"El presidencialismo suele ser ingrato 
con los perdedores". Es interesante la 
mención del canciller para estar en el 
futuro gabinete, porque los retos de la 
próxima administración serán enormes 
luego de un sexenio de modesto 
crecimiento y de la oportunidad que 
ofrece el llamado nearshoring. 
(Pensándolo Bien de Jorge Zepeda 
Patterson). / Milenio Diario   
 
Descarta MC alianza, a Samuel... ¿y 
a Colosio?  El líder nacional de 
Movimiento Ciudadano (MC), Dante 
Delgado, descartó ayer que el 
Gobernador Samuel García vaya por la 
candidatura presidencial para 2024 y 
pidió "no presionar" al Alcalde regio 
Luis Donaldo Colosio.  / Reforma   
 
"Yo sí voy a gobernar el Edomex; 
voy por la clase media"  
EDOMEX/23.- "Yo sí voy a gobernar el 
Edomex; voy por la clase media". La 
precandidata del PRI-PAN-PRD-Nueva 
Alianza a la gubernatura mexiquense, 
Alejandra del Moral, asegura que "yo sí 
voy a gobernar, no van a gobernar por 
mía siete días de que arranque la 
campaña electoral con rumbo al 
próximo 4 de junio. / El Universal   
 
Padres advierten ideología marxista' 
en los libros de Texto gratuitos  
Padres advierten ideología marxlsta' en 
los libros de texto gratuitos. 
Especialistas indicaron que hay 
opacidad en el diseño de los libros de 
texto y acusan violación de los 
principios constitucionales. Padres de 
familia, maestros, especialistas e 

investigadores en temas de 
educación expresaron su 
preocupación por el contenido 
ideológico en los libros de texto 
gratuitos, por lo que anunciaron que 
buscarán ampararse para evitar que 
a sus hijos se les impongan los 
nuevos libros en el próximo ciclo 
escolar. (Otra nota en PP de 
Excélsior: "Acusan que libros de 
texto gratuitos idealizan pobreza"). / 
Publimetro  
 
Empresas de limpieza manchan 
gasto del IPN  El Instituto 
Politécnico Nacional tiene 216 
millones de pesos pendientes por 
aclarar, toda vez que no justificó el 
número de trabajadores contratados 
por cuatro empresas para otorgar 
los servicios de limpieza, jardinería y 
control de plagas en 2021.  / 24 
Horas   
 
AMLO recibe carta de Castillo 
agradeciendo su apoyo  El 
presidente AMLO reunió ayer con 
Guido Croxatto, abogado del 
exmandatario de Perú, Pedro 
Castillo, quien le mandó una carta 
agradeciendo el apoyo del 
mandatario mexicano. (Por si gusta 
leer en PP La Jornada: "Faro de luz 
en AL, la política exterior de 
México", entrevista a Guido 
Croxattp). / 24 Horas  
 
Interpone INAI controversia ante 
la Corte por falta de 
comisionados  El INAI interpuso 
ante la Corte una controversia 
constitucional en la que pide al 
Senado cubrir las vacantes del 
Pleno del INAI. Advirtió que, de no 
hacerlo, se inhabilitará a este 
órgano autónomo para garantizar el 
derecho de la sociedad a la 
transparencia y rendición de 
cuentas, propios de la 
democracia.(Nota en Latinus.com: 
"Sin evaluación, Senado elegirá a 
relevo del comisionado Javier Acuña 
en el INAI; Morena busca postulante 
afín a Sheinbaum"). (Otra nota en 

PP de El Financiero: "Admite Corte 
controversia del INAI"). / La Crónica 
de Hoy   
 
Defensa de Cabeza de Vaca 
denuncia a Santiago Nieto por 
fabricación de delitos  La defensa 
del exgobernador de Tamaulipas, el 
panista Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, denunció al 
extitular de la UIF, Santiago Nieto 
Castillo, por presuntamente haberle 
fabricado delitos. De acuerdo con el 
abogado del exmandatario estatal, 
Javier Coello Trejo, el extitular de la 
UIF en colusión con el entonces 
senador Américo Villarreal, hoy 
gobernador de Tamaulipas, idearon 
un esquema en el que se 
aprovecharon de las instituciones 
públicas de las que eran parte para 
imputar "falsamente" a Cabeza de 
Vaca. / ContraRéplica   
 
METRÓPOLI 

 
CAMe suspende la contingencia 
ambiental en el Valle de México  
La CAMe informó que fue 
suspendida la contingencia 
ambiental atmosférica por ozono en 
la Zona Metropolitana del Valle de 
México. "Con fundamento en los 
Programas para Prevenir y 
Responder a Contingencias 
Ambientales Atmosféricas en la 
ZMVM, publicados por los gobiernos 
de la Ciudad de México y del Estado 
de México, informa que se 
suspende la contingencia ambiental 
atmosférica por ozono y sus 
medidas a partir de las 18:00 horas 
de hoy", / ContraRéplica   
 
Aumenta el servicio de policía a la 
carta  Aumenta el servicio de policía 
a la carta. Código Águila es una 
medida de protección que las 
autoridades brindan a la ciudadanía. 
Las solicitudes del Código Aguila, 
una medida de protección con la 
que los policías cuidan de forma 
especial a los capitalinos en 
situaciones de peligro, aumentaron 
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47% en cuatro años. / El Sol de México 

Basura cero  Basura cero. Invierten 15 
mdd en planta que convertirá desechos 
orgánicos de la CDMX en electricidad. 
Agilizan pruebas para la Planta de 
Carbonización Hidrotermal. / La Prensa  

Torruco y Sheinbaum cortan el listón 
inaugural del Tianguis Turístico más 
importante en su historia  Miguel 
Torruco y Claudia Sheinbaum cortan el 
listón inaugural del Tianguis Turístico 
más importante en su historia La 
celebración es reconocida por ser un 
detonante para la promoción del 
turismo; las entidades dan a conocer 
una pequeña prueba de las riquezas 
turísticas, culturales y gastronómicas / 
La Crónica de Hoy   

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Aplican embargo contra México por 
no cuidar a la vaquita marina  Aplican 
embargo contra México por no cuidar a 
la vaquita marina. Ayer entró en vigor 
un embargo internacional sin 
precedente contra México que impedirá 
al país comercializar 3 mil 53 especies 
de vida silvestre, como sanción por la 
falta de un plan adecuado para salvar 
de la extinción a la vaquita marina. / La 
Jornada   

Caen exportaciones mexicanas en 
febrero  Caen exportaciones 
mexicanas en febrero: INEGI. Primer 
tropiezo desde octubre de 2021. Las 
exportaciones mexicanas tuvieron en 
febrero su primer retroceso desde 
octubre de 2021 y su mayor tropiezo en 
30 meses. En el segundo mes del año 
descendieron 2.8 por ciento anual, 
afectadas por la baja de las ventas 
externas en la industria manufacturera, 
particularmente la automotriz. / El 
Financiero   

Se avecina una década perdida en la 
economía global: BM  Se avecina una 
década perdida en la economía global: 
Banco Mundial. El "límite de velocidad" 
de la economía mundial -la tasa 

máxima a largo plazo a la que 
puede crecer sin provocar inflación- 
caerá a mínimos de tres décadas en 
2030, por lo que el mundo se puede 
encontrar ante una década perdida, 
advirtió el Banco Mundial. / La 
Jornada   

EU presiona en tema energético; 
SE ofrece camino llano a 
inversiones  EU presiona en tema 
energético; SE ofrece camino llano 
a inversiones. Gobierno de Biden 
enviaría en breve un ultimátum para 
resolver disputas entre ambos 
países por políticas energéticas de 
México. "Crece impaciencia en 
Washington ante el estancamiento 
de consultas en marco del T-MEC". 
Raquel Buenrostro trata de quitar 
presión de los socios. La USTR hará 
una oferta 'final'asu contraparte de 
México para abrir sus mercados y 
aceptar más supervisión". fuentes 
cercanas a la negociación. / El 
Economista   

"Turismo, el gran motor 
económico"  La gobernadora de 
Baja California, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, destacó que esa 
entidad, tras recuperarse de la crisis 
provocada por la pandemia de 
Covid-19, se ha convertido en uno 
de los principales destinos turísticos 
del país, con más de 6 millones de 
cuartos de hotel ocupados en 2022, 
lo que representa un incremento de 
38% con relación a 2019. Subrayó 
que entre los estados de la frontera 
norte se ubica en el primer lugar en 
Producto Interno Bruto Turístico, 
con 8.9%, frente al promedio a nivel 
nacional de 8.6%. (Entrevista). / El 
Universal   

Pide Profeco que aerolíneas 
muestren horarios oficiales de los 
vuelos en el AICM  La Profeco 
emitió el anuncio de que líneas 
aéreas que operan en el AICM 
tienen la obligación de informar 
sobre los nuevos horarios de sus 
vuelos y contratiempos. Lo anterior 

se estableció ya que la Ley de 
Aviación Civil establece la 
obligación a las aerolíneas "a 
informar de manera rápida v 
expedita al pasajero en caso de que 
se produzcan cambios en su 
itinerario o cualquier otra 
circunstancia que pudiera afectar el 
servicio contratado". / ContraRéplica  

INTERNACIONAL 

Trans ataca escuela  Nashville.- 
Una persona transgénero armada 
con dos fusiles de "asalto" y una 
pistola mató ayer a tres estudiantes 
y tres adultos en una escuela 
cristiana en Nashville, Tennessee, el 
más reciente en una serie de 
tiroteos masivos, en un país cada 
vez más nervioso por el 
derramamiento de sangre en 
escuelas. El presidente Joe Biden, 
afirmó que el mortal tiroteo en la 
escuela de Nashville es 
"repugnante"y que la violencia 
armada desgarra el "alma" de la 
nación. / El Heraldo de México   

Biden prohíbe a funcionarios el 
uso de programas 'espías' 
Washington.- Joe Biden, presidente 
de EU, emitió una orden ejecutiva 
que prohibe en todos los 
departamentos y agencias del 
gobierno el uso de programas 
informáticos espía, como el 
controvertido Pegasus, anunció en 
un comunicado la Casa Blanca. Los 
programas informáticos espía, 
también llamados spyware, son 
herramientas de vigilancia 
sofisticadas que permiten el acceso 
remoto a dispositivos electrónicos, 
en particular teléfonos inteligentes, 
sin el conocimiento de sus usuarios. 
/ 24 Horas   

Israel pausa reforma por posibles 
huelgas masivas  Jesrusalen.- 
Israel pausa reforma por posibles 
huelgas masivas. Líderes de las 
movilizaciones pidieron seguir con 
las protestas mientras no esté 
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"totalmente suspendida". Benjamín 
Netanyahu, primer ministro de Israel, 
aplazó el proceso de adopción de la 
reforma judicial, que era examinada en 
el Parlamento, tras haber desatado 
multitudinarias protestas y amenazas 
de huelgas en distintos sectores. / 24 
Horas   
 
DEPORTES 

 
Comienza la era del Turco Mohamed 
en Pumas  Antonio Mohamed vuelve a 
México con el objetivo de recomponer 
el camino de los universitarios. Los 
Pumas apuestan por un técnico 
multicampeón para comenzar un nuevo 
proyecto. Los Pumas de la UNAM 
buscarán renacer de las cenizas en la 
recta final del Clausura 2023 y para 
tomar este proyecto apostaron por un 
viejo conocido de la Liga MX. / 
Publimetro   
 
Reciben visita de FIFA  Claudia 
Sheinbaum, recibió a una comitiva 
especial de la FIFA, con el objetivo de 
iniciar las acciones y preparativos para 
la Copa del Mundo 2026, en donde la 
capital del país es una de las tres 
sedes nacionales. Colin Smith, jefe de 
operaciones de la oficina del Mundial; 
Ross McCall, director comercial del 
ente rector del fútbol; y Jurgen Mainka, 
director de la justa por parte de México, 
estuvieron presentes en la reunión con 
la funcionaría, así como Félix Aguirre, 
dirigente del Estadio Azteca, y Javier 
Sánchez, quien encabeza las 
operaciones de la Federación 
Mexicana de Futbol. / El Heraldo de 
México   
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Seguimiento Temático S.A. de C.V. Fecha: martes, 28 de marzo de 2023 

Mueren 39 migrantes en INM de Cd. Juárez 
Desatan incendio tras protesta de ocupantes 

Reforma 

 

Cae mando militar por el caso Guacamaya Leaks 
Un teniente coronel fue detenido por la Sedena acusado de pérdida de 
información militar por el hackeo 

El Universal 

 

AMLO: que no crean que terminó todo; aún hay plan C 
“Ni un voto a conservadores, la idea” 

La Jornada 

 

Pese a golpe de FGR en 2022, empresa volvió a mover armas y droga 
Black Wall Street, conectada con el crimen colombiano, operaba una casa de 
cambio en la Anzures y domicilios en Condado de Sayavedra e Interlomas 

Milenio Diario 

 

Relevos en el INE serán por sorteo 
Morena apuesta por que los consejeros sean elegidos mediante tómbola, 
ante la falta de mayoría calificada 

Excélsior 

 

Caen exportaciones mexicanas en febrero 
Primer tropiezo desde octubre de 2021; ‘meten reversa’ las automotrices 

El Financiero 

 

EU presiona en tema energético; SE ofrece camino llano a inversiones 
Habrá facilidades para autogeneración eléctrica de empresas 

El Economista 

 

Encamina PRIMor tómbola para elegir nuevos consejeros 
PAN y PRD piden imparcialidad en perfiles 

La Razón 

 

Empresas de limpieza manchan gasto del IPN 
El Instituto tiene 216 millones de pesos por aclarar 

24 Horas 

 

El controvertido ‘Plan C’ 
Ante la falta de consenso, a la polarización por los perfiles de las quintetas 
afines a Morena y el encono alrededor del INE, se prevé que la selección de 
los nuevos consejeros del órgano autónomo sea a través de sorteo, algo en 
lo que el partido guinda y sus aliados, la oposición y especialistas están de 
acuerdo y consideran lo más adecuado 

Reporte Indigo 

 

Club de Tobi: Morena y partidos de oposición avalan iniciativa para 
frenar paridad de género 
Todos, menos MC, por limitar que el TEPJF los obligue a respetar medidas 
afirmativas en favor de las mujeres 

La Crónica de 
Hoy 

 

Aumenta el servicio de policía a la carta 
Código Águila es una medida de protección que las autoridades brindan a la 
ciudadanía 

El Sol de 
México  

 

Apoyan 20 estados de EU demanda mexicana 
Las entidades, gobernadas por demócratas, señalan que las empresas 
fabricantes “están plenamente conscientes de que sus armas de fuego se 
traficaban en el país” 

El Heraldo de 
México 

 

‘Quería la Selección’ 
Asegura Mohamed al ser presentado en Pumas 

Ovaciones 

 

“Tarde o temprano, recuperarán vecinos de EU territorio robado” 
Es una potencia por sus despojos: jefe del Consejo de Seguridad de Rusia 

La Jornada 
Contraportada 

 



EXTORSIONA 'LA FAMIUA' 
HASTA EN EL VIACRUCIS 

· TAXCQ.- El crimen orgariza
do alista ~castigos" para la 
Semana Santa 

Integrantes de "La Fami
lia Michoacana~ buscan a los 
penitentes que participarán 
en el Viacrucis en Taxco, Gue
rrero. Para extorsionarlos. 

