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“Ocupación de vías es
por seguridad nacional”
POR ISABEL GONZÁLEZ

La ocupación de vías de Fe-
rrosur no obedece a dife-
rendo alguno con Germán 
Larrea, dueño de Grupo Mé-
xico, afirmó el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien subrayó que la 
toma se hizo por motivos de 
seguridad nacional.

E l  mandatar io  tam-
bién descartó que la ocu-
pación temporal —la cual 
calificó de legal y constitu-
cional— esté relacionada 
con las negociaciones con 
Citigroup para la compra de 
Banamex.   

Detalló que lo que tiene 
Grupo México es una conce-
sión, por lo que no es correc-
to hablar de que la empresa 
sufrió una expropiación.

LA TOMA TEMPORAL DE TRAMOS DE FERROSUR no está relacionada con algún 
diferendo con el dueño de Grupo México o la compra de Banamex, dice el Presidente
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COLUMBIA.— Tim Scott, 
senador de Carolina del 
Sur, se destapó para con-
tender por la candidatura 
por el Partido Republica-
no a la presidencia de Es-
tados Unidos, por lo que 
se enfrentará al expre-
sidente Donald Trump 
en sus aspiraciones para 
contender de nuevo por 
la Casa Blanca.

El  senador,  de 57 
años, ofreció convertir-
se en el primer presiden-
te republicano de origen 
afroamericano.

Frente a sus segui-
dores, en su natal North 
Charleston, el legislador 
cuestionó a la “izquier-
da radical” y al gobier-
no del presidente Joe 
Biden, los cuales, dijo, 
están “atacando” los va-
lores, las escuelas, la 
economía y la seguridad 
estadunidenses. 
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Trump tiene 
otro rival 
rumbo a la 
Casa Blanca

SALTA TIM SCOTT

Delfina destaca 
logros de Brugada
La candidata de Juntos 
Haremos Historia a la 
gubernatura del Edomex 
elogió la labor en la 
alcaldía de Iztapalapa, 
cuyo desarrollo, dijo, tiene 
proyección internacional. / 22
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Lorena Rivera 13

La asociación Yo También lanzó una guía que hace accesibles los datos 
de los centros dirigidos a personas con discapacidad. Primera / 10 y 11FACILITAN ATENCIÓN INCLUSIVA

PATRICIA DÁVILA

La Corte decidió 
que la invalidez 
aplique para toda 
la administración 
pública federal

POR DAVID VICENTEÑO

El pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
invalidó en su totalidad el 
acuerdo del Ejecutivo que 
declaraba como de seguridad 
nacional e interés público a 
todas las obras prioritarias 
del gobierno de México y de-
terminó que sus efectos se 
extienden a todas las depen-
dencias y entidades de la ad-
ministración pública federal.

Con seis votos contra cin-
co, los ministros decidie-
ron que cualquier ciudadano 
puede solicitar información 
sobre los proyectos de in-
fraestructura, sin que la auto-
ridad se reserve los datos.  

Asimismo, anularon la or-
den para que se agilizaran los 
permisos relacionados con 
obras insignia, aunque los 
efectos no serán retroactivos 
a los que ya se autorizaron de 
forma expedita.

Anulan por completo 
decreto sobre obras

EFECTOS NO SERÁN RETROACTIVOS

DETIENEN AL RESPONSABLE

INTENTA DAÑAR EL NUEVO
AHUEHUETE DE REFORMA

FUNCIÓN

ADRENALINA

EXPRESIONES

VISLUMBRA UN 
RECTOR DE A PIE
Para la secretaria de 
Desarrollo Institucional 
de la UNAM, el próximo 
jefe de la universidad 
debe trabajar de cerca 
con los alumnos y 
escuchar las demandas 
de la comunidad. 
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“¿Qué se expropia? Lo 
que es propiedad privada. 
Es muy distinto el recuperar 
una concesión que es de la 
nación”, indicó.

Explicó también que 
Grupo México pedía nue-
ve mil 500 millones de pe-
sos para poner en marcha 
la vía concesionada de Fe-
rrosur, propuesta que fue 
rechazada.

