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Dan entrada a una de las 
menos cinco denuncias 
promovidas por grupos 
ambientalistas, sin tener 
manifiesto del impacto

REFORMA 
Zócalo | CDMX

Un juez federal suspendió por 
tiempo indefinido las obras del 
Tramo 5 del Tren Maya, las cuales 
cruzan la zona de selva entre Playa 
del Carmen y Tulum sin tener Ma-
nifestación de Impacto Ambiental 
(MIA).

“Que no se permita la ejecución 
de obras relacionadas con su cons-
trucción, infraestructura, remo-
ción o destrucción de la biodiver-
sidad del terreno”, ordenó el juez 
Adrián Novelo, al resolver el am-
paro 884/2022, uno de al menos 
cinco que ha admitido a trámite 
y que son promovidos por grupos 
ambientalistas que se oponen al re-
corrido del tren por la selva.

El Gobierno federal podrá im-
pugnar la suspensión definitiva 
ante un Tribunal Colegiado, pero 
le tomará algunos meses para re-
solver.

La vía más corta para reanudar 
las obras será presentarle al juez la 
Manifestación de Impacto Ambien-
tal (MIA) del proyecto, una vez que 

sea debidamente autorizada por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat).

Actualmente la MIA está some-
tida a consulta pública entre el 23 
de mayo y el 17 de junio.

Una vez aprobada, el Gobier-
no puede promover un incidente 
para que el propio juez revoque la 
suspensión definitiva, aunque esto 
no sería automático, ya que tendría 
que convencerlo de que los daños 
ambientales serán menores y justi-
ficados por los beneficios económi-
cos y sociales del tren.

Además, una vez que Fonatur 
presente la MIA, los quejosos en el 
amparo podrán ampliar su deman-
da para incluirla como nuevo acto 
reclamado, y pedir al juez que tam-

bién suspenda sus efectos. Ese será 
el momento en el que la obra es-
tará en riesgo de un bloqueo que 
se prolongaría mucho mas tiempo 
que el actual.

Novelo ha concedido cinco sus-
pensiones provisionales, dos de las 
cuales ya confirmó el tribunal co-
legiado, precisamente por falta de 
MIA.

La suspensión definitiva solo es 
contra actos de Fonatur y de Fona-
tur Tren Maya, que son las titulares 
de la concesión para el Tren Maya y 
contratantes de todas las obras, pe-
ro ya no abarca actos de otras de-
pendencias, como las secretarías de 
la Defensa Nacional (Sedena) y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu).

Frena Juez 
tramo del 
Tren Maya

SUSPENSIÓN POR TIEMPO INDEFINIDO

z Las obras del Tramo Cinco Norte, de Cancún a Playa del Car-
men, serán ejecutadas por la Sedena, pero hasta ahora se des-
conoce la fecha de inicio o el costo que tendrán.

z El Gobierno Federal podrá impugnar la suspensión definitiva ante un Tribu-
nal Colegiado, pero le tomará algunos meses para resolver.

z Florian entregó millones a Laura 
Fernández para hacerla alcaldesa.

z El Gobierno Federal alista más restricciones al consumo de tabaco en luga-
res públicos.

Creció en 
2021 robos a 
ferrocarril   
n CDMX.- .-Los robos al Sis-
tema Ferroviario Mexicano 
aumentaron 74 por ciento 
durante 2021, respecto al año 
anterior.

Según datos de la Agencia 
Reguladora de Transporte Fe-
rroviario (ARTF), el año pasado 
se reportaron 5 mil 028 robos.

El Reporte de Seguridad del 
Sistema Ferroviario Mexicano 
precisa que de ese total, 2 mil 
570 correspondieron a robo al 
tren, mientras que 2 mil 458 
fueron hurtos a vía.

En lo que respecta al vanda-
lismo, durante el año pasado se 
registraron 10 mil 142 inciden-
tes, contra los 7 mil 083 que hu-
bo un año previo, un aumento 
anual de 43 por ciento.

Las entidades con más 
robos durante el año pasado 
fueron Jalisco, con 381 sucesos 
y un crecimiento de 11 por cien-
to; Sonora, con 273 incidentes y 
un alza de 4 por ciento y Gua-
najuato con 264 eventos, un 
alza de 54 por ciento respecto 
a 2020. 

(Con información de Reforma)
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El Buró Federal de Investiga-
ciones (FBI) investiga el finan-
ciamiento y redes de lavado en 
México relacionadas con po-
líticos mexicanos en Quinta-
na Roo, entre ellos, Laura Lynn 
Fernández Piña, la candidata a 
la gubernatura por la Alianza 
por México.

Como parte de la investiga-
ción de la mafia rumana que 
opera en México, que encabe-
za Florian Tudor, el FBI colabo-
ra para llevar el caso a tribuna-
les en los estados de California, 
Nevada y New Jersey.