La Semana Santa se 
real;,,.;ldel2~9deabríly 
desde hace unos días presun
tos miembros de esa organi
zación criminal indagan los 
números telefóhicos de los 
penitentes para exigir1es una 
cuota. 

Además, advierten QUe 
venderán et ro!lo de varas de. 
zarza a 2 mil pesos. 

Las zarzas son las que 
los penitentes se colocan 
sobre los hombros durante 
los dias jueves y viernes san-

tQS para recorrer las calles 
de Taxco flagelándose. Ca
da al'\o participan unos 500 
hombres. 

Integrantes de la congre
gación de "'Devotos de Taxco" 
están reábiendo llamadas 
para que den los nombres 
de quienes participarán en el 
Vlé!CruCis. 

''Sabemos que ellos (los 
delincuentes) también son 
católicos y se les pide que no 
violen su fea Dios", pidió el 
Obispo emérito de~ DiócesjS 
Chilpancingo-Chilapa, Salva
dor Rangel Mendoza. 

8 pasado viernes, el lí
der !ocal, Tooatiuh lópez Ra
mrrez, escribió en su cuenta 
personal de Facebook que el 
párroco de la comunidad de 
Tetuilotepec, Marro Antonio 
Catalál\ dijo que los peniten
tes tienen miedo a represalias. 

Prepara EU ultimátum 
en disputa energética 
REFORMA/ STAFf-

Estados Unidos pretende 
romper el estancamiento en 
el que ha caído la disputa C9-
mercia1 encq,.i.'tica que man
tiene ·con México. 

l>ara ello, el Gobierno de 
EU planea enviar a México 
un ultimárum en las próxi
massemanas, revelaron fuen
tes cercanas a las discusiones. 

La medida representaría 
una escalacb ante eJ escaso 
avance en las conversaciones 
de soluóón de controversias 
por la disputa energética que 
solid taron EU y Canadá en 
julio del año pasado. 

Bajo las regla"s del T
MEC, después ·de 75 días sin 
una resolución es ¡x>síble so
lió tar un panel de solución 
de controversias para que un 
tercero decida sobre el caso. 

Se espera que la Oficina 
del Representante Comercial 
de EU h;Jga nna "oferta. final" 
a lo.s negociadores de Méxi
co para abrir sus mercados 
en energía a la inversión ex
tranjera y aceptar una mayor 
supervisión antés de dar paso 
a un panel. 

Juan Francisco Tor res, 
socio líder de la prúctica en 
La tinoam érica· de Hogan 
Lovells aseguró que México 
prácticamente agotó el mar
gen de maniobra para llej,.rar 
a wi acuerdo. 

'1'ieneu. que ponerse las 
pilas ei:i serio para encontrar 
una salida oegocjada y pronto, 
porque, si el panel se forma, 
Méxim no tiene rcaJmente 
defen<ia" a.firmó Torres 

Reco'rdó que la po~tura 
de México no es salvable, por 
lo que una vez que se esta-

ble7.ca un paneJ internacional 
perdería ese procedimiento y 
en consecuencia EU y Cana
dá tendrían derecho a jm¡x>
ner aranceles a México. 

Comentó que el T-MEC 
tiene ar.¡pcctos técnicos que 
se deben cumplir y la prefe
rencia hacia la Comisión Fe
deral de Electricidw (CFE) 
da afb'Umentos a favor de los 
estadounidenses. 

''Por mucho que uno qui
siera adoptar una conducta 
de defensa patriótica, la. rea
lidad es que siendo fríos y 
objetivos le asiste la razón a 
los inversionistas extranjeros 
que se duelen de este vira
je o favorjtismo a la CFE, en 
detrimento de las obligncio
nesque nuestro País ya había 
a<>umido", explicó. 

U n funcionario est a
dounidense reconoció la cre
ciente frustración por la falta 
de avances. 

"Queremos ver un avance 
claro en este 3sunto. abordar 
las preocupaciones plantea
das por nuC!>li'os equipos de 
negociación", dijo el fu.ncio
nario, que no quiso que se 
mencionara su nombre pues 
las discusiones son privadas. 

Arturo Carranza, experto 
en temasdeenergía, dijoque 
el ultimátum que está dando 
EU es señaJ de que las accio
nes del Gobierno mexicano 
p::tra tratar de conciliar en 
las consultas no está siendo 
suficiente para el gobierno 
norteamericano. 

CON INFORMACIÓN DE RB.JTERS. 
Ff<IDA Al'DRADE Y DIANA GANTE 
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Dela voz 
de Vi/loro 
En el Congreso 
Internacional de la 
Lengua Espa~ola que 
inició en Cádiz. Juan 
Villoro leerá un texto 
sobre el mestizaje y la 
interculturalidad del 
idioma, el cual ade
lantamos a nuestros 
lectores. CULTURA 
(PÁGINA17) 
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Desatan incendio tras protesta de ocupantes 

Mueren 39 migrantes 
en INM de Cd. Juárez 
Llevan a hospitales 
a 28 heridos graves; 
tienden cuerpos 
calcinados en la calle 

CIUDAD JUÁREZ.- Un in
cendio provoc:aclo en medio 
de un motín de migran tes en 
la sede del Instituto Nacional 
de Migración (INM) de esa 
ciudad fronteriza causó la 
muerte anoche de al menos 
39 personas. 

Fuentes gubcmruncnta
lcs consultadas por REFOR
MA con.firmaron que sólo 
en el exterior del INM se 
contabilizaron al menos 25 
cuerpos cubiertos con man
t:.LS ténnicas similares a hojas 
de aluminio. 

Algunos de los cuerpos, 
que fueron t.-o1ocados en hi
leras, estaban calcinados. 

En las instalaciones ha
brian fallecido 37 personas y 
dos más murieron en hospi
tales, según las fuentes con
sultadas. 

1 Los cuerpos de los migran tes muertos fueron colocados en hilera"s afuera de la sede del INM 
en Ciudad Juárez. 

Las oficinas del INM se 
ubican junto al Puente Inter
nacional Reforma, en la calle 
Lerdo, a escasos metros de la 
Presidencia Municipal y cer
ca del Río Bravo. 

Confom1e r.eportes preli
minares, el inddente ocunió 
luego de que migr.mtes, prin
dpalmente vene7,olanos, pro
te.taban ante emple:i.dos del 
INM. En medio de las pro res
tas comenzó un incendio en 
la zona de los baños del área 
reservada pard hombres que 

fue avivado porque alguien 
arrojó solvente. 

La llegada de bomberos 
al lugar habría demorado 15 
minutos y decenas de mi- · 
grantes quedaron atrapados 
en medio de la conflagración. 

El Diario de Juárez re
portó al menos otra<> 28 per
sonas heridas que fueron 
trasladadas graves en ambu
lancias a hospitales, princi
palmente al Femap que se 
ent.-uentra a una cuadra de 
donde ocurrió el incendlo. 

Bomberos que ayudaron 
a sofocar el ~(.1,'"0 en las insta-

Defiende Moreira 
candidatos al INE 
MARTHA MART1NEZ 

El coordinador de los diputa
dos del PRJ, Rubén Moreira 
dijo que los 20 finalistas para 
ocupar las cuatro vacantes de 
con...ejeros electorales, inclu
yendo la presidencia del INE, 
son personas destacadas y 
con experienc.ia electornl. 

Minimizó que los y las 
candida~ pudieran tener al
f,'lma relación de parentesco 
con figuras públicas. 

"Dentro de los 20 nom· 
brcs hay personas muy des
tacadas y con gran expertisc 
en materia electoral. 

"Y yo no ca.lírico mal por' 

Descarta MC 
alianza, 
aSamuel... 
¿y a Colosio? 

el parentesco .o la cercanía 
por dos cosas: primero, por
que la gente es responsable 
de Jo que hace cada quien. 
Segundo, porque en Ja his
toria hay muchos ct:1sos de 
consejeros casados con fi
guras públicas o que fueron 
casados con figums públicas, 
incluso ~identes", sostuvo 
el prii'>'ta.. 

Señaló que todo parece 
indicar que la elecciones de 
cuatro consejeros será defi
nida mediante sorteo. 

QUIEREN JUECES 
ELEGIDOS EN LAS URNAS 

PÁGINAS 

ÁNGEL CHARLES 

M ONTERREY.- El líder na
cional de Movimiento Ciu
dadano (MC), Dan te Del
gado, descartó ayer que el 
Gobernador Samucl García 
vaya por la candidatura pre
sidencial para 2024 y pidió 
"no presionar'' ni Alcalde re
gio Luis Donaldo Colosio. 

Abordado tras acudir a1 

lacione.s sacaban deCcnas de 
cuerpos que eran colocados 
en el exterior del inmuablc 
incendiado. 

Ciudad Juárcz había re
gistrado distintos tipo de ren
siones por protestas de mi
grantcs. Distintos centros de 
refugio se encuentran satura
dos y hay gente pernoctando 
en las calles del centro del 
municipio. 

Recientemente las auto
ridades locales impidieron 
que un grupo de migran
tes re<.:Olectara dinero en la 
via p'ública, lo que detonó la 

ANTON!O BARANDA 

Y CLAUDIA GUERRERO 

Sin rubor ni empacho, el Pre
sidente lópez Obrador j.Jstifi
có la "morenización~ del INE, 

Tras conocerse que en la 
quinteta para elegir a Ja presi
denta del tNE las cinco candi
datas están vinculadas a la 4T, 
el Mandatario dijo que rual
quiera que llegue .será mejor 

foro Des::irrollo Industrial, 
en Nuevo León, reiteró que 
tampoco buscarán ir en coa
lición con algún partido po
lítico nacional 

"Samucl ya dijo que tie
ne un claro compromiso con 
Nuevo León por seis años". 

"En el caso de Luis Do
naldo, no se le debe presio
nar, cada quien debe tomar 
sus dt:..'Cisiones", dijo. 

molestia de muchos de ellos, 
principalmente vene?.olano.s. 
e incrementó los conflictos 
entre autoridades, poblado
i:-es y migrantes que presio
nan por ingresar a Estados 
Unidos. 

El domingo 12 de mar
zo centenas de migrantes se 
agolparon en el puente inter
nacional Santa Fe para recla
mar a las autoridades esta
dounidenses que los dejaran 
inbrresar ante la falta de res
puesta para citas que solicita
ron con el fin de resolver su 
estatus migratorio. 

que los que hoy están. 
-<.Qué opina de esta cer

can fa (de las candidatas) con 
su movimiento?. 

~Más de la mitad de los 
ciudadar.os simpatizan con 
nuestro movimiento y tienen 
posibilidad de participar (~.) 
si pertenecen o simpatizan 
con nuestro movimiento, no 

· están Impedidos. no lo prohi
be la~". 

-"¿Usted ve a Colosio y 
a Samuel aún presidencia-. 
bles?", le insistieron. 

· "No, acabo de decir 
. todo lo contrario a lo que 
usted señala. Escuché a 
Samuel decir que tiene un 
claro compromiso con Nue
vo León", respondió. 

En esa segunda respues
ta, el dirigente nacional no 
aludió a Colo.sin. 
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Nashville.- Una m ujer 
t ransgénero con dos fusiles 
y una pistola entró ayer a 

una primaria en esta ciudad 
de Tem essee y mató a 

seis. antes d e q ue la policía 
la abatiera. En tre las 

víctimas hay tres niños de 
ocho y nueve años. El 

presidente Joe Biden llamó 
.. repugnante" al ataque y 

exig ió, una vez mis, 
control a la venta de armas. 

METROPOLITAN 
IMUNDO IAlB 

cae mando 
militar por 
el caso 
Guacamava 
Leaks 
Un teniente coronel fue detenido por 
la Sedena acusado de pérdida de 
información militar por el hackeo 

1 HACKEO A SEDENA 

MANUEL ESPINO 
- iiachm@rl1111iw rsal.c-0m.mx 

Gasi seis meses después d e qu e se 
conociera que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Se<.!cna) sufrió 
un hackeo del grupo de activistas 
llamado Guacamaya, Jo que per
rrutió que se revelaran miles de 
docume ntos clasificados, el pa
sado sábado fue detenido el pri
mer jefe militar, de nombre Jesús 
"N", Wl ten iente coronel adscrito 
a la Dirección de Infom1ática de 
la dependencia. 

El detenido, un ingeniero en 
infonnática, fue recluido en la 
prisión delcampo Milirarl-Ayes 
acusadoporlaFiscalla de Justicia 

Milicar por infrctCCión a los debe
resca:.trensesenlam odalidad de 
pérdida de información. 

Según Fuentes del gabinete de 
~dad,seesperaquemásjefes 

y oficiales sean detenidos por este 
caso. derivado de Ja investigación 
que desde hace meses inició la 
.Hscal.ía de Justicia Militar para 
detectar posibles omisiones de su 
personal a cargo de los sistemas 
info rmáticos de la Seclena. 

En las filtraciones de Guaca
ma.:va Leaks se conoció que el 
presidente López Obrador pade
ce gom, hipotiroidismo y "angina 
inestable de riesgo grave". Y que 
en 2022 una ambulancia aérea 
fue a Palenque, Chiapas, para tra
sladarlo al Hospital Central Mili
rar de la Ciudad de México. 

