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¡Luismimanía!
Su bioserie y las redes 
sociales han contribuido a 
que Luis Miguel goce fama 
inusitada entre las nuevas 
generaciones. Gente

‘Arquitecta’ 
honoraria
Apasionada de la arqui-
tectura, Louise Noelle 
supo que lo suyo no era 
construir, sino desmenu-
zar el cómo y porqué de 
una obra; sus investiga-
ciones suelen ser fuente 
primordial de consulta. 
Cultura  
(PáG. 17)

Ordenan periodo extra
al Senado por el INAI

Condenan a 52 años a asesinos de AbrilCoLoCAN  
Ahuehuete 2.0
La Glorieta de la calle Niza y Pa-
seo de la Reforma cuenta con 
un nuevo ahuehuete, el segun-
do que se coloca en el sitio en 
menos de un año. El anterior de-
bió ser retirado en marzo, ya que 
fue afectado por tres cepas de 
hongos.

CUESTA 335 MDP
MUERTE DE ABEJAS

ELIGE TU NEWSLETTER

Inscríbete al escanear el QR

Noticias generales, política, 
deportes, entretenimiento 
o salud. Existe una opción 
que va con tu estilo  
de informarte.

ELIGE TU NEWSLETTER
Noticias generales, política, 
deportes, entretenimiento 
o salud. Existe una opción 

Víctor Fuentes

Una jueza federal ordenó 
convocar a un periodo ex-
traordinario de sesiones del 
Senado para nombrar a uno 
de los tres comisionados pen-
dientes del Instituto Nacional 
de Acceso a la Información 
(INAI).

Basta nombrar a un solo 
comisionado o comisionada 
para que el pleno del INAI, 
detenido por falta de quórum 
desde el 1 de abril, pueda vol-
ver a sesionar. Se requiere el 
voto de tres quintas partes 
de los senadores para avalar 
el nombramiento.

Con los plazos estable-
cidos por la jueza Décimo 
Séptima de Distrito en Ma-
teria Administrativa, Celina 
Quintero Rico, para la última 
semana de mayo o principios 
de junio ya tendría que estar 
publicada la convocatoria pa-
ra el periodo extraordinario.

La jueza también resol-
vió que la Junta de Coordina-
ción Política del Senado no ha 
cumplido la suspensión que 
dictó en marzo pasado para 
nombrar a dos comisionados, 
por lo que reiteró su orden.

El desacato a una sus-
pensión es un delito federal 
que se castiga con tres a nue-
ve años de cárcel y que toca 
perseguir a la FGR, pero la 
jueza aún no denuncia el ca-
so ante el Ministerio Público. 

Ayer, el senador Ricar-
do Monreal reconoció que 
la bancada de Morena en el 
Senado podría frenar la de-
signación del comisionado 
del INAI, a pesar de la orden 
de la jueza.

Refirió que el presidente 
de la Mesa Directiva, Alejan-
dro Armenta, tiene el dere-
cho de interponer un recur-
so de queja para suspender el 
procedimiento hasta en tanto 
resuelva el Tribunal.

nallely Hernández

tras la muerte masiva de 
abejas en el sureste del 
País este año, las afecta-
ciones causadas a dife-
rentes cultivos podrían 
impactar sobre un monto 
de 335 millones de pesos, 
que es lo que depende de 
la polinización, expuso el 
Colegio de la Frontera Sur 
(ecosur).

“es uno de los casos 
más graves de intoxica-
ción de abejas que ha ha-
bido en la Península de 
Yucatán e incluso en gene-
ral en México”, señaló Ré-
my Vandame, investigador 
especialista de ecosur, en 
el marco del Día Mundial 
de las Abejas.

La muerte masiva de 
abejas en marzo pasado 
fue a causa de intoxica-
ción, al dar positivas a una 
alta carga de fipronil, un 
insecticida propagado 
por los vientos en la zona, 
tras posiblemente ser 
aplicado en cultivos 

de riego al este de la re-
gión afectada.

Vandame explicó que 
el desastre en localidades 
del municipio de hopel-
chén, Campeche, en tres 
días causó afectaciones a 
80 apicultores, con un to-
tal de 3 mil 335 colmenas 
dañadas. también se per-
dió un ingreso equivalen-
te a más de 13 mil días de 
trabajo de todas las perso-
nas que colaboran en los 
apiarios.