Testigos colaboradores del 
FBI que se encuentra bajo res-
guardo en EU, tuvieron una 
audiencia hace unas semanas 
y advirtieron que aunque Tu-
dor se encuentra encarcelado, 
su grupo sigue operando en 
Quintana Roo en la red de clo-
nación de tarjetas, tráfico ilegal 
de cubanos y trata de mujeres.

Según testimonios del FBI a 
los que tuvo acceso REFORMA, 
uno de los testigos narró ante 
las autoridades de EU, cómo el 
grupo de Tudor, a través de un 
operador conocido como “Ca-
pitán Marino”, entregó apoyos 
a las campañas de Laura Fer-
nández a la alcaldía de Puerto 
Morelos (en 2016 y en su ree-
lección en 2018) y apoyó otras 
campañas del Partido Verde en 
Quintana Roo.

Salpica a 
candidata 
red de mafia 
rumana
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Desde hace una semana cuan-
do un joven mató a 19 niños y 
dos maestras en una primaria 
de Uvalde, Texas, se han regis-
trado en Estados Unidos 17 ti-
roteos masivos, según datos de 
la organización Gun Violence 
Archive.

El grupo investigador defi-
ne como “tiroteo masivo” el ata-
que en que cuatro o más perso-
nas reciben disparos o mueren, 
sin incluir al tirador.

En el fin de semana largo por 
el Día de los Caídos -que tiene 
se realiza el último lunes de ma-
yo-, fallecieron 9 personas y 63 
resultados heridas por armas de 
fuego. Muchos de estos tiroteos 
ocurrieron en fiestas. 

La noche del sábado, seis 
adolescentes sufrieron lesio-
nes de bala en Chattanooga, 
Tennessee, en lo que, según el 
Alcalde, parecía ser una pelea 
con otros jóvenes. Y el domin-
go, una persona murió y siete 
resultaron heridas, entre ellas 
un menor, en un festival en Taft, 
Oklahoma. 

Durante los fines de sema-
na largos, suelen registrarse 
más hechos violentos de este 
tipo, en especial en los meses 
de calor, pero el debate sobre 
el control de armas se ha en-
cendido desde el martes pasa-
do, tras el asesinato masivo de 
los estudiantes de cuarto grado 
de Texas.

Congresistas demócratas y 
republicanos están en negocia-
ciones para tratar de encontrar 
un acuerdo en el tema. 

Tras masacre en Uvalde

Van 17 tiroteos masivos

z Uziyah Garcia

z Jackie Cazares

z Rojelio Torresz Nevaeh Bravo

EL DOLOR DE TExas
Estas son algu-
nas de las víc-
timas que llora 
la comunidad 
mexicoameri-
cana de Uvalde, 
en Texas.

z Eliahana Torres

z Jayce Luevanos

z Amerie Garza z Miranda Mathis

z Jose Flores

z Eva Mireles  
(Maestra)

z Irma Garcia 
(Maestra)

z Annabelle  
Rodriguez

z Jailah Silguero

z Tess Mata

z Alithia Ramirez

z Xavier Lopez

z Makenna Lee Elrod

z Lexi Rubio

z Ellie Garcia

REFORMA 
Zócalo | CDMX

El Gobierno Federal alista más 
restricciones al consumo de ta-
baco en lugares públicos y a su 
venta y publicidad.

Ahora, en los puntos de ven-
ta, las cajetillas y cajas de puros 
no podrán ya estar a la vista del 
público y se prohibirá cualquier 
tipo de publicidad en 22 medios 
o plataformas, incluidos internet, 
redes sociales, inserciones de opi-
nión pagada y cualquier medio 
impreso.

Además, se establece que to-
das las áreas de fumar deben es-
tar al aire libre y no como ha si-
do durante los últimos años, que 
se permitían en espacios bajo te-
cho pero “aislados” del resto del 
inmueble.

Esto significa que los restau-
rantes y bares ya no podrán te-
ner zonas para fumadores en las 
que se les de el mismo servicio 

que al resto de los clientes. 
“Las zonas exclusivas para fu-

mar deben ubicarse en un cerco 
perimetral de al menos 10 me-
tros de accesos o cualquier lugar 
obligado donde las personas pa-
sen o se congreguen”, ordena el 
proyecto de reforma al Regla-
mento de la Ley General para el 
Control del Tabaco, publicado el 
pasado 27 de mayo por la Comi-
sión Nacional de Mejora Regula-
toria (Conamer).

Con ello, su consumo se con-
vertirá en una actividad marginal 
y a las tabacaleras se les prohibi-
rá hacer donativos a la comuni-
dad por ser equivalentes a actos 
de promoción. 

El Congreso y el Ejecutivo lle-
van años imponiendo restric-
ciones cada vez más severas al 
consumo de tabaco, pero no lo 
prohiben. Una razón: los 46 mil 
103 millones de pesos que, solo 
en 2022, dejará al erario el im-
puesto especial a los cigarros.

Aprietan a fumadores

Denuncian ahora priístas a Layda Sansores|  3C