I NACIÓNI A4 

JESÍIS REGRESA A IZTAPALAPA 
lztapalapa.- 8 próximo domingo arrancará la representación 180 de la 
Pasión de Cristo de manera abierta, sin restrieciones, Uego de t res años 
del confinamiento por Covid·19. David Uriel González, quien pe<sonificará 
a Jesucristo, afirma que el motivo de su participación es llevar un mensaje 
a los jóvenes de respeto a los valores. 1MJITRÚPOU1 A11 

Del Moral asegura que, si a Delfina Gómez no Ja 
dejan hacer su campaña. será una "JuanltaM. 

"Yo sí voy a 
gobernar el 
Edomex; voy por 
la clase media ' 
Asegura que no le espant a el 
;¡poyo de gobernadores de 
Morena a Delfina Gómez 

REBECA JJMÉNEZ 
- mttropoli@eluniversal.com.nu: 

La precandidata del PRl-PAN-PRD-Nueva 
AJiam:aa la gubem atura mexiquense. A1ejandra 
del Moral, asegwa que "yo sf voy a gobernar, no 
vanagobemarporrrú",asietedfasde quearran
que la campaña electoral con rumbo al próximo 
4de junio. 

Al participar e n un foro organizado por EL 
UNfVERSAL, lapriista extemaque nole espanta 
el apoyo de goOemadores a la precandidata de 

· Morena. Delfina GómeJ.., pues apuesta a la mi· 
litanda, al crabajo en tierra y a la clase media,.y 
afirma que no necesita que hagan campana por 
ella La precand.id!lta de Morena fue invitada a 
un foro similar. 

I METRÓPOLI I AlO 

NASHVILLE 
Ni militantes ni 
simpatizantes de 
Morena en INE, 
refutan a AMLO 
Exconsejeros advierten 
intento de "capt urar" 
desde el poder al 
órgano electoral 

ALBERTO MORALES, 
ANTONIO LÓPEZ Y 
ENRIQUE GóMEZ 
- 11ac/0111p)C/unlversal.cvm.m.'( 

Después deque el presidente An
drés Manuel López Obrador ase
guró que es legal y m oralmente 
válido que la próxima presidenta 
del INE simpatice con Morena, 
pues lo más imporcante es que 
sean servidoras públicas impar
ciales y honestas. exconsejcros 
electorales refutaron a1 lindar del 
Ejecutivo y advirtieron que desde 
el poder se trata de "'partid i:r.ar" o 
"capturar" al Ó®lJlO eleccoral. 

OPINION 

El exconscjcro presidente del 
otrora IFE Luis carios Uga.lde dijo 
que el !NE no requiere milicantes 
ni simpatit.antes o partidarios de 
la transformación, sino personas 
con experiencia electoral que 
sean imparciales. 

Por su parte, Maite Azuela, in
tegrante del C.omité Técnico de 
Evaluación, dijo que los nuevos 
consejeros deben ser personas 
que garanticen autonomía. por lo 
que los cercanos a Morena no son 
idóneos y se requieren perfiles 
que tomen distancia de los par
tidos y de la autoridad. 

Asim ism o, el exconsejero 
MarcoBañosseñaló que h ayun 
intento del Presidente por ~par
cidizar" en su favor al lNE para 
controlarlo, colocando a incon 
.d icio nales tal como lo hizoenla 
CNDH. 

I NACIÓN I A8 
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Buscan 
prevenir plag¡o 
académico 
Tras un sonado caso de copia 
de te sis, universidades refuer· 
zan acciones para evitarlo. 
I Ull 

~ a 
Elluchadorc:ele-

bra su~ 
i"lo562CDne9tti 

dlarlo y rewlll 
qué es loGtell _ _. -·· 
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 ‘‘Se están tardando en defi nir 
fechas de la encuesta, separación 
de cargos y debates’’, puntualiza 

 ‘‘Estoy consciente de que en 
el Gobierno de la CDMX existe 
un gran aparato de publicidad’’

 ‘‘Formarte en la adversidad te 
permite estar mejor preparado’’   

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 10 

‘‘La regulación debería ser más pareja’’ 

En la contienda en 
Morena, desigualdad 
estructural: Ebrard  

 El canciller Marcelo 
Ebrard expuso, en entrevista 
con La Jornada, que fue 
dura la persecución que vivió 
en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. Ahora, libre de 
aquel asedio, y metido en un 
‘‘proceso electoral inédito’’, 
aN rma que México tiene la 
oportunidad histórica de dar 
un salto en su desarrollo. 
Foto Luis Castillo

 Descarta que el fallo 
de la Corte sea jurídico; 
‘‘es asunto político y 
quizás hasta mercantil’’   

 Ministro Laynez: ‘‘la 
suspensión de la norma 
fue para salvaguardar el 
sistema democrático’’        

‘‘Ni un voto a conservadores, la idea’’   

DE LA REDACCIÓN / 34

Se hallaban en el inmueble más de 100 extranjeros        

Perecen 37 en un incendio en 
estación migratoria de Juárez     

EMIR OLIVARES, ALONSO URRUTIA Y EDUARDO MURILLO / P 3

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 12  

Destacada línea sobre Perú     

‘‘Faro de luz en 
AL, la política 
exterior de México”            
 Guido Croxatto, abogado 

de Pedro Castillo, subraya la 
fi rmeza de López Obrador       Guido Croxatto entregó al Ejecutivo 

mexicano una carta del depuesto 
presidente Pedro Castillo. Foto Pablo Ramos

AMLO: que 
no crean 
que terminó 
todo; aún 
hay plan C       
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Jorge Zepeda Patterson 
"El presidencialismo 
suele ser ingrato con 
los perdedores" - P. 10 

Rana Foroohar 
"El debate sobre la 

construcción del mundo 
posneoliberal" -P. 20 Y 21 

Arturo Zaldívar 
"Todos le fallamos a 

Lizbeth, la alumna de 
• • Teotihuacán"- P.12 

Narcotráfico. Black Wall Street, conectada con el crimen colombiano, operaba una 
casa de cambio en la Anzures y domicilios en Condado de Sayavedra e lnterlomas 

Pese a golpe de FGR en 
2022, empresa volvió a 
mover armas y drogas 
RUBÉN M OSSO, CIUDAD DE MÉXICO droga, pese a que algunas de sus 
__ LafirmaBlack Wall Street, sedes fueron cateadas por la FGR 
asociada al cár tel del Norte del en 2022. El expediente del caso, 
Valle deColombia,siguióoperan- en poder de MILENIO, detalla 
do en casas de Ciudad de México actividades y bienes del narcoco
y Edomex con tráfico de armas y lombiano en la capital PAGs. r. Y5 

Motín e incendio 
en delegación de 
INM en Juárez 
acaban en tragedia 
RAYMUN DO C H AGOYÁN, CD.JUÁREZ 

__ El t raslado de migrantes a 
una delegación en Ciudad J uárez 
yunmotínacabaron enunincen
diocon decenas de muertos.1•.r. Y5 

Templarios en Michoacán 
El chofer de La Tuta, 9 años 
detenido ... y desaparecido 
NOÉZAVA LETA - PAG.ü 

Defensa de López Obrador 
"Es morahnente aceptable" 
que haya consejeros pro 4 T 
PEDHO 0 0 1\ I Í l\'GU EZ- PAG. 7 

"¡Qué tierna!", 
dice Ebrard a 
Claudia ... y le 
pide humildad 
ÁNGEL HERNÁNDEZ, CDMX 

__ La gen te aún no vota, res
ponde Marcelo Ebrard sobre la 
invitación deClaudiaSheinbaum 
a su eventual gabinete. PAG.8 

Elcanciller. ESPECIAL 

EL ASALTO A LA UAZÓN 
CAR LOS MA RÍ N 
cmari n@milcn io.com 

La crisis no es aún 
constitucional 

Envísperasdechairizarseel 
INE, injuriara/Poder Judicial 
carecedetodosentido. PAG. 5 



Una mujer abrió fuego en una escuela primaria religiosa de f\i« .. .... 11.e, EU. El saldo fue de 
siete personas fallecidas, entre éstas tres menores de 9 aiíos y la atacante. Global / 20 

EXCELSIOR 
E L PER IÓDICO D E 

~l:l ------ - -- .. -- ·- --
=:::: PRIORIZA IDEOLOGÍA SOBRE CIENCIA. ALERTAN 

;¡¡~~ Acusan que libros 
¡j¡~ de texto gratuitos 

I ¡;: • ealizan pobreza 
·=? ' 
¡~; Organizaciones FOCOS ROJOS 

~ ~;;:~ ;~ advierten E 1 iíal 
=:;;'. sobre contenidos que li~~ede~:Od=~~sobrc-cl 
~:::: pretenden adoctrinar 
""'"'~:::: a los estudiantes 
1-- ·.:::. ........ :·:· 
...,.~=~· POR LAURA TORJBIO 

5:~:: El libro de texto gratuito que 
~:::: se proye<:ta distribuir en pri
...,:::; mer año de primaria tiene 

•::;: conrenidos que pretende n 
:::: adoc1rinar a los alumnos, ali

~:::: vlrUeron organiza.clones l!~ la =::::. sociedad civil. 
~:=:· En un primer análisis so
==::::; bre el texto. detectaron temas I :::; preocupanres como ideallza

!:!~ ción de la pobreza. prioridad 
:::: a la militancia social más que 
!Z!! a la difusión de materias cien
:::: ríficas y del conocimiento. y 

~:::; promoción de la rebelión y la 
~:!:! confromación. 

"""" Seda prioridad a la 
~ militanciasocial. 

~ Sepromuevcl~rebeldía W" y lacoofrontación. 

O Sedaporhechoquelos 
alumnostie_nenacceso a 
latecnolog1a. 

la edad de los alumnos. asl 
como actividades que irnpll
can el uso de tecnología no 
accesible en zonas rurales. 

tn tanro. Luis Arturo Solrs 
Bravo. prcsidc-nw de la Unión· 
Nacional de Padres de Fami
lia. señaló que el libro contiene 
una carga ideológica socialista.-

PRIMERA 1PAGINA8 

:::~ PaulinaAmozurrutia. pres!
:::; denca de Educación con Rum
!:!: bo, señaló que el texto incluye 
:::: conceptos no adecuados para 
;~ -- - - - ·- -- - -··----. ... ... 

de capitalina, Claudia 
Sheinbaum. y el secre
tario de Turismo fede
ral, Miguel Torruco, en
cabezaron el arranque 
de la 47 edición del en
cuentro. en la Ciudad 
de México, acompaña
dos por gobernadores y 
funcionarios. Como pa r
te de la muestra se ex
hibe un prototipo del 
Tren Maya. 

DINERO 

FUNCION 

Fo\o:.AFP 

Vuelve a 
Londres para 
batalla legal 
El Pfíndpe En11que 
de Reino Unído 
apet~lópor 

sorprésa en una 
00dienc!<J judid~! 
.contra ef Daify MOii, 
ril~lo aciisado d€ 
rE:>C~ba1 i~fol"m;:id6n 
de"mariéra · 
ln'.de-~ida. 16 

~fielide 
el poder 
dela risa 
iEl mu.ndCÍ ñeceSitil 
más humor!". · 
coru¡ldera la. actriz 
Jennlfer Anlston. 
quien participa 
junto a su colega 
Adam Sand.ler én 
la comedla Murd<:r 
Mistery2. 

ADRENALINA 

asume el' 
desafío puma · 
El arger1t1no 
Antonlo Moha·med 
será qúieo intente -
levantar el equipo 
universitariO en 
·1uJna·:;. que dl:'!jó.el 
e~tial~ Rafael 

: .' ~e~te· ~nlór.c 
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PRI, RESIGNADO A INSACULACIÓN 

Relevos en 
el INE serán 
por sorteo 
MORENA apuesta por que los consejeros sean elegidos 
m ediante tómbola, ante la falta de mayoría calificada 

POH IVONNE MELGAR 

La elel.ción de cuatro con
si:j~rns del lnstiluto Nacional 
El.:cmral UNEJ será. mec.llan 
te el método de insaculación. 
anre la falta ele acuerdos entre 
las banc.:ada.s para construi r 
la mayoría calificada qut' re 
quieren los nombramientos. 

El líder de Morena en la 
Cámara de Dipura.dos, lgna
clo Mier. confirmó ayer que su 
decisión es somerer a sorreo 
las LUacro quintetas que este 
domingo entregó el Comiré 
l j¿rnico de Evaluación. 

Con dicha decisión cierra la 
puerta a las expecta1iv<1.s de la 
oposición de.definir a los tu 
ruros consejeros mediante un 
acuerdo que dé balance y p!u·
ralidad a los perfiles. dado t.'I 
sesgo pro 4T de la mayoria ele 
los aspiraiucs final istas. 

El artieulo 41 de la Cons
ri1ución establece que. de no 
lograrse el aval entre dos ler 
ceras parres de Jos legisla
dores presentes en la sesión 
para los nombramientos. és
tos pueden realizarse por 
insaculación. 

Al respecto, RubCn Morcira. 
jde dt' Ja bancada prllsra. diju 
que todo indica que la defini 
ción de lus próx:imos conseje 
ros se resolverá por tómbola 

PRIMERA I PÁGINA 4 

COl''IUNIDAO 

Libran doble 
Hoy No Circula 
U'j CAMt> :;.uspenGiÓ 1<1 
l~On!inqe11cia cJlllb1ental en 
"l'I Vo11E- de M6>o lco. por !0 
que no lwbr;~ rc-s1riccione'> 
extr;:iordirn:H1Us<J lu 
(.:HCUloción./ 18 

GLOBAL 

Netanyahu pausa 
reforma polémica 
Tr,1S In~ prot0:'Sta:> rn;~5iw1 :,; 

nri l':\riJ(•1,c-i p ri1nE:-r n1i1•istro, 

B~njt.1n 1in Nt 1ar1yaht1. <iill11KKí 
qui: op11uara ta inir.:iativa 
jud1oa! que in1pdsi!. l 21 

Lorenzo Córdova dice adiós 
Fmo: Espe-o::iel 

A1 de;.p<:>dirse ti 0 1<:1 Juntil Geri~~rdl Ej.;cuttva. el a1Jn p1eslde11te 
ti0 l IN E c>9r:Jdec10 ¡) d irec t ivos y tril b<ijddore s dE-1 organismo 
:.u "corn¡_-,ro1rnso y valentía'". I 6 

PRH!ERA 

Suspensión, para proteger la democracia: laynez 

El rniní!>t10 Javier Laynez i:lrgurnentó que conc.ed.ó la su5pensió11 

pro·,;i<;ional del plan B electoral ptllo garantizar la cl:lpacidad 
op(-1n1iva dr:l INE y solvaguar~1<ir el :;i~tema de-i-nocralfco. / 5 

' Presidente adelanta plan C 
Si la Coitt> invalida el plan B 
electoral. se pondní e n ma1-
chc1 un plan C. el cual con~is

tt~ en c.orwenc.er a la m;woría 
d i:' los ciudadanos para q11e 

no vote por el bloque conser
vci<.Jor y siga la 4T, anunció el 
prc:-sldcnte Andrés Manuel 
López Oorudor. 