Los apicultores de las 
localidades Suc-tuc y oxa 
perdieron 92 por ciento 
de sus colmenas, pero por 
la falta de los procesos de 
polinización el impacto se 
extendió a otros cultivos, 
como soya, chile, sandía, 
naranja y mango.

el valor de la produc-
ción agrícola de hopelchén 
alcanza al año mil 918.9 
millones; 17 por ciento de-
pende de los procesos de 

de polinización, lo que 
equivale a los 335 mi-

llones de pesos.

Toma Marina líneas  
de Ferrosur para tener 
paso libre a puerto  
de Coatzacoalcos

reForMA / stAFF

Efectivos de la Marina toma-
ron ayer a las 6 de la maña-
na tres líneas ferroviarias de 
Ferrosur, de la empresa Gru-
po México, que atraviesan el 
Istmo de Tehuantepec, en 
cumplimiento de una orden 
presidencial.

Bajo el argumento de que 
es asunto de seguridad nacio-
nal y de supuestas afectacio-
nes económicas y operativas 
por el pago de derechos de 
paso a Grupo México, em-
presa de Germán Larrea, el 
Gobierno decretó la expro-
piación de las vías en favor 
de la Marina.

La toma de los tramos 
pretende acelerar obras del 
Corredor Interoceánico y dar 
paso libre a Ferrocarriles de 
Tehuantepec, transporte pa-
raestatal creado en 2020, ad-
ministrado por la Secretaría 
de Marina y conocido como 
Tren Transístmico. 

El punto es estratégico 
para la conexión con la obra 
de la Refinería de Dos Bocas 
y vínculo con el Tren Maya, 
obras insignia de la 4T.

Grupo México, conce-
sionaria de las vías, calificó 
de “sorpresiva e inusitada” la 
toma de las instalaciones por 
parte de las Fuerzas Armadas 
y dijo que la acción será anali-
zada por inversionistas y ase-
sores de la empresa.

La compañía aseguró 
que continuará brindando 
el servicio a sus usuarios sin 
afectación por el momento, 
pero con la vigilancia de las 
Fuerzas Armadas.

Las acciones en la Bolsa 
de Grupo México cayeron 
ayer 4.29 por ciento.

Apenas este miércoles, 
Larrea se reunió en Palacio 
Nacional con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor por el interés del empre-
sario en la compra de Bana-
mex, lo que AMLO avaló. 

Sin embargo, aparente-
mente en el encuentro no se 
mencionó el tema de la toma 
de las vías de Ferrosur, ya que 
Grupo México calificó ayer 
de “sorpresiva e inusitada” la 
ocupación de la Marina.

Carlos Barreda Westphal, 
representante en México de 
Stella-Jones Corp, dijo que, 
con el decreto, el Gobierno 
busca acaparar la operación 
portuaria integral de Coatza-
coalcos y Dos Bocas, y sus co-
nexiones con los ramales fe-
rroviarios (entradas y salidas).

“Además, se confirma un 
interés de dejar fuera a la ini-
ciativa privada de estas acti-

vidades económicas tan im-
portantes para el País, aun 
cuando perfectamente po-
dría haberse diseñado un es-
quema de convivencia opera-
tiva”, sostuvo.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador emi-
tió ayer el decreto en el que 
se declara la utilidad pública 
de tres tramos de Ferrosur a 
favor de Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec.

El decreto ordena “la 
ocupación temporal” de los 
tramos sin especificar el pe-
riodo de incautación. Argu-
menta que “es imperativo 
tener el control y administra-
ción de todas las líneas ferro-
viarias” del Corredor, inclui-
dos los tramos de Ferrosur 
para “eliminar fallas e inefi-
ciencias en las cadenas de 
transporte, almacenamiento 
y distribución” y agilizar mo-
vilidad de bienes entre Salina 
Cruz y Coatzacoalcos. 

Las vías ferroviarias co-

Bajo control 
de Marina

Acusan que busca acaparar operación portuaria y dejar fuera a IP

Apura 4T sus obras
expropiando vías

rren de:
z Medias Aguas a Coatza-

coalcos, de 91.219 kilómetros 
de la Línea Z; 

z Hibueras a Minatitlán, 
con 11 kilómetros que cons-
tituyen el Ramal ZA;

z Y de Coatzacoalcos a El 
Chapo, con una longitud de 
18 kilómetros de la Línea FA.