Un decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Fede-
ración, el pasado viernes, 
estableció como justificante 
la seguridad nacional para 
declarar la utilidad pública 
de tramos de vías que van 
de Medias Aguas a Coat-
zacoalcos, de Hibueras a 
Minatitlán y de El Chapo a 
Coatzacoalcos, en Veracruz.

DINERO

Si el efecto de la sentencia 
es invalidar el acuerdo 
respecto al Poder Ejecutivo y 
el acuerdo iba dirigido a las 
dependencias y entidades 
que son parte del Ejecutivo, 
el acuerdo se invalida en su 
totalidad.”

JUAN LUIS GONZÁLEZ 
ALCÁNTARA CARRANCÁ
MINISTRO DE LA SCJN

“Para el tema de los efec-
tos, dadas las particularida-
des del acuerdo estudiado, 
el hecho de que el Inai sea la 
otra parte de la controversia 
no modifica la invalidez to-
tal”, dijo el ministro Juan Luis 
González Alcántara Carrancá.  

La resolución invalidó 
el acuerdo sobre obras pu-
blicado el 22 de noviembre 
de 2022, por lo que no tiene 
consecuencias para el acuer-
do que presentó el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor el pasado jueves.
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Un hombre escaló las 
vallas que protegen el 
nuevo árbol plantado 
en Paseo de la Reforma 
y lanzó cemento y 
otra sustancia en la 
base. Elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) lo 
detuvieron. / 22

En las reuniones de la se-
mana pasada para abor-
dar el tema de la concesión 
en las vías férreas “no hubo 
más acuerdo que el de se-
guir negociando”, asegura-
ron fuentes cercanas a las 
pláticas entre Grupo Méxi-
co y el gobierno federal.

“Se firmó un acuerdo en 
enero de 2022 que con-
templaba la construcción 
de una doble vía... se ini-
ciaron las obras con base 
en ese acuerdo, que luego 
desechó el propio gobier-

no, unos meses después...  
después de ese acuerdo 
no hubo otro”, indicaron a 
Imagen Noticias, con Ciro 
Gómez Leyva.

Resaltaron también que 
la comunicación de Grupo 
México con el gobierno 
no se ha interrumpido, ni 
la presentación de pro-
puestas para un posible 
acuerdo.

Asimismo, señalaron 
que es cierto que Grupo 
México pidió al gobierno 
federal nueve mil 500 mi-
llones de pesos por la con-
cesión de las vías y lo que 
han invertido en infraes-
tructura ferroviaria, monto 
que está fundamentado.

 — De la Redacción

“El acuerdo 
es seguir 
negociando”
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VAN 573 EXPLOSIONES EN UNA SEMANA

POPO REVIVE EL 
APRENDE EN CASA

Ante el incremento en la alerta volcánica del 
Popocatépetl, los alumnos de 58 municipios de 

Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Morelos 
de nuevo tomarán clases a través de la plataforma 

que surgió a raíz de la pandemia.
PRIMERA | PÁGINA 18

Sigue la caída de ceniza en Puebla, Edomex, Tlaxcala y Morelos.

ENSUEÑO 
DEBAJO 
DEL MAR
Mientras que 
para Halle Bailey, 
encarnar a Ariel en 
el live action de La 
sirenita le enseñó a 
ir tras sus sueños, 
para Javier Bardem 
(Tritón) representa 
un regalo que puede 
dar a sus hijos.

CON TRAZO 
MEXICANO 
El guerrerense 
Cruz Contreras, 
reclutado para 
trabajar en el  
Spider-Verso, 
celebra que los 
mexicanos pisen 
duro en el mundo 
de la animación.

BRILLA CON 
LOS RAYS
Impulsados por 
Randy Arozarena, 
quien conectó su 
jonrón número 11, 
Tampa Bay volvió 
al buen camino con 
una victoria ante 
Toronto.

DESACRALIZA 
EL ENSAYO
En su más reciente libro, 
Diego Fonseca emplea 
el humor y la ironía para 
abordar temas como las redes 
sociales y el lenguaje. / 26