"Si al final rechazan lil re
form<1 electoral que est.:imos 
proponiendo para que haya 

Recuperan patrimonio 

1\JHn<1nia rE:s.tituyó a Méx;co 
40 pi!;ola'.i. de orle p1éh¡sp8nico 
~r\f:'l1!2'cientes a 1,1s cu!tulds 
~1~<1\'C, de la Costa del Gú!fo, 
rJc-1 Altiplano Cf""cntral. cJe b 
M;x!t~r:~ y tr·01ll111arnna. l 22 

~lllllll~llll 111 · 

una auténtica democracia y 
no una oligarquia ... hay un 
plun C. no eslén pensando 
que ya se 1erminó todo~. dijo. 

Co'1Sidoro que la suspen
sión contra la rdorma electo
ral es un osunto mercantil, yiJ 
que ni los consejeros del INE 
ni los minlsl ros quieren ganar 
menos que el Presidente. 

- · lsob<..>IGmm!lcr. 
PRIMERA J PAGINA 5 

40 
PIEZAS 
prehisp<inicas confonnan e: 
1010 que sera presentado t:uy 
'·t ) k"l fonfercnc;ia matutina 

EXCELSIOR 
Pu~l~l!ándelRío 2 
Federico Reyes H~oles S 
LorenaRivera ll 



Fuente: Bloomberg.
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Caen exportaciones 
mexicanas en febrero
INEGI. Primer tropiezo desde octubre 
de 2021; 'meten reversa' las automotrices
Las exportaciones mexicanas tuvie-
ron en febrero su primer retroceso 
desde octubre de 2021 y su mayor 
tropiezo en 30 meses. En el segundo 
mes del año descendieron 2.8 por 
ciento anual, afectadas por la baja 
de las ventas externas en la indus-
tria manufacturera, particularmen-
te la automotriz.

Para los analistas, el desempeño 
es preocupante, ya que revela una 

importante caída de la demanda ex-
terna y que no hay claridad sobre su 
evolución para los próximos meses.

Advierten que ya había varios me-
ses con la alerta de una eventual 
desaceleración en EU y parece que 
ahora se hace evidente. El riesgo, 
dijeron, ha estado latente y con 
las quiebras bancarias más, pues 
aunque no han sido sistémicas, sí 
generan temor.—A. Moscosa / PÁG. 4

La Corte admitió ayer la con-
troversia constitucional con la 
que el INAI reclamó la falta de 
nombramientos para cubrir las 
vacantes que hay en el Instituto.

En el Senado, las comisiones 
unidas de Anticorrupción, Trans-
parencia y Participación Ciuda-
dana, y de Justicia, aprobaron la 
lista de candidatos para elegir el 
relevo del comisionado Acuña.  
—P. Hiriart / E. Ortega / PÁG. 45

Admite Corte 
controversia 
del INAI

SENADO AVALA DICTAMEN

Arranca la fiesta 
turística más 
grande de AL

APOYADO EN EL 

TIANGUIS. México 

recibiría este año una 

derrama turística de 31 

mil 169 millones de 

dólares, que de 

confirmarse significaría 

un aumento de 26.8 por 

ciento con respecto al 

2019, anticipó Miguel 

Torruco Marqués, 

secretario de Turismo.

CDMX ES LA ANFITRIONA
PÁG. 32

MERCADOS PÁG. 12

REBOTAN ACCIONES 
DE BANCOS EN 
WALL STREET
Los títulos bancarios repuntaron 
tras compra de SVB por First Citi-
zens y mensajes de reguladores.

'ME PUDE HABER 
IDO SIN ATAQUES, 
PERO CON LA 
VERGÜENZA DE 
HABER ENTREGADO 
EL INE…'

CIRO MURAYAMA PÁG. 43

JOE BIDEN EN EU

Prohíbe usar 
programas 
de vigilancia 
subrepticia, 
tipo 'Pegasus'.
PÁG. 36

Debido a que las quintetas de aspi-
rantes a consejeros del INE fueron 
con una mayoría de cercanos a Mo-
rena y a la 4T,  los grupos parlamen-
tarios de oposición en San Lázaro 
anticiparon que “está descartada 
la negociación” y un acuerdo con 
Morena, por lo que “se irán directo 
a la insaculación y a la tómbola”.

La elección de los futuros conse-
jeros se realizará en una sesión ex-
traordinaria el viernes 31, en la que 
se hará el sorteo, como también lo 
marca el procedimiento establecido 
en la Constitución. “Yo no califico 
mal el parentesco o las cercanías 
con Morena, pero sí la inexperien-
cia”, dijo el diputado priista Rubén 
Moreira.—Víctor Chávez / PÁG. 40

Elección de consejeros del INE, a ‘tómbola'

Lo relevante es que sean 'honestos'
CREE QUE ALCALDE TIENE BUEN PERFIL. El presidente López 

Obrador dijo que cercanos o no a Morena, cualquiera que 

quede como consejero 'será mejor' que Córdova o Murayama.

CERCANOS O NO, ESO NO IMPORTA, DICE AMLO

PÁG. 41

YA HAY PLAN C: AMLO

Freno al 'Plan 
B' fue para 
preservar 
democracia: 
Laynez.
PÁGS. 41 Y 42

ESCRIBEN

Enrique Quintana 
COORDENADAS / 2

Pablo Hiriart 
USO DE RAZÓN / 42

Raymundo Riva Palacio 
ESTRICTAMENTE PERSONAL / 44

y
PÁGS. 41 Y 42

ES
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Exportaciones totales de México
 Variación porcentual anual

Fuente: INEGI.
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El rastreador
LEA MÁS DEL CORONAVIRUS EN 

761,071
millones suman  

 los contagios en el mundo

DESARROLLO COVID-19 A NIVEL GLOBAL

CONTAGIOS EN 
MÉXICO

7’527
DECESOS EN MÉXICO

333,449

DECESOS GLOBALES

6’879

Reportan reducción en 
exportaciones, tras 
15 meses al alza
• Reducción en demanda de crudo y ventas 
automotrices se resintieron en febrero; 
importaciones ligan 15 meses en ascenso.

 PÁG. 36

México-EU,  
energía: ¿panel  
de controversias?

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

 PÁG. 35

Crisis bancarias  
y política  
monetaria

Sin fronteras
Joaquín López-Dóriga O.

 PÁG. 21

Opinión

• Advierte “década per-
dida” si no se adoptan 
políticas audaces.

PÁG. 42

BM prevé 
crecimiento débil 
hasta 2030

eleconomista.mx

Finanzas 
Globales

#AMLOTrackingpoll

26 FEB 2023 28 MAR 2023

39.2

60.8

37.2

62.8

Rompe piso del 61%
Aunque se considera alta, hoy se regis-
tra una disminución fuerte en la aproba-
ción de la gestión presidencial.  PÁG. 55

ACUERDO DESACUERDO

Situación Economía Situación de Seguridad

41.6

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

31.0

39.1

Habrá facilidades para autogeneración eléctrica de empresas

EU presiona en 
tema energético; 
SE ofrece camino 
llano a inversiones
•Gobierno de Biden enviaría en breve un ultimátum para resolver 
disputas entre ambos países por políticas energéticas de México.

•“Crece impaciencia en Washington ante el 
estancamiento de consultas en marco del T-MEC”.

L. González y R. Morales

 PÁG. 32

Empresas 
y Negocios

Empresas 
y Negocios

Buenrostro trata 
de quitar presión 
de los socios

 PÁG. 32

La falta de energía renovable no im-
pedirá el crecimiento ni frenará el 
arribo de nuevas inversiones”.

Raquel Buenrostro,
SECRETARIA DE ECONOMÍA.

La USTR hará una oferta ‘final’ a su 
contraparte de México para abrir sus 
mercados y aceptar más supervisión”.

fuentes cercanas a la negociación,
REPORTE DE REUTERS.

• El banco asumirá los 
activos del SVB por 
110,000 mdd.

 PÁG. 42

First Citizens 
acuerda la 
compra de SVB

mdd en títulos retendrá 
la FDIC como medida 
precautoria.

90,000

La implantación 
del “Plan B” quedó 
suspendida
•Perfilan método de in-
saculación para elegir 
consejeros del INE.

PÁG. 46

Garantizará la 
imparcialidad 

de los integrantes (...) 
no vamos a repartirnos 
cuotas”.

Ignacio Mier,
LÍDER DE MORENA EN SAN LÁZARO.

• Caribe mexicano 
logra 2,400 citas 
de negocios en 
Tianguis Turístico.

 PÁG. 4

• Corredor Inte-
roceánico benefi-
ciará al turismo de 
Oaxaca.

 PÁG. 5

Diversificación, 
lección de la 
pandemia para 
Quintana Roo

Exportaciones de mercancías 

Nivel (miles de millones 
de dólares)

13 1514 16 17 18 19 20 21 22 23

29
.1

29
.0

36
.4

46
.2

44
.9

FUENTE: INEGI GRÁFICO EE

FUENTE: PEMEX

La producción 
de petróleo y 
condensados de 
Pemex propia y 
con asociados en 
el segundo mes 
del año fue de 
1.869 millones de 
barriles diarios en 
promedio, reportó 
la empresa.

PÁG. 38

Pemex | 
Producción de 
hidrocarburos 
líquidos | MILES 
DE BARRILES 

DIARIOS

2,259
ENE-16 2,072

NOV-16 1,902
OCT-17 1,722

FEB-19

1,771
MAR-20

1,869
FEB-23

1,783
ENE-22

26
28778

1,745 1,5821,705

Producción de crudo frena 

TOTAL

CONDENSADOS

CRUDO

• La entidad, en el top 
10 de inversiones de 
ese país en México.

 PÁG. 44

Apuntan firmas 
de Países Bajos 
hacia Querétaro

FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Top 10 | IED Países Bajos | 
MILLONES DE DÓLARES - 1999-2022

NUEVO LEÓN
5,538

CIUDAD DE MÉXICO
5,442

ESTADO DE MÉXICO
1,908

VERACRUZ 
1,241

JALISCO
887

QUINTANA ROO
802

TAMAULIPAS
741

BAJA CALIFORNIA
536

MORELOS
419

QUERÉTARO
398
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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

7’527
DECESOS EN MÉXICO

333,449

DECESOS GLOBALES

6’879

Reportan reducción en 
exportaciones, tras
15 meses al alza
• Reducción en demanda de crudo y ventas 
automotrices se resintieron en febrero; 
importaciones ligan 15 meses en ascenso.

PÁG. 36

México-EU, 
energía: ¿panel 
de controversias?

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

PÁG. 35

Crisis bancarias 
y política 
monetaria

Sin fronteras
Joaquín López-Dóriga O.

PÁG. 21

OpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpiniónOpinión

• Advierte “década per-dvierte “década perdvierte “década per
dida” si no se adoptan 
políticas audaces.

PÁG. 42

BM prevé 
crecimiento débil 
hasta 2030

eleconomista.mx

Finanzas 
Globales

#AMLOTrackingpoll

26 FEB 2023 28 MAR 2023

39.2

60.8

37.2

62.8

Rompe piso del 61%
Aunque se considera alta, hoy se regis-
tra una disminución fuerte en la aproba-
ción de la gestión presidencial. PÁG. 55

ACUERDO DESACUERDO

Situación Economía Situación de Seguridad

41.641.641.6

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

31.031.0

39.139.1

Habrá facilidades para autogeneración eléctrica de empresas

EU presiona en 
tema energético; 
SE ofrece camino 
llano a inversiones
•Gobierno de Biden enviaría en breve un ultimátum para resolver 
disputas entre ambos países por políticas energéticas de México.

•“Crece impaciencia en Washington ante el 
estancamiento de consultas en marco del T-MEC”.

L. González y R. Morales

PÁG. 32

Empresas Empresas 
y Negociosy Negociosy Negocios

Empresas Empresas 
y Negociosy Negociosy Negocios

Buenrostro trata 
de quitar presión 
de los socios
de quitar presión de quitar presión 

PÁG. 32

La falta de energía renovable no imvable le le le le no no imimimimimim-
pedirá el crecimiento ni frenará el  frenaenaenaenaenará rá rá rá rá rá rá el el el el el el el el el el el 
La falta de energía renovable no imLa falta de energía renovable no im

arribo de nuevas inversiones”.ones”.s”.s”.s”.s”.s”.
pedirá el crecimiento ni frenará el pedirá el crecimiento ni frenará el 

Raquel Buenrostro, Buenrostro,
SECRETARIASECRETARIATARIA DEDEDEDEDEDE ECONOECONOECONOECONOECONOECONOECONOECONOECONOECONOMÍAMÍAMÍAMÍAMÍAMÍAMÍAMÍAMÍAMÍAMÍAMÍA..

La USTR hará una oferta ‘final’ a su 
contraparte de México para abrir sus 
mercados y aceptar más supervisión”.
contraparte de México para abrir sus contraparte de México para abrir sus 

fuentes cercanas a la negociación,
REPORTE DE REUTERS.

• El banco asumirá los 
activos del SVB por 
110,000 mdd.

PÁG. 42

First Citizens 
acuerda la 
compra de SVB

mdd en títulos retendrá 
la FDIC como medida 
precautoria.

