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PIONERO 
DEL ROCK 
INDIE
Andy Rourke, bajista 
de The Smiths, murió a 
los 59 años. Nada de 
lo que tocó había sido 
tocado, dijo Morrissey.

ADRENALINA

QUIERE 
SACARSE 
LA ESPINA
Canelo busca la 
revancha contra Dmitry 
Bivol, quien le quitó el 
cinturón semicompleto 
de la AMB.

POR XIMENA MEJÍA Y 
HÉCTOR FIGUEROA

Una jueza ordenó convocar 
a periodo extraordinario 
de sesiones en el Senado 
para que designe a uno de 
los comisionados faltantes 
en el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (Inai).

Celina Quintero Rico, ti-
tular del juzgado décimