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SUSPENDEN AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

¡Frenazo al Tren Maya! 

REFORMA
Zócalo / CDMX

 El Ejército de Ucrania informó 
que ya incorporó a sus fuerzas 
terrestres a voluntarios extran-
jeros, incluyendo por lo menos 
un mexicano, que se ofrecieron 
para pelear contra Rusia.

  Ayer, el Canciller ucrania-
no Dmytro Kuleba dijo que 
cerca de 20 mil extranjeros se 
habían reportado como vo-
luntarios, luego de que el Pre-

Son voluntarios

Reportan a mexicanos combatiendo en Ucrania
Ensayos de guerra

Un lanzador de cohetes RL-
83 Blindicide antitanque calibre 
83 mm, así como vehículos de 
reconocimiento 6x6 blindados 
anfibios Panhard ERC-90 fueron 
puestos en operación por mili-
tares en el Centro Nacional de 
Adiestramiento de Santa Ger-
trudis, Chihuahua.

sidente ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, hiciera un llamado a 
finales de febrero para que per-
sonas de otras nacionalidades 
ayudaran a repeler la invasión 
rusa.  Y hoy, las Fuerzas Terres-

tres del Ejército ucraniano in-
dicaron que se desplegó cerca 
de la capital del país el primer 
grupo de lo que se ha llamado 
la “Legión Internacional de De-
fensa Territorial de Ucrania”.

Residentes de Chiapas, 
Campeche, Tabasco y 
Yucatán ganan amparo 
para evitar el cambio de 
uso de suelo forestal
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Un tribunal federal suspendió 
la autorización ambiental pa-
ra las obras de los tres prime-
ros tramos del Tren Maya, desde 
Palenque, Chiapas, hasta Izamal, 
Yucatán.

En una sentencia inapelable, 
el tribunal dejó sin efecto por 
tiempo indefinido el aval que la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
había otorgado a Fonatur me-
diante la Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA), la cual 
permitía cambiar el uso de suelo 
forestal de 800 hectáreas de sel-
va a lo largo de 635 kilómetros 
en 25 municipios de Chiapas, 
Campeche, Tabasco y Yucatán.

Residentes de esas entidades 
promovieron el amparo contra 
las obras, el cual ahora fue rati-
ficado por el tribunal colegiado.

“La suspensión conlleva el ce-
se de todo trabajo derivado de 
tal autorización, que implique 
deforestación o puesta en riesgo 
de especies animales y vegetales 
autóctonas”, señaló en su fallo.

Advirtió que la MIA era un 
“requisito indispensable” para 
las obras en terrenos forestales, 
por lo que al quedar sin efectos, 
estas deben parar. 

“La autoridad responsable 
(Semarnat) debe tomar las me-
didas conducentes a fin de que 
el titular de la autorización am-
biental (Fonatur) detenga su ac-
tuar y, por ende, cualquier par-
ticular relacionado con dicho 
titular; aun cuando para ello, en 

Y Fonatur condona 62.9 mdp a ASUR 
Fonatur perdonó el pago de 62.9 
millones de pesos por incumpli-
miento de contrato a Grupo Ae-
roportuario del Sureste (ASUR) 
e incluso le devolvió 286.3 mdp 
que había pagado en 2008 por 
dos predios de 130.3 hectáreas 
ubicados en Huatulco.
En 2009, Fonatur le vendió a 
ASUR, de Fernando Chico Par-
do, esos terrenos ubicados en 
la Bahía El Órgano con la condi-
ción de que en ellos construye-
ra inmuebles turísticos.

Sin embargo, ASUR no cumplió 
con esa parte del contrato y no 
realizó ningún trabajo en los 
predios, generando con ello pe-
nalidades que se fueron acumu-
lando y que al mes de agosto 
de 2020 ya sumaban 62.9 millo-
nes de pesos.
Sin iniciar un litigio para de-
mandar el pago de las penalida-
des, Alejandro Varela Arellano, 
entonces director jurídico de 
Fonatur, firmó un convenio 
transaccional liberando a ASUR 

de toda responsabilidad.
Varela Arellano, quien era per-
sonal de confianza del ex di-
rector del organismo, Rogelio 
Jiménez Pons, no tenía las fa-
cultades para firmar el conve-
nio, pero además lo hizo sin el 
conocimiento del Comité Técni-
co del Fondo

“Las partes acuerdan que los 
gastos en los cuales incurran 
con motivo del presente instru-
mento serán por cuenta de Fo-
natur”, indica la cláusula tercera.

su caso, deban apoyarse en di-
versos organismos como la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa)”.

Los “particulares” a los que 
se refiere el fallo, son las cons-
tructoras de los tramos uno a 
tres, para los cuales Fonatur ha 
asignado cuatro contratos que 
suman 48 mil 949 millones de 
pesos, incluido uno reciente 
para un libramiento que evita-

rá pasar por la ciudad de Cam-
peche.