90,000

La implantación La implantación La implantación La implantación La implantación La implantación 
del “Plan B” quedó del “Plan B” quedó del “Plan B” quedó del “Plan B” quedó del “Plan B” quedó del “Plan B” quedó 
suspendidasuspendidasuspendidasuspendidasuspendidasuspendida
•Perfilan método de in•Perfilan método de in•Perfilan método de in•Perfilan método de in--
saculación para elegir saculación para elegir saculación para elegir saculación para elegir saculación para elegir 
ccconsejeros del INE.onsejeros del INE.onsejeros del INE.onsejeros del INE.onsejeros del INE.

PÁGPÁGPÁGPÁG. 46. 46. 46. 46

Garantizará la Garantizará la Garantizará la Garantizará la 
imparcialidad imparcialidad imparcialidad imparcialidad imparcialidad 

de los integrantes (...) de los integrantes (...) de los integrantes (...) de los integrantes (...) de los integrantes (...) 
no vamos a repartirnos no vamos a repartirnos no vamos a repartirnos no vamos a repartirnos no vamos a repartirnos 
cuotas”.cuotas”.cuotas”.cuotas”.

Ignacio Mier,Ignacio Mier,Ignacio Mier,Ignacio Mier,Ignacio Mier,
LÍDERLÍDERLÍDERLÍDER DEDEDE MORENAMORENAMORENA ENENEN SANSANSAN LÁZAROLÁZAROLÁZAROLÁZARO..

• Caribe mexicano 
logra 2,400 citas 
de negocios en 
Tianguis Turístico.

PÁG. 4

• Corredor Inte-
roceánico benefi-
ciará al turismo de 
Oaxaca.

PÁG. 5

Diversificación, 
lección de la 
Diversificación, Diversificación, 

pandemia para 
Quintana Roo

TIANGUIS
TURÍSTICO2023

Exportaciones de mercancías 

Nivel (miles de millones 
de dólares)

13 1514 16 17 18 19 20 21 22 23

29
.1

29
.0

36
.4

46
.2

44
.9

FUENTE: INEGI GRÁFICO EE

FUENTE: PEMEX

La producción 
de petróleo y 
condensados de 
Pemex propia y 
con asociados en 
el segundo mes 
del año fue de 
1.869 millones de 
barriles diarios en 
promedio, reportó 
la empresa.

PÁG. 38

Pemex |
Producción de 
hidrocarburos 
líquidos | MILES 

DE BARRILES 

DIARIOS

2,259
ENE-16 2,072

NOV-16 1,902
OCT-17 1,722

FEB-19

1,771
MAR-20

1,869
FEB-23

1,783
ENE-22

262626
2877878

1,745 1,5821,705

Producción de crudo frena 

TOTAL

CONDENSADOS

CRUDO

• La entidad, en el top
10 de inversiones de 
ese país en México.

PÁG. 44

Apuntan firmas 
de Países Bajos
hacia Querétaro

FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Top 10 | IED Países Bajos |
MILLONES DE DÓLARES - 1999-2022

NUEVO LEÓN

5,538
CIUDAD DE MÉXICO

5,4425,442
ESTADO DE MÉXICO

1,908
VERACRUZ

1,241
JALISCO

887
QUINTANA ROO

802
TAMAULIPAS

741
BAJA CALIFORNIA

536
MORELOS

419
QUERÉTARO

398



T U R Í S T I C O  2 0 2 3

F
o

to
s|

E
d

u
ar

d
o

 C
ab

re
ra

 y
 E

sp
e

ci
al

www.razon.com.mx MARTES 28 de marzo de 2023 » Nueva época » Año 14 Número 4296 PRECIO » $10.00

PAN Y PRD PIDEN IMPARCIALIDAD EN PERFILES 

Encamina 
PRIMor 

tómbola para 
elegir nuevos 

consejeros
POR Y. BONILLA, M. JUÁREZ Y J. CHAPARRO

LÍDER priista en Diputados dice que su con-

clusión es que van a “insaculación”; yo no ca-

li!co mal por parentesco o cercanía, sostiene

MIER, coordinador del guinda, a!rma que  no 

va a haber reparto de cuotas: “preferimos mil 

veces que se insaculen”; PAN acusa desaseo 

AMLO elogia a Luján; Plan C “es no dar ni un 

voto a conservadores; critica a ministro por 

freno a reforma, éste lo de!ende págs. 3, 4, 6 y 8 

ESO de la expe-
riencia es relativo, 
lo que se requiere 

es integridad, honestidad”

Andrés Manuel
 López Obrador 
Presidente de México

SE APROBÓ re-
chazar el proceso 
de selección de 

consejeros del INE en razón 
de la parcialidad, la falta de 
idoneidad de los per!les 
por su falta de conocimien-
to en materia electoral, 
vínculos con Morena... ”

Comisión Permanente 
del PAN 

Dan cauce a selección  
para Inai; palomean a 10 
BASAN

Germán Martínez “asquerosa parcialidad” para sus-

tituir a Francisco Acuña; reprocha oposición que se 

resuelva como acuerdo político en la Jucopo. pág. 12

AL CORTAR listón del evento, señala que éste debe tomarse como mensaje 

de que se concretó la estrategia de recuperación del sector para la urbe; 

mañana, cifras de que ha sido el más grande: Miguel Torruco. págs. 19 y 20

Crecen 50% turistas en 
Tlaxcala tras campaña 

“Crecimiento sí, pero 
con desarrollo inclusivo” 

SECRETARIA Josefina Rodríguez se-

ñala llegada de 350 mil visitantes en 

2022; lema “Tlaxcala sí existe” los 

posiciona y promueve eventos como 

volibol y temporada de luciérnagas.

LA GOBERNADORA de Q.Roo subra-

ya como eje de su gobierno crecer con 

sustentabilidad; impulsa en evento 

ratificación de Tulum como Pueblo 

Mágico y más conectividad aérea. 

Sheinbaum: Tianguis Turístico, puerta 

abierta a nuestro grandioso México 

MAURICIO VILA, gobernador de Yucatán; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Evelyn Sal-
gado, de Guerrero; Claudia Sheinbaum, de la CDMX; y Miguel Torruco de Sectur. ; y

Mara Lezama, ayer.

Jose!na Rodríguez Zamora, ayer.
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· JAVIER SOLÓRZANO

· GABRIEL MORALES 

· GUILLERMO HURTADO 

Lo que era importante ya no lo es pág. 2

Las masas detienen a Netanyahu, 
por el momento pág. 23

La batalla por la jubilación pág. 4

Trágico incendio en INM en Ciudad 

Juárez; decenas de migrantes muertos

FUEGO en sitio cercano al Puente Internacional Stanton-Lerdo 

deja saldo preliminar de 39 decesos; indocumentados inician 

conflagración al protestar quemando colchones. pág.   8

BOMBEROS
rescatan 
cuerpos de 
indocumenta-
dos, anoche.F
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ESPERAN HASTA 15 MIL ASISTENTES AL TIANGUIS TURÍSTICO NEGOCIOS P.15

AÑO XII Nº 2902 I  CDMX 

MARTES 28 DE MARZO DE 2023EL INSTITUTO TIENE 216 MILLONES DE PESOS POR ACLARAR

Empresas de limpieza
manchan gasto del IPN
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la institución 

MÉXICO P. 3

IváIváIváIváIváIváIváIváIváIváIváIváIváIváIváIváIváIván Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Cn Carrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo ofrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrece ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce conconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconcon su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do documcumcumcumcumcumcumcumcumcumcumcumcumcumcumcumcumcumcumcumcumentententententententententententententententententententental al al al al al al al al al al al al al al al al al un un un un un un un un un un un un un un visvisvisvisvisvisvisvisvisvisvisvisvisvisvisvisvisvistaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztaztazo ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao ao a lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo los cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosios     
en en en en en en en en en en en en el el el el el el el el el el el el el medmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedmedio io io io io io io io io io io io io io io io io io io io io io io io ambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienieniente te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te proproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproproprovocvocvocvocvocvocvocvocvocvocvocvocvocvocvocvocvocvocvocvocadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoadoados ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps por or or or or or or or or or el el el el el el el el el el serserserserserserserserserserserserserserser hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu humanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanmanoooooooooo      ooooo VIDVIDVIDVIDVIDVIDVIDVIDVIDVIDVIDVIDVIDVIDVIDVIDVIDA +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A + P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS................   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOO

EL TURCO
AFILA GARRAS
Antonio Mohamed 
llega a Pumas y no da 
por perdido el torneo. 
“Tengo ilusión de 
entrar al repechaje”, 
dice DXT P. 22

Los ministros parten de una tradición equivocada. Históricamente sus decisiones van dirigidas 
a los demás miembros del Poder Judicial -jueces y magistrados- y a los juristas. Nunca tienen 
como objeto a la gente, no tienen proyecto de comunicación social, y por ende carecen de 
lazos y arraigo con la población. No sucedió siquiera con Arturo Zaldívar, dotado de grandes 
sumas para penetrar en redes sociales y difusión desde Palacio a cambio de su sometimiento.
JOSÉ UREÑA   PÁGINA 4
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Plan B electoral por 
parte de la Corte, el 
Plan C del Presidente 

buscan acotar al 
TEPJF MÉXICO P. 4

Amaga López 
Obrador con 
intervenir
en elecciones

MEJORA CALIDAD DEL AIRE 

Y LEVANTAN CONTINGENCIA

Tras 52 horas de alerta por la mala calidad del aire, CAMe 
quita las restricciones; especialistas advierten que la sequía 
es un factor que potencializa la contaminación CDMX P. 6
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ABOGADO DE 
PROFESIÓN Y JUDAS 
POR DEVOCIÓN 

Sandro Alberto Alvarado 
es licenciado en derecho 
y representará al apóstol 

que vendió a Jesús, cuestiona los 
motivos que tuvo el personaje 
para traicionar a su maestro P. 6

PAUSAN REFORMA. Tras amenazas de huelgas y protestas más violentas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que se aplaza el 
proyecto de ley judicial que pretende aumentar el poder de los políticos sobre la Corte Suprema  MUNDO P. 17
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La  
eternidad 

del 
ajolote

#FIGURA 
MÍTICA

AMLO 

ALISTA 

‘PLAN C’

#MateriaElectoral

P6

Levantan 
contingencia 
en la ZMVM

P13

#MEJORA 
CALIDADDELAIRE

TIROTEO EN 
TENNESSEE DEJA  
7 MUERTOS P26

#TRESSONNIÑOS

#AHORAENTEXAS

APOYAN 20 
ESTADOS DE 

EU DEMANDA 
MEXICANA 

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS/P4

LAS ENTIDADES, GOBERNADAS POR DEMÓCRATAS, SEÑALAN QUE 
LAS EMPRESAS FABRICANTES “ESTÁN PLENAMENTE CONSCIENTES 

DE QUE SUS ARMAS DE FUEGO SE TRAFICABAN EN EL PAÍS"

#CONTRAARMERÍAS

CONTENEDORES EN 
FRONTERA DAÑAN 
NATURALEZA P22
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Mind reading is common
among us humans. Not in the
ways that psychics claim to do it,
by gaining access to the warm
streams of consciousness that fill
every individual’s experience, or
in the ways that mentalists claim
to do it, by pulling a thought out of
your head at will.

Everyday mind reading is more
subtle: We take in people’s faces
and movements, listen to their
words and then decide or intuit
what might be going on in their
heads.

Among psychologists, such in-
tuitive psychology — the ability to
attribute to other people mental
states different from our own — is
called theory of mind, and its ab-
sence or impairment has been
linked to autism, schizophrenia
and other developmental dis-
orders.

Theory of mind helps us com-
municate with and understand
one another; it allows us to enjoy
literature and movies, play games
and make sense of our social sur-

Human Power to Process Cues
May Be Next Frontier for Bots

By OLIVER WHANG

Continued on Page A15

Like Peloton, Etsy and Zoom,
Crocs saw its business boom dur-
ing the early days of the coronavi-
rus pandemic. The company’s
aesthetically questionable but
easily slipped-on clogs were the
perfect footwear for Americans
puttering around their homes,
gardens and kitchens during
quarantine.

But while many people got off
their exercise bikes, cut back on
D.I.Y. arts projects and resumed
in-person meetings as a sense of
normalcy returned to the world,
they have kept their Crocs on.

Maggwa Ndugga of Raleigh,
N.C., bought his first pair in 2020
and now has five. And he is
spreading his enthusiasm, giving
his parents and sisters each a pair
for Christmas.

“They’re not the most appeal-
ing things to look at,” Mr. Ndugga,
25, said, but they offer support to
his flat feet and can be worn
whether he’s working at his stand-
ing desk at home, running er-
rands, hiking on the weekends or
lifting weights.

“I roll into the gym with my
Crocs on and everything, and peo-
ple ask, ‘Aren’t you going to
change shoes?’” Mr. Ndugga said.
“No, this is how I’m going to live
life for now.”

Fans like Mr. Ndugga — along
with celebrities like Questlove,
who has been known to sport the
clogs at award shows — have 

The Holey Clog 

Is Transcending

Pandemic Chic

By JORDYN HOLMAN

Continued on Page A15

Outside Woodmont Baptist Church on Monday, where students from the Covenant School were taken to be reunited with parents.

DESIREE RIOS/THE NEW YORK TIMES

NASHVILLE — A 28-year-old
from Nashville fatally shot three
children and three adults on Mon-
day at a private Christian elemen-
tary school, officials said, leaving
behind writings and detailed
maps of the school and its security
protocols.

In the latest episode of gun vio-
lence that has devastated Ameri-
can families and communities, the
assailant opened fire just after 10
a.m. inside the Covenant School,
in the affluent Green Hills neigh-

borhood, where children in pre-
school through sixth grade had
just begun their final full week of
classes before Easter break.

The shooter, whom the police
identified as Audrey E. Hale, had
entered the building by firing
through a side door, armed with
two assault-style weapons and a
handgun, according to John
Drake, the chief of the Metropoli-
tan Nashville Police Department,
and went to the second floor, firing
shots before being killed by the
police. Chief Drake said that the
assailant was “at one point a stu-
dent” at the school.

There was confusion about the
gender identity of the assailant in

the immediate aftermath of the at-
tack. Chief Drake said Audrey
Hale identified as transgender. Of-
ficials used “she” and “her” to re-
fer to the shooter, but, according to
a social media post and a LinkedIn
profile, the shooter appeared to
identify as male in recent months.

