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El primer Festival de Organilleros toma las calles del Centro Histórico a fin
de visibilizar y preservar esta tradición para futuras generaciones. | A 10 |

Preocupa primera
expropiación de
AMLO; “mala señal”
La Secretaría de Ma r i n a tomó ayer las instalaciones de Ferrosur,
lo que Grupo México consideró como una acción "sorpresiva” que
llega en medio de las negociaciones para adquirir Banamex

| CA RT E R A | A18
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Celebran el sonido
emblemático de la CDMX
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Biden abre vía a la
entrega de aviones
de combate a Ucrania
El gobierno de EU
apoyará capacitación
de pilotos; Rusia veta
a Barack Obama

| MUNDO | A 16

Alerta oposición
desafío al orden
co n st it uc io n a l
D ecretazo sobre las
obras insignia es un
“franco desacato al
Ju d i c i a l ”, aseguran

ENRIQUE GÓMEZ Y LUIS
CARLOS RODRÍGUEZ
—nacion@ eluniversal.com.mx

Legisladores de oposición, ju-
ristas y colegios de abogados
afirmaron que el nuevo decreto
para que obras insignia del go-
bierno se consideren de segu-
ridad nacional es un franco de-
sacato al Poder Judicial y desa-
fía el orden constitucional.

Estimaron que la ruta legal
para impugnar el documento
será a través de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara Baja.

| NACIÓN | A4

GE
RM

ÁN
 E

SP
IN

O
SA

. E
L 

U
N

IV
ER

SA
L

A H U E H U ET E

NUEVO HUÉSPED SE
PLANTA EN REFORMA
CDMX .— La madrugada del vier-
nes fue plantado un nuevo ejem-
plar de ahuehuete en sustitución
del que fue retirado por el Gobier-
no capitalino en marzo pasado.
Ramiro Ríos, biólogo de la UNAM,
consideró que el pronóstico para
el ejemplar, que ahora luce follaje
verde y brillante, es favorable, to-
da vez que ya debe estar “bien
a c l i m ata d o” a la Ciudad. El exper-
to indicó que si en 15 días el árbol
no presenta deterioro en su esta-
do de salud, entonces se habrá
adaptado. | M ET RÓ P O L I | A9

ANTONIO HERNÁNDEZ
E IVETTE SALDAÑA
—cartera@ eluniversal.com.mx

La Secretaría de Marina ocupó
las instalaciones de Ferrosur en
el tramo Coatzacoalcos-Medias
Aguas, propiedad de Grupo Mé-
xico Transportes, tras la publica-
ción de un decreto el viernes.

Se trata de la primera gran ex-
propiación del gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador, coincidieron abogados
constitucionalistas consultados
por EL UNIVERSAL.

La compañía que lidera Ger-
mán Larrea calificó la acción co-
mo “sorpresiva e inusitada”.

Para Claudia Aguilar, espe-
cialista en Derecho Constitucio-
nal, “es la primera ocasión en el
sexenio donde nos topamos con

una expropiación”. En tanto,
el abogado constitucionalista
Juan José Iturbe dijo: “Au n q u e
es la primera expropiación co-
mo tal... hay otros actos de au-

toridad arbitrarios en el sexenio
con rasgos de expropiación”.

Analistas, legisladores, cate-
dráticos y organizaciones de la
sociedad civil externaron su
preocupación y coincidieron en
que el acto manda una mala se-
ñal para el mundo, así como un
duro golpe a la certidumbre, la
inversión y el crecimiento.

La expropiación se dio en me-
dio de las negociaciones que La-
rrea mantiene con Citigroup pa-
ra comprar Banamex. El mag-
nate visitó dos veces Palacio Na-
cional esta semana.

“Este gobierno está convir-
tiendo a los militares en los ver-
daderos operadores y beneficia-
rios de la voluntad y de los ca-
prichos del Presidente”, añadió
Marko Cortés, líder del PAN.
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“D efe n d a m os
cuantas veces sea
necesario nuestra
democracia frente
a la amenaza del
a u to r ita r i s m o”

|A 14 |

Año 106, Número 38,527
CDMX 36 págs.

Jueza le ordena al
Senado nombrar
a un comisionado
de transparencia

b El Senado debe convocar
a un periodo extraordinario
para nombrar a uno de los
tres comisionados que fal-
tan para que el Inai pueda
operar, determinó una jueza
federal. Integrantes del
Consejo Consultivo del insti-
tuto consideraron que, en
caso de desacato, se podría
presentar una denuncia
contra los legisladores
ante el Ministerio Público.

SIN TEMOR A
R E P R ESA L I AS

Oro y plata
en arquería
Los equipos mexicanos fe-
menil y varonil de tiro con
arco brillan en Copa del
Mundo de Shanghái. | B4 | Vs .

MONTERREY
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Nuria Diosdado, capitana del equipo de Na-
tación Artística, afirma que seguirán en busca
de apoyos, aunque se moleste Conade. | B1 |

Wa s h i n g t o n . — En un marca-
do cambio de postura, el presi-
dente de Estados Unidos, Joe
Biden, anunció en la cumbre
del G7 en Japón que su gobier-
no apoyará la capacitación de
pilotos ucranianos en aviones
de combate F-16 que podrían
suministrarse a Kiev para resis-

tir a la invasión rusa, de acuerdo
con un alto funcionario de la
Casa Blanca.

El G7 anunció “sancione s
co ordinadas” y otras medidas
económicas para cortar vías de
financiación de Moscú.

En tanto, Rusia prohibió la
entrada en el país a otros 500
estadounidenses, incluido el
expresidente Barack Obama y a
45 miembros de la Cámara de
Representantes. La lista no es-
pecificó denuncias contra cada
individuo. Agencias

| NACIÓN | A6

Día xx de mes de 2020 B2El UNIVERSAL DEPORTES
FUTBOL

FRANCISCO GARDUÑO
Titular de Migración

“Sí [duermo tranquilo],
yo estaba a mil 800
kilómetros de distancia
del suceso [incendio
en el INM], no podía yo
llegar en tres minutos
en que se suscitó”

| NACIÓN | A7

FRASE DEL DÍA

Alejandro Fernández
busca partir plaza

El Potrillo llevará la música de mariachi a La Mo-
numental, como lo hizo su padre en 1984; se dice

preocupado por la falta de nuevos exponentes. | A2 2 |
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Las Fuerzas Armadas tomaron las instalaciones
de Ferrosur por decreto presidencial.
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