La determinación fue apro-
bada por unanimidad de las 
tres magistradas del tribunal.

El pasado 23 de febrero, Fo-
natur pidió al tribunal acla-
rar la sentencia, pues aparen-
temente no tiene claro si debe 
parar todas las obras, o solo al-
gunas.

En 2021, el Consejo de la Ju-

dicatura Federal (CJF) concen-
tró ante un solo juzgado de Mé-
rida todos los amparos contra 
el Tren Maya, mientras que el 
tribunal colegiado quedó a car-
go de todas las revisiones.

Este es el único caso en que 
el tribunal confirmó una sus-
pensión, pues ha revocado al 
menos otras tres que habían 
sido otorgadas por varios juz-
gados.

Destapa Covid-19 otra ‘pandemia’: mal nutrición y muerte en infantes | 5C

Exhiben 
poder del
narco en 
Michoacán
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El creciente papel de las muje-
res en todos los ámbitos alcan-

Escalan mujeres... en el narco

Ello, apuntó, ocurre porque 
en lugar de que prevalezca un 
sistema por méritos, muchos 
de los cargos en ese ámbito son 
producto de “compadrazgos y 

favoritismos”.
Hace falta un sistema de in-

greso basado en los méritos y 
no en las relaciones personales 
o políticas, apuntó.
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MercadoLibre fue blanco de un 
ciberataque que permitió a los 
delincuentes tener acceso a da-
tos de aproximadamente 300 
mil usuarios de esta plataforma.

“Recientemente hemos detec-
tado que parte del código fuen-
te de Mercado Libre, Inc. ha sido 
objeto de acceso no autorizado. 
Hemos activado nuestros pro-
tocolos de seguridad y estamos 
realizando un análisis exhausti-
vo”, dijo la empresa a través de 
un comunicado.

“Aunque se accedió a los da-
tos de aproximadamente 300 
mil usuarios, de casi 140 millones 
de usuarios activos únicos, has-
ta el momento -y según nuestro 
análisis inicial- no hemos encon-
trado evidencia de que nuestros 
sistemas de infraestructura se ha-
yan visto comprometidos o que 
se hayan obtenido contraseñas 
de usuarios, balances de cuenta, 
inversiones, información finan-
ciera o de tarjetas de pago”.

Hackean 
MercadoLibre;
roban datos
¡de 300 mil!

Tiroteo en 
secundaria; 
un muerto       
y 2 heridos
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Reclamo 
colectivo
Un dirigible sobrevoló ayer 
cinco puntos emblemáticos 
de la CDMX para recordar 
que en México se registran 
10 feminicidios al día, previo 
a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, 
hoy 8 de marzo donde se es-
pera una marcha violenta. 
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za también a las organizaciones 
criminales en donde han esca-
lado posiciones y riesgos y tam-
bién son víctimas letales, expu-
so el especialista en seguridad 
Eduardo Guerrero.

“Las mujeres han escalado 
posiciones en las organizacio-
nes criminales y están más en 
riesgo. Ha crecido el número de 
víctimas letales mujeres en va-
rios estados del País porque ca-
da vez tienen un papel más im-
portante en las organizaciones 
criminales”, añadió Guerrero.

Al participar en un conver-
satorio organizado por el Inegi 
titulado “Paridad de género y 
desafíos de la seguridad públi-
ca en los gobiernos locales de 
México”, a propósito del Censo 
Nacional de Gobiernos Munici-
pales y Demarcaciones Territo-
riales en la Ciudad de México, 
el director de Latía Intelligen-
ce destacó que en otra cara del 
mismo problema de seguridad, 
las mujeres tienen limitaciones 
y obstáculos para acceder a car-
gos en las policías municipales.

Ganan féminas mexicanas 27% menos
La brecha salarial de género en 
México supera el nivel mundial.
De acuerdo con una encuesta 
elaborada por PwC entre fon-
dos de inversión y Afores, la 
brecha salarial de género en 
México es de 27 por ciento, es 
decir, por cada 100 pesos que 
los hombres reciben al año, las 
mujeres perciben sólo 73 pesos. 
En Estados Unidos, esta brecha 
es de 18 por ciento y a nivel 
global de 16 por ciento. 
En el sector directivo, la brecha 
en México es aún mayor, con 
30 por ciento, lo que significa 
que por cada 100 pesos que re-
ciben los directivos masculinos 
al año, las directoras ganan 70.

... Y se carga
trabajo no 
remunerado 
z Las mujeres dedican 
72.3% más tiempo al tra-
bajo no remunerado por el 
cuidado de niños, mayo-
res y labores domésticas, 
50.40 horas a la semana de 
trabajo sin pago alguno.