The police in Nashville identi-
fied the six victims as Evelyn

Dieckhaus, Hallie Scruggs and
William Kinney, all 9, and the
adults as Cynthia Peak, 61, a sub-
stitute teacher; Mike Hill, 61, a
custodian; and Katherine Koonce,
60. Dr. Koonce was the head of
school, according to the school
website. Hallie Scruggs was the
daughter of Chad Scruggs, the
pastor of Covenant Presbyterian
Church, according to a biography
published online by his former
church in Dallas. Covenant Pres-
byterian is connected to the ele-
mentary school.

Chief Drake said it was too early
to discuss a possible motive for 

Heavily Armed Assailant Kills 6 at School in Nashville

This article is by Emily Cochrane,

Ben Shpigel, Michael Levenson and

Jesus Jiménez.

Three 9-Year-Olds Are

Among the Dead at a

Christian Academy

Continued on Page A13
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BEIJING — Since the end of
World War II, the International
Monetary Fund and the United
States have been the world’s lend-
ers of last resort, each wielding
broad influence over the global
economy. Now a new heavy-
weight has emerged in providing
emergency loans to debt-ridden
countries: China.

New data shows that China is
providing ever more emergency
loans to countries, including Tur-
key, Argentina and Sri Lanka.
China has been helping countries
that have geopolitical signifi-
cance, like a strategic location, or
lots of natural resources. Many of
them have been borrowing heav-
ily from Beijing for years to pay
for infrastructure or other
projects.

While China is not yet equal to
the I.M.F., it is catching up fast,
providing $240 billion of emer-
gency financing in recent years.
China gave $40.5 billion in such
loans to distressed countries in
2021, according to a new study by
American and European experts
who drew on statistics from Aid-
Data, a research institute at
William & Mary. China provided
$10 billion in 2014 and none in
2010.

By comparison, the I.M.F. lent
$68.6 billion to countries in finan-
cial distress in 2021 — a pace that
has stayed fairly steady in recent
years except for a jump in 2020, at 

Nations in Debt

Seek Out China

As Last Resort

By KEITH BRADSHER

Continued on Page A11

RORY DOYLE FOR THE NEW YORK TIMES

In Rolling Fork, Miss., residents are struggling to pick up the
pieces after tornadoes killed 13 people last week. Page A14.

‘It’s Going to Take a Lot’

JERUSALEM — Prime Min-
ister Benjamin Netanyahu said on
Monday that he was delaying his
government’s campaign to exert
greater control over the judiciary,
backing off in the face of furious
public protest that has plunged Is-
rael into one of the deepest crises
of its history.

In recent weeks, Mr. Netanyahu
had been unyielding in his pursuit
of the court overhaul, even as pro-
tests drawing hundreds of thou-
sands have erupted across the
country. On Sunday, he fired his
defense minister for even sug-
gesting that the plan be delayed.

But on Monday, with civil un-
rest at new heights, with work
stoppages hitting hospitals, air-
ports and schools, and with dis-
sent growing in the military, he re-
lented — if only for the moment.

“When there is a possibility of
preventing a civil war through di-
alogue, I, as the prime minister,
take a timeout for dialogue,” Mr.
Netanyahu said in a speech an-
nouncing the postponement.

The concession came as Itamar
Ben-Gvir, the head of a powerful
far-right political party in Mr. Ne-
tanyahu’s governing coalition,
said he was open to delaying a
parliamentary vote on overhaul-
ing the judiciary, giving Mr. Ne-
tanyahu some breathing room as
protests ground the country to a
halt.

By backing down, Mr. Netanya-
hu may be able to restore calm to
the streets, but he now risks de-
stabilizing the political coalition
that he labored to assemble, fi-
nally forming a government in De-
cember. Many of his hard-right
government partners had dug in
their heels at any suggestion of a
delayed vote.

Even as he relented on the tim-
ing, Mr. Ben-Gvir made it clear 

Netanyahu Delays Bid 

To Overhaul Judiciary

As Turmoil Grips Israel

Pausing for Dialogue

to Help Stave Off

‘a Civil War’

This article is by Patrick Kingsley,

Isabel Kershner and Eric Nagour-
ney.

Continued on Page A8

JERUSALEM — Little more
than a year ago, it seemed that
the political career of Benjamin
Netanyahu, Israel’s longest-
serving leader, was all but over.
Out of power, he was struggling
to maintain relevance. State
prosecutors had offered his law-
yers a plea deal that would have
let him avoid jail in his ongoing
corruption trial, in exchange for
leaving politics for seven years.

The negotiations fell through,
the trial continues and Mr. Ne-
tanyahu, who denies the corrup-
tion charges, instead ended last
year as prime minister for the
third time. It cemented his repu-
tation as a magician who can
escape any political straitjacket.

On Monday night, Mr. Netan-
yahu tried to pull off a similarly
dexterous maneuver. After
charging ahead for weeks with a
deeply contentious judicial over-
haul that has unpicked the seams
of Israeli society, Mr. Netanyahu
sought to find another escape
hatch.

The overhaul will be delayed,
he announced after a day of
high-stakes protests, strikes and
back-room negotiations — at
least until after Parliament’s
Passover recess, leaving open
the possibility of a mediated
compromise with the opposition.
And his coalition of the far right
and religious ultraconservatives
will stagger on, at least until the
next crisis.

Superficially, it appeared the
kind of balancing act that Mr.
Netanyahu has always excelled
at. Except this one might turn
out to be his toughest to achieve.

And it is a challenge that, like
the social crisis that emerged in
recent days, will consume and
distract him from long-term
priorities like strengthening
Israel’s diplomatic ties with the
Arab world and working with the

A Leader’s Balancing 

Act Proves Shaky

By PATRICK KINGSLEY

Continued on Page A8

Prime Minister Benjamin Netanyahu in Parliament on Monday.
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Iron nails at an ancient burial site may

have been meant to keep the deceased

from pestering the living. PAGE D1

SCIENCE TIMES D1-8

Deader With Doornails
Ukraine, with far more pressing needs,

will rebuild the colossal Mriya cargo

aircraft, a symbol of pride destroyed at

the beginning of the war. PAGE A4

INTERNATIONAL A4-11

Restoring a Giant Plane
The hush-money payoff that could

result in charges against former Presi-

dent Donald J. Trump traces its lineage

to events in 1968 and 1980. PAGE A16

NATIONAL A12-18

Political Skulduggery Redux
In just a few years, Myke Towers has

become one of the most sought-after

collaborators in Latin music. PAGE C1

ARTS C1-6

A Flexible Rapper
A family-run bank in North Carolina

will buy Silicon Valley Bank in a deal

facilitated by the government. PAGE B1

BUSINESS B1-6

Collapsed Bank Finds Buyer

Renée Fleming, below with a flashy

friend, discusses her part in “Nixon in

China” at the Paris Opera. PAGE C1

Not-So-Fiery First Lady
People who go to Japan’s popular exotic

animal cafes may be putting the crea-

tures, and themselves, at risk. PAGE D1

A Word to the Wise

An expected commemoration of the

anniversary of a landmark peace ac-

cord could raise concern about slighting

King Charles of Britain. PAGE A10

Biden’s Plans for Belfast

In a weeklong trip to Ghana, Tanzania

and Zambia, Vice President Kamala

Harris will try to deepen relations amid

the growing influence of China. PAGE A6

Harris’s Mission in Africa

Shortstop Anthony Volpe made the

opening day roster at 21, the way his

idol did. On Baseball. PAGE B7

SPORTS B7-10

A Yankee’s Jeter-Like Arrival

North Carolina’s Democratic governor

signed legislation to expand Medicaid

under the Affordable Care Act. PAGE A17

A Bipartisan Bill

Aron Heller PAGE A20

OPINION A20-21

The longtime face of Starbucks will be

asked to answer for what critics call

anti-union activities. PAGE B1

Schultz Faces Labor Hearing
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$4.00

Today, periodic clouds and sun, a
possible shower, high 52. Tonight,
partly cloudy, low 38. Tomorrow,
sunshine mixing with some clouds,
high 54. Weather map, Page B10.







World Markets

STOCK MARKETS CURRENCIES

CRYPTO

COMMODITIES

GOVERNMENT BONDS

LUKANYO MNYANDA AND

MURE DICKIE — EDINBURGH

Humza Yousaf has won a closely fought 
and often bitter race to succeed Nicola 
Sturgeon as leader of the Scottish 
National party, paving the way for him 
to become Scotland’s first minister.

The 37-year-old health secretary won 
52.1 per cent of the votes cast by SNP 
members, beating finance secretary 
Kate Forbes with 47.9 per cent. 

The close race means Yousaf faces a 
difficult task healing divisions in the 
pro-independence SNP that were 
exposed after Sturgeon resigned last 
month. He yesterday pledged to mend 
SNP differences “quickly”, and sought to 
reach out to the broader Scottish elec-
torate, saying: “I will aim to lead Scot-
land in the interest of all of our citizens, 
whatever your political allegiance.”

He is set to become Scotland’s first 
leader from an ethnic minority back-
ground when he is sworn in as first min-
ister tomorrow. A parliamentary vote 
today should be a formality after the 
Scottish Greens reaffirmed their sup-
port for a co-operation deal with the 
SNP that ensures a pro-independence 
government in Edinburgh.

In the SNP leadership race, Yousaf 
presented himself as the defender of 
Sturgeon’s progressive policies on social 
issues. 

He was the only candidate committed 
to fighting the UK government’s move to 
block Scottish legislation that would 
make it easier for trans people to obtain 
legal recognition of their gender. But 
Yousaf made it clear he did not support 
Sturgeon’s plan to use the next UK gen-
eral election as a “de facto” referendum 
on Scottish independence, suggesting 

he backed a gradualist approach to 
securing the SNP’s cherished goal.

Beyond the independence debate, 
Yousaf must convince Scots he can fix 
Scotland’s NHS, education standards 
and strained ties with business. He will 
also face questions over SNP funding. 
Police in 2021 launched an investigation 
into claims that funds raised by the SNP 
for a future independence referendum 
were spent on other things.

Yousaf declined to answer questions 
about the make-up of his cabinet, which 
will not involve Sturgeon.

He stressed the need for SNP unity, in 
a stance that hinted at the possibility of 
a ministerial job for Forbes. She said 
after Yousaf’s victory that the SNP was 
united despite a leadership race charac-
terised by “robust” exchanges on policy. 
Array of challenges page 2

FT View and Stephen Bush page 20

Yousaf set to become Scotland’s first 
ethnic minority leader after SNP win

Pay transparency laws have sparked 

unrest among US workers, who are in 

many instances discovering what their 

peers are paid for the first time. The 

new rules are intended as an aid to job 

applicants who may not know what 

salary to negotiate for. But with 

companies reluctant to share internal 

pay data — and wages rising sharply 

to attract new staff — the shift is 

causing conflict in teams and removing 

incentives for employees to work hard.

Disparity disputes i PAGE 5

Openness on pay prompts 
rebellion in the US office
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Briefing

i Bailey firm on inflation
mission despite turbulence 
Bank of England chief Andrew 
Bailey has made clear that recent 
turmoil will not stand in the way 
of the effort to control inflation 
with interest rate rises.— PAGE 2

i First Citizens Bank soars 
Shares have surged nearly 50 per 
cent after news it will buy much 
of the failed SVB.— PAGE 7; FED 

BLAST, PAGE 6; FIRST REPUBLIC, PAGE 

9; PHILIP AUGAR, PAGE 21; LEX, PAGE 22

i Scottish Mortgage shift
Hedge funds have closed bets 
against the Baillie Gifford trust 
whose price has plunged in the 
past year, in the belief it might be 
nearing the bottom.— PAGE 10

i College pension warning
The universities’ pension fund, 
the largest UK private-sector 
plan, has warned that a rules 
shake-up risks damaging growth 
and the education sector.— PAGE 3

i BioNTech post-Covid dip
The vaccine maker has forecast a 
sharp fall in sales, underlining the 
plunging demand for jabs and the 
challenge for pharma groups that 
boomed in the pandemic.— PAGE 8

i Binance lawsuit in US
The CFTC regulator has accused 
the world’s largest crypto trading 
exchange and chief executive 
Changpeng Zhao of operating 
illegally in the country.— PAGE 11

Datawatch

Some 60,000 to 70,000 Russian soldiers 

are said to have been killed in the first 

year of the Ukraine invasion, more than 

all Moscow’s wars since 1945 combined. 

The figure is more than four times the toll 

of the decade-long Soviet-Afghan war

Russian forces killed

Source: CSIS 0

Deaths since second world war (’000)

604020

Others

Ukraine (Crimea
and Donbas)

Afghanistan

Chechnya
(two conflicts)

Ukraine

China-Japan rivalry on Ukraine echoes 1930s
GIDEON RACHMAN, PAGE 21

How automation made secretaries of us all
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warned that it posed a “tangible threat” 
to Israel’s security.

Diplomats at Israeli embassies 
around the world subsequently stopped 
work in protest, while flights were 
grounded at the Ben Gurion interna-
tional airport. Public dissent rippled 

through the economy — with ports, 
shopping mall chains and the country’s 
medical association announcing strikes. 
Municipalities and local councils 
stopped work and bank branches shut.

The outpouring of anger has drawn in 
the military, with increasing numbers of 
reservists threatening not to report for 
training, sparking fears the military’s 
capabilities were being undermined.

Mass protests have taken place in 
Israel weekly since the government 
unveiled its plans in January.

Ahead of Netanyahu’s announce-
ment, his coalition partner, the 

extreme-right Jewish Power party, said 
it had agreed to postpone the judicial 
overhaul until the next parliamentary 
session in May to allow for “dialogue”.

Earlier in the day, Itamar Ben-Gvir, 
the ultranationalist national security 
minister who leads the party, insisted 
the government “must not surrender to 
anarchy”. But others in the rightwing 
coalition publicly called for a halt. Yariv 
Levin, the hawkish justice minister who 
has been one of the overhaul’s most fer-
vent backers, said he would support 
whatever decision Netanyahu took. 

Israel’s president Isaac Herzog had 

JAMES SHOTTER — JERUSALEM  

JAMES POLITI — WASHINGTON

Benjamin Netanyahu’s hard-right gov-
ernment has delayed bitterly contested 
plans to overhaul Israel’s judiciary after 
a backlash that brought much of the 
country to a halt yesterday.

The veteran prime minister bowed to 
public pressure after 24 hours in which 
tens of thousands of people took to the 
streets, the nation’s biggest union called 
a strike and Israel’s president implored 
the government to change course.