El gobierno justifica el 
acto debido a que Ferroca-
rriles de Tehuantepec se ve 
obligado a detener el paso 
rumbo a Coatzacoalcos en las 
vías que tiene Ferrosur.

“Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec detiene el movi-
miento de los ferrocarriles y 
trenes antes de ingresar a las 
vías concesionadas a Ferrosur 
(...) a solicitar la autorización 
correspondiente y a pagar de-
rechos de paso, lo que ocasio-
na afectaciones económicas y 
de programación operativa a 
dicha entidad”, afirma.

Fuentes oficiales indica-
ron que no se aceptó una pro-
puesta de Ferrosur de adaptar 
una vía alterna para Ferroca-
rriles de Tehuantepec, pues 
los tramos afectados son pun-
tos neurálgicos en la comuni-
cación de sur a norte del País.

El Gobierno anunció in-
demnizaciones a Ferrosur por 

“la ocupación temporal” con 
valor de mercado donde la 
valuación quedará a cargo del 
Indaabin. Precisa que los in-
teresados podrán acudir a re-
clamar ante el Poder Judicial 
únicamente para controvertir 
el monto de la indemnización.

En marzo, el Gobierno 
oficializó el control de la Ma-
rina sobre el Corredor del Ist-
mo. El órgano descentraliza-
do Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec 
tiene una junta de gobierno 
presidida por el Secretario 
de Marina, José Rafael Ojeda.

CIuDaD

e
sp

ec
ia

l

e
liz

ab
et

h 
r

ui
z

F
re

ep
ik

DAnA estrADA

Rodolfo Daniel Banderas y 
Juan Carlos Rodríguez, los 
autores materiales del femi-
nicidio de Abril Pérez Sagaón, 
fueron sentenciados ayer a 52 
años y seis meses de prisión.

Héctor Pérez-Rivera, 
abogado de la familia de Abril, 
reconoció que el fallo es un 
primer paso en el proceso 
para alcanzar la justicia por 

el asesinato ocurrido el 25 de 
noviembre de 2019.

Sin embargo, el abogado 
calificó la pena a Banderas, 
quien confesó haber dispara-
do contra Abril, como insatis-
factoria, pues esperaban que 
se dictara la sentencia máxi-
ma por el delito de feminici-
dio, que es de 70 años.

“En el caso de Rodolfo 
Daniel no estamos conformes 
a pesar de que es una pena 

alta, consideramos que no 
cumple el aspecto de su cul-
pabilidad máxima respecto a 
estos hechos”, apuntó Pérez-
Rivera luego de la audiencia 
en las salas de juicios orales 
del Reclusorio Oriente.

Durante el proceso, Ban-
deras reveló haber recibido 
180 mil pesos de Juan Carlos 
García, ex esposo de Abril –
todavía prófugo–, para come-
ter el homicidio.

z Elementos de la Marina tomaron el control, ayer en la mañana, de instalaciones de Ferrosur en Coatzacoalcos.
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Resolver la multipropiedad en la  
liga de futbol y reducir el número de 
jugadores no formados en México no 
será fácil de lograr, coinciden colum-
nistas de CANChA. esas medidas para 
elevar el nivel del futbol difícilmente 
se consumarán en corto plazo, opinan.

DIFÍCIL RETO

Ve el deBate

Punto estratégico
La ocupación de vías de Ferrosur busca paso libre  
a Coatzacoalcos en un punto estratégico de interconexión 
del Corredor transístmico con Dos Bocas y el tren Maya.

A Dos Bocas

Interconexión Tren Maya

 Corredor 
transístmico

 Dos Bocas
 tren Maya

Medias Aguas a Coatzacoalcos 
 Longitud: 91.2 km, Línea Z

Coatzacoalcos a El Chapo
 18 kilómetros, Línea FA

Hibueras a Minatitlán  
 11 kilómetros, Ramal ZA

VeR.

tABASCo

Medias 
Aguas

Minatitlán

Coatzacoalcos
El Chapo

Hibueras

VíAS exPRoPiADAS