“I am not ready to divide the nation,” 
Netanyahu said in a prime-time 
address, announcing that the govern-
ment was delaying its push for parlia-
mentary approval of the contentious 
legislation. “When there’s an option to 
avoid civil war through dialogue, I take 
time off for dialogue.”

But in a sign that he is not fully back-
ing down, Netanyahu hit out at what he 
called “an extremist minority” involved 
in the protests.

The fight over the proposals has 
plunged Israel into its biggest political 
crisis in years, unsettling investors, 
alarming allies and sparking the biggest 
wave of protests in more than a decade.

Supporters say the changes, which 
will give the government and its allies 
greater control over the appointment of 
judges and limit the top court’s ability to 
strike down laws, are needed to rein in 
an activist judiciary that has pushed a 
leftwing agenda. 

But critics of Netanyahu, who began 
his sixth term as prime minister in 
December, see the overhaul as a funda-
mental threat to Israel’s checks and bal-
ances that would weaken minority pro-
tections, foster corruption and damage 
the economy.

John Kirby, a spokesperson for the 
White House National Security Council, 
said US president Joe Biden had been 
“very forthright” about Washington’s 
concerns about the developments, add-
ing that US officials “strongly urge 
Israeli leaders to compromise”. 

Yesterday’s tumult began after Netan-
yahu sacked his defence minister Yoav 
Gallant on Sunday night after he called 
for the judicial overhaul to be halted and 

called on the prime minister to back 
down, warning that the “entire nation is 
rapt with deep worry”. 

Former premier Ehud Barak 
described the crisis as the “most severe” 
since the modern state of Israel was 
founded in 1948. “It’s a threat to our 
democracy and our way of life,” he told 
an event in London.

Kirby said Biden had told Netanyahu 
that “democratic societies are strength-
ened by the whole idea of checks and 
balances”. 

Additional reporting by Andrew England 
in London

Netanyahu delays judicial reforms 
after day of protest paralyses Israel
3 Minister’s sacking sparks anger 3 Tens of thousands on streets 3 President urges change of course

Jerusalem protest: the government’s proposals have plunged Israel into its biggest political crisis in years  — . Ammar Awad/Reuters

In a sign he was not fully 
backing down, Netanyahu 
attacked ‘an extremist 
minority’ in the protests













Economía y Finanzas

Se avecina una década perdida en la economía global: BM 2

     La Jornada - Economía - Pág. CP-18 - Braulio Carbajal ( Nota Informativa )

Caen exportaciones mexicanas en febrero 3

     El Financiero - Economía - Pág. PP-4 - Alejandro Moscosa ( Nota Informativa )

Infonavit estima que 3.5 millones de créditos podrían cambiarse a pesos 6

     El Financiero - Empresas - Pág. 18 - Fernando Navarrete ( Nota Informativa )

4 mil mdd en remesas, vinculadas al crimen 8

     El Financiero - Economía - Pág. 11 - Bloomberg ( Nota Informativa )

EU presiona en tema energético; SE ofrece camino llano a inversiones 9

     El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-32 - Lilia González ( Nota Informativa )

Columnas Políticas

Templo Mayor 13

     Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10 - F. Bartolomé ( Columna )

Bajo Reserva 15

     El Universal - Primera / Falla de origen - Pág. 2 - Sin autor ( Columna )

Trascendió 16

     Milenio Diario - Opinión - Pág. 2 - Sin autor ( Columna )

Frentes Políticos 17

     Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 11 - Sin autor ( Columna )

Pepe Grillo 18

     La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3 - Sin autor ( Columna )

Redes de Poder 20

     Reporte Indigo - Primera - Pág. 3 - Sin autor ( Columna )

Historias de Reportero / No es sólo el Plan C: quieren resucitar el B 21

     El Universal - Primera - Pág. 8 - Carlos Loret de Mola ( Columna )

Jaque Mate / Ni un voto a ellos 22

     Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10 - Sergio Sarmiento ( Columna )

Serpientes y Escaleras / El delirio como forma de gobierno 24

     El Universal - Primera - Pág. 9 - Salvador García Soto ( Columna )

Estrictamente Personal / Ultimátum al Presidente 26

     El Financiero - Nacional - Pág. PP-44 - Raymundo Riva Palacio ( Columna )

El Asalto a la Razón / La crisis no es aún constitucional 28

     Milenio Diario - Política - Pág. PP-5 - Carlos Marín ( Columna )

En Privado / Una oda al Presidente 29

     Milenio Diario - Opinión - Pág. 3 - Joaquín López-Dóriga ( Columna )

Juegos de Poder / Oda al hermano Andrés y su corcel metátlico 30

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 9 - Leo Zuckermann ( Columna )

Razones / Oficialismo y oposición en Morena 32

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8 - Jorge Fernández Menéndez ( Columna )

Arsenal / El fantasma del "obradorato" 34

     Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4 - Francisco Garfias ( Columna )

Día con Día / El plan C 36

     Milenio Diario - Opinión - Pág. 3 - Héctor Aguilar Camín ( Columna )

http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=Nvo_Plano_198736671_3169.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3f18-2c14a7c.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3e41-2c14be5.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff4079-2c14c85.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3d74-2c147ab.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3e1c-2c14890.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3a91-2c1431a.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3961-2c14144.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3fab-2c14b15.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3878-2c13fe3.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3fc6-2c14b7f.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3b03-2c14405.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3e35-2c148b1.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3b4c-2c14474.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3faa-2c14b65.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff38f0-2c1412d.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff39a9-2c141a4.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3f67-2c14ad4.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3f4f-2c14a8e.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3fee-2c14ba5.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff39a1-2c14187.pdf


Astillero 37

     La Jornada - Política - Pág. 8 - Julio Hernández López ( Columna )

Los Derechos Hoy / Le fallamos todos 39

     Milenio Diario - Política - Pág. PP-12 - Arturo Zaldivar ( Columna )

Pensándolo Bien / Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard 40

     Milenio Diario - Política - Pág. PP-10 - Jorge Zepeda Patterson ( Columna )

Columnas Financieras

 
Capitanas 43

     Reforma - Negocios - Pág. 3 - Sin autor ( Columna )

Desbalance 45

     El Universal - Cartera - Pág. 22 - Sin autor ( Columna )

Corporativo / Seguridad privada 46

     El Heraldo de México - Mercados - Pág. 17 - Rogelio Varela ( Columna )

Ricos y Poderosos / México-EU, energía: ¿panel de controversias? 48

     El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-35 - Marco A. Mares ( Columna )

Nombres, Nombres y... Nombres 50

     El Sol de México - Finanzas - Pág. 16 - Alberto Aguilar ( Columna )

Coordenadas / Las lecciones del Edomex para la oposición 52

     El Financiero - Opinión - Pág. PP-2 - Enrique Quintana ( Columna )

Activo Empresarial / Ultimátum y Buenrostro responde; un tianguis con sabor a destape 54

     Excélsior - Dinero - Pág. 1-2 - José Yuste ( Columna )

La Cuarta Transformación / Fundación Jenkins denuncia 56

     El Financiero - Economía - Pág. 6 - Darío Celis ( Columna )

Análisis Superior / ¿Subiendo la temperatura? 59

     Excélsior - Dinero - Pág. 1-3 - David Páramo ( Columna )

Cuenta Corriente / Promoción turística: ¿y la lana, apá? 61

     Excélsior - Dinero - Pág. 5 - Alicia Salgado ( Columna )

Desde el Piso de Remates / Pasajeros, víctimas del desorden en horarios en AICM 63

     Excélsior - Dinero - Pág. 1-4 - Maricarmen Cortés ( Columna )

Sin Frontera / Crisis bancadas y política monetaria 65

     El Economista - Finanzas y Dinero - Pág. PP-21 - Joaquín López-Dóriga Ostolaza ( Columna )

Organismos Internacionales

 
Tiene trastornos educativos 10% de la población 67

     Basta - CDMX - Pág. 13 - Juan R. Hernández ( Nota Informativa )

http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3c9d-2c14653.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3975-2c14165.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3a11-2c1425b.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3e5e-2c1493c.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3a89-2c1430b.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3a74-2c142cd.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3d71-2c1480a.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3bd3-2c14528.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=Nvo_Plano_198737377_1990.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3fa3-2c14b0b.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3f75-2c14b00.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3fbe-2c14b3f.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3ff3-2c14bb4.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3fc7-2c14b58.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=ff3ce6-2c146ae.pdf
http://seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20230328&ptestigo=Nvo_198735996_14482.pdf


Invertirá Merck 20 mde en ampliación de planta Del Mazo

Invertirá Merck 20 mde para la
ampliación de planta Del Mazo
JESUS JUAREZ

La empresa farmacéutica es un
motor de crecimiento económico
para ei Estado de México afirma
Toluca Edomex El ggbernador

Alfredo Del Mazo Maza informó

que como parte del desarrollo y
expansión de la industria far
macéutica en territorio mexi

quense la empresa Merck invertirá 20
millones de euros para la ampliación de
su planta en Naucalpan

Al respecto refirió que la llegada de
más inversiones a territorio mexiquense
refrenda la confianza del sector empre
sarial en las ventajas competitivas del As
tado de México como desLino de inversión

además de que consolida la posición de
liderazgo de Merck en la región latinoa
mericana

Merck referente de la industria far
macéutica mexicana está anunciando
una nueva inversión en el Edomex por 20
millones de euros destinada a la amplia
ción de su planta en #Naucalpan Hoy nos
reunimos con sus directivos escribió en
redes sociales

En el Salón Guadalupe Victoria del Pa
lacio del Poder Ejecutivo estatal Del Mazo
Maza indicó que la industria farmacéutica
mexicana es un motor de crecimiento

económico un ejemplo de innovación con
compromiso social y uno de los mayores
respaldos para las familias

En este sentido dijo Laboratorios
Merck es uno de los pilares de esta indus
tria la cual a nivel global emplea a más
de 52 mil personas en 66 países y destacó

que en 2022 invirtió a nivel internacional
más de 2 5 mil millones de euros en inves
tigación y desarrollo posicionándose co
mo líder mundial en el campo de la inves
tigación biofarmacéutica intensiva

En México señaló se ha consolidado
como un referente de la farmacéutica me

xicana y como una organización compro
metida con el bienestar humano desde
1930 en el caso específico del Estado de
México abrió su planta en Naucalpan en
1964 estableciendo la totalidad de sus
operaciones en territorio mexiquense y
desde entonces Merck ha estado en ex

pansión continúa
El Gobernador mexiquense sostuvo

que las inversiones de Merck han tenido
un impacto positivo en el crecimiento
económico de la entidad así como en el
desarrollo de cadenas productivas estata
les y en la apertura de oportunidades de
trabajo técnico y de calidad para la pobla
ción por lo que reconoció a Cristian Von
Schulz Hausmann Director de Merck
México quien encabeza un equipo de tra
bajo con el que la administración estatal
refrenda los lazos de amistad y coopera
ción

Alfredo Del Mazo puntualizó que la
administración mexiquense continuará
trabajando para hacer del Estado de Méxi
co el principal nodo logístico del país con
el objetivo de sumar esfuerzos con el sec
tor empresarial y crear oportunidades de
empleo para llevar bienestar a los hoga
res y familias mexiquenses
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Merck ha cuenta en Edomex
con mano de obra capacitada
promover el descubrimiento y
fortalecer sus actividades globales

Alfredo Del Mazo Maza platicó con los directivos de la empresa
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380 000 personas
padecen en México

la enfermedad

de Alzheimei j
reportó la Ssa
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I CATALINA PÉREZ CORREA
Entre el
fentanilo y los
agroquímicos

ue haya un analgesi
co que pueda susti
tuir al fentanilo para

prohibirlo dijo hace unos días Ló
pez Obradorensu conferencia Ya
están científicos nuestros estu
diando la posibilidad de usar otros
analgésicos para el dolor No tardó
la directora de Conacyt María Ele
na Álvarez Buylla en anunciar en
Twitterque lainstituciónasucargo
sería la encargada de coordinar los
esfuerzos de investigación de sus
titutos en el uso médico de fenta
nilo por otro tipo de sustancias
Pocos días después refrendaba el
compromiso de Conacyt para es
tudiar las alternativas al fentanilo
agregando Esa es la propuesta y
faltan argumentos de fondo para
desecharla Horas más tarde tui
teaba sobre el glifosato y los daños
que ese herbicida produce en la sa
lud humana La prohibición del
uso de agroquímicos ha sido prio
ritario ensuagenda al fíentede Co
nacyt El Conacyt trabaja en el de
sarrollo de bioherbicidas para eli
minarpor completo elusodeagto
tóxicos en los campos escribió en
su cuenta

Estos dos temas aparentemen
te inconexos estáncruzadosporla
políticade drogas La crisis de fen
tanilo que vive Estados Unidos no

puede entenderse sin analizar la
laxa regulaciónde fármacosenEU
y la prohibición de otras sustan
cias que ha terminado por hacer
más atractivo al fentanilo Propo
ner prohibir su uso médico como
respuesta a la crisis desalud no so
lo es ignorante sino irresponsable
Aun si existen sustitutos para los
miles de pacientes que necesitan
medicamentos para el dolor ello
no va a disminuir su uso ilícito o

la dimensión del mercado negro
En el tema del glifosato esos

mismos agrotóxicos que la di
rectora de Conacyt rechaza son
usados por el Ejército Mexicano
parahacererradicaciones forzadas
de cultivos ilícitos en niveles peli
grosos para la salud humana y en
las zonas más pobres de México
Además el régimenproliibicionis
ta que ahora busca expandir el go
bierno impide contemplar alter
nativas de fertilizantesy pesticidas
industriales Un artículopublicado
recientemente muestra cómo la
hoja de coca se ha usado efectiva
mente en Colombia para producir
fertilizantes sólidos y líquidos ali
mento para aves y también pira
humanos Eri el contexto de la
guerra en Ucrania que ha genera
do escasez mundial tanto de gra
ne como de fertilizantes ello re
presenta importantes oportunida

des para vanos países de Amenca
Latina Sin embargo y a pesar de
lapetición de varios países para re
visar los tratados el régimen inter
nacional obstaculiza el uso de la
hoja de coca para estos fines

En México como en otros paí
ses de la región es difícil si no im
posible explorar los posibles usos
de las plantas ilícitas El gobierno
promete investigaciones científi
cas serias pero insiste en hacerlo
desde el marco de la prohibición
Si bien nada de esto hará que el
mercado ilícito desaparezca tam
poco lo ha hecho la prohibición
En cambio podrían abrirse alter
nativas alimentariaspara la pobla
ción y oportunidades de produc
ción para las zonas cultivadoras
que han sido golpeadas tanto por
la aparición del fentanilo como
por el uso de agroquímicos en
erradicaciones forzadas

No faltan argumentos para de
sechar la prohibición el propio
Conacyt ha financiado múltiples
estudios que muestran los daños
de esta política que el gobierno de
López Obrador prometió cambiar
pero decidió continuar Es incon
cebible que en esta discusión otros
modelos regulatorios no se pon
gan siquiera en la mesa

Profesora Investigadora del CIDE
cataperezeorrea
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UNAM
analiza
polución
VANESSA SOLÍS
lidia solls clabsaconn mx

LaUniversidad Nacional Autónoma de México
reveló enunareciente investigaciónque cuan
do laspersonas se trasladan experimentanuna
mayor exposición a la contaminación inde
pendientemente del medio en que lo hagan

Aunque te traslades en vehículo particular
bicicleta o transporte público experimentas
una mayor exposición a los niveles de polución
por carbono negro mejor conocido como ho
llín y que son diminutas partículas de carbón
resultado de la combustión incompleta de pro
ductos pesados de petróleo señalaron repre
sentantes de la Máxima Casa de Estudios

Durante el Primer Simposio Ambiente y Sa
lud organizado por el Instituto de Ciencias de
la Atmósfera y Cambio Climático ICAyCC de
la UNAM Iván Yassmany Hernández Pania
gua integrante del Grupo de Fisicoquímica de
la Atmósfera del ICAyCC dijo que desde hace
tiempo se encuentran investigando los niveles
de contaminación en diferentes ambientes co
mo avenidas principales transporte público o
privado y sus variaciones a lo largo del día

La investigación que realiza el grupo de la
UNAM consiste en revisar la contaminación a
la que están expuestos los pasajeros del Metro
bús y del Metro de la Ciudad de México

Para realizar estas mediciones los investi
gadores suben a los transportes llevando con
sigo filtros yequipos especializadospara medir
la contaminación dijo el especialista

METROBÜS EL TRANSPORTE
MÁS CONTAMINADO

De acuerdo con la investigación los
primeros resultados arrojan que las
mayores concentraciones de exposi
ción a contaminantes se ubican en el
horario de noche en laLínea 1 delMe
trobús una de las más transitadas en
la Ciudad de México

Lo anterior puede estar relacionado con la
aperturaycierredepuertas puesenestos sitios
al subirybajar laspersonas sonun agente aca
rreador de masa de aire hacia el interior Apa
rentemente es poco pero sí contribuye cuando
se le ve de manera global señala el comuni
cado de la investigaetójx

Además se m McS ms respecto a la efidÉM
de los diferente nioclSfcs de camiones gpgj
bloquear laxsMafltiiatMt WPpflmeros ré ÉP
tados indican que el modelo Euro VI es más
eficiente Inclusive los niveles de exposiciónes
tán por debajo de los registrados en el Metro
Esto tiene quevercondos factores estácerrado
y tiene un sistema de recirculación de aire por
lo que se recomienda efectuar mantenimiento
constante a los filtros

En cuanto a los microbuses varios pueden
utilizar ya sea gas o diésel Actualmente ya se
elabora un estudio sobre la exposición de las
personas a esta contaminación sobre todo al
considerarque más del 50 de los viajes se rea
lizan en estas unidades explicó el científico
Hernández Paniagua

El experto también recordó que en su repor
te de noviembre de 2020 laOrganizaciónMun
dial de la Salud estimó que uno de cada ocho
fallecimientos está estrechamente relacionado
con la contaminación del aire y en particular
con las enfermedades cardiovasculares
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Los autobuses deben recibir mantenimiento
en sus sistemas de circulación de aire

u
En cuanto a los
microbuses actualmente
ya se elabora un estudio
sobre la exposición
de las personas a esta
contaminación sobretodo
al considerar que más
del 50 de los viajes
se realizan en estas
unidades

Iván Yassmany Hernández Panlagua
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Reducir muertes por males
cardiacos busca el IMSS
DE LA REDACCIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS realizará una inves
tigación durante los siguientes 10
años con 20 mil personasjóvenes
a las que se dará seguimiento clí
nico con estudios e intervenciones
específicas para evitar el desarro
llo de enfermedades cardiovascu
lares Se buscará de esta manera
comprobar que es posible reducir
la carga de enfermedad y muerte
prematura por esta causa

Este estudio está a cargo espe
cialistas de la Unidad de Investi
gación en Epidemiología Clínica
del Hospital General Regional
Número 1 Dr Carlos Mac Gre
gor Sánchez Navarro que existe
desde el año 2000 y donde los
investigadores han desarrollado
estudios sobre el manejo no far
macológico de la insuficiencia
cardiaca y la diabetes mellitus
También respecto a las compli
caciones crónicas asociadas a
diabetes y covid 19 entre otros

Sobre la cardiopatía isquémica
principal causa de muerte en el
país el doctor Jorge Escobedo
de la Peña jefe de la Unidad de
Investigación explicó que la tasa
de años de vida saludable perdi
dos por este mal se triplicó entre
2000 y 2010

Con base en estos datos la Uni
dad de Investigación participó en
el estudio Evaluación Múltiple de
Factores de Riesgo Cardiovascu
lar en Latinoamérica CARME
LA por sus siglas en inglés que
se desarrolló en siete países

En la Ciudad de México partici
paron mil 700 personas en quie
nes se identificaron diabetes obe
sidad y síndrome metabólico To
das aumentan el riesgo de sufrir
cardiopatía coronaria accidente
cerebrovascular y otros males

Otro estudio con 20 mil dere
chohabientes detectó que 13 por
ciento tenía diabetes 29 por cien
to era hipertenso 13 por ciento
salió con colesterol elevado todos
son factores de riesgo para enfer
medad cardiovascular
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Expanden registro sanitario a 23 fármacos
Por ClaudiaArellano

mexico razon com mx

LA COMISIÓN FEDERAL para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios Cofe
pris dio a conocer en su primer informe
quincenal que ha expandido el registro
salubre a 23 nuevos medicamentos y 153
dispositivos entre los autorizados desta
can los oncológicos dexrazoxano fluorou
racilo metotrexato y trióxido de arsénico

Indicó que esto amplía la oferta tera
péutica para el mercado mexicano y se
logró gracias a que en los últimos 15 días

la Cofepris ha evaluado más de 300 fár
macos y 450 dispositivos médicos para
luego de ello expedir las autorizaciones

El titular de Cofepris Alejandro Svarch
Pérez señaló que esta comisión tiene cla
ra una visión de acceso pues entre más
eficiente sea la autoridad sanitaria se ten
drá un impacto directo en más alternati

vas terapéuticas para pacientes
Ya sea un nuevo medicamento inno

vador que atiendauna enfermedadpara la
cual actualmente no tengamos tratamien
to o para reducir los costos dando más op
ciones de ofertas terapéuticas dijo

Dentro de la diversidad de 153 dispo
sitivos médicos que amplían las opcio
nes de atención médica en el país y que
cuentan con registro sanitario destaca un
ventilador mecánico de alta complejidad
COFEPRIS
destaca cuatro
oncológicos
ampliación
permite más
opciones
terapéuticas
señala
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Informará Cofepris cada quincena de
medicinas y dispositivos autorizados
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Cada 15 días a partir de ayer la Co
misión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofe
pris presentará informes sobre los
registros sanitarios de fármacos y
dispositivos médicos que autoriza
para su comercialización en el país

La primera lista contempla 23
medicinas y 153 dispositivos auto
rizados para su uso y consumo bajo
supervisión de un doctor

Ayer en una breve videoconfe
rencia el titular del organismo
Alejandro Svarch aseguró que con
transparencia en las autorizaciones
nunca más se volverán a crear só

tanos oscuros de corrupción
Dijo que el proceso de dictamina

ción clínico y técnico que se realiza
a los productos garantiza su segu
ridad calidad y eficacia

Comentó que en un escenario
ideal cuando las empresas cumplen
todos los requisitos el trámite debe
durar de dos a tres semanas Pero
generalmente es necesario pedir

más información al solicitante por
lo que el análisis y la conclusión to
ma más tiempo

Sobre los nuevos registros inclui
dos en el primer informe que está
disponible ya en la página de inter
net de la Cofepris el funcionario
indicó que corresponden a 11 espe
cialidades médicas entre ellas de
oncología donde se suman cuatro
productos Dexrazoxano Fluoruo
racilo Metotrexato y Trióxido de
arsénico

Destacó una terapia innovadora
para el control de la esclerosis múl
tiple Se trata de Natalizumab an
ticuerpo monoclonal indicado para
pacientes con enfermedad que no
ha respondido a otras terapias

En cuanto a los nuevos registros
de dispositivos médicos Svarch
comentó que son de 14 grupos te
rapéuticos entre ellos gastroente
rología ginecología imagenología
e infectología

Especificó que algunos de estos
son ventiladores para terapia inten
siva y de transporte equipos para
diagnóstico de laboratorio equipos

láser una esfera embólica para libe
ración de medicamentos y un des
fibrilador implantable automático
Este último se coloca en el pecho
del paciente es capaz de identificar
y corregir alguna anormalidad en el
ritmo cardiaco

Svarch insistió en el objetivo de la
Cofepris de enterrar el sótano de
corrupción discrecionalidad y falta
de comunicación con la población
que prevaleció durante años en el
organismo por lo que la lista es un
elemento de transparencia en la
autorización

La conferencia estuvo abierta a
integrantes del sector farmacéuti
co entre laboratorios y farmacias
Ahí el comisionado resaltó que
los registros sanitarios de la Cofe
pris son vinculantes para su uso
en México y en países de Centro y
Sudamérica Más de 200 millones
de personas fuera del territorio
nacional tienen acceso a los insu
mos certificados porque los países
reconocen como propias las auto

rizaciones de Cofepris en el caso de
medicinas y dispositivos
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Cofepris autoriza 23 nuevas
medicinas y 153 dispositivos
POK BlitNDA SALAS

nacionali glmm coin mx

Durante su primer informe
quincenal de ampliación tera
péutica la Comisión Federal
de Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris informó
que 23 medicamentos han al
canzado la autorización sa

nitaria es decir se ponen a
disposición de la población
diversos fármacos con lo que
se aumentan las posibilida
des de recibir un tratamiento
médico

Alejandro Ernesto Svarch
Pérez titular de la Cofepris
señaló que cuatro de los 23
medicamentos son para tra
tar el cáncer rema prioritario
para la salud pública

La Cofepris ha procura
do cubrir la mayor parte de
los grupos terapéuticos sin
embargo en esla primera
quincena de marzo las alter
nativas solamente abarcan ll

especialidades médicas
Asimismo se autoriza

ron dispositivos médicos de
14 grupos terapéuticos como

gastroenterología ginecolo
gía imagenologíae infectolo
gía entre otros

Un dispositivo médico es
cualquier instrumento fie
rra rn i e n ta p ro c e d i m i e n i o

que pueda ayudarnos a pre
venir o identificar e incluso
a tratar una enfermedad va
desde una jeringa estéril has
ta un marcapasos explicó
Svarch

Foto Fs pedal

Alejandro Ernesto Svarch Pero tildar do la Cofeoris dio a cono
cer habló de los nuevos med camon os
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#SECTOkSALUD

176 insumos
son avalados

LA COFEPRIS DESTACÓ
QUE LA APROBACIÓN
FOMENTA COMPETENCIA

POR VERÓNICA REYNOLD

MERK2 ELHERALD0DEMEXIC0 C0M

La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sa
nitarios Cofepris aprobó 23
nuevos medicamentos y 153
dispositivos médicos lo que
representa 176 insumos para
la salud en la primera quincena
de marzo de este año informó
Alejandro Svarch Pérez titular
de dicho organismo

Las aprobaciones fueron 30
por ciento más en medicamen
tos y 42 por ciento más en el
caso de dispositivos médicos
ambos datos respecto al mismo

periodo del año previo destacó
el funcionario en conferencia

La autorización da transpa
rencia fomenta competencia
y la baja en precios destacó

Además la aprobación de
Cofepris no sólo es vinculante
para su uso en México también
son válidas fuera del país como
es el caso de Centroamérica

hasta Paraguay beneficiando

a 200 millones de personas
Detalló que sobre los 23 me

dicamentos aprobados cuatro
son oncológicos un tema de
más alta prioridad para la sa
lud pública del país una tera
pia innovadora para esclerosis
múltiple y medicamentos para
11 especializaciones

Respecto a dispositivos mé
dicos dijo que es cualquier ins
trumento herramienta proce
dimiento e implementación de
unaprueba que puedan ayudar a
prevenir diagnosticar e incluso
a tratar una enfermedad por lo
que puede ir desde unajeringa
estéril hasta un marcapasos

Así expresó en el periodo
se aprobaron dispositivos que
van desde instrumentos para
diagnosticar ventiladores para
intubar hasta un nuevo desfibri
lador implantable automático

Por su parte Natán Enríquez
Ríos comisionado de Autoriza
ción Sanitaria informó que las
aprobaciones estarán disponi
bles en la página de Cofepris a
través de la denominación dis

tintiva que es la marca como tal
del producto la denominación
genérica que es la sustancia
activa y el titular del registro
UN BUEN
AVANCE

La lista

de las apro
baciones de

la Cofepris
estará

disponible
en su página
de internet

42
POR CIENTO

AUMENTÓ LA
AUTORIZACIÓN
DE DISPOSITI

VOS MÉDICOS

UN CLARO
OBJETIVO

Buscan poner
disponible a la
población me
dicamentos en

todos los grupos
terapéuticos
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CIFRAS DEL
PROCESO

23
NUEVOS MEDICAMEN

TOS LOS QUE FUERON
AUTORIZADOS

4 153
MEDICA DISPOSI

MENTOS TIVOS
SON ONCO FUERON
LÓGICOS AVALADOS
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SUSPENDIDO JORGE DELÁNGEL

 .  2023.03.28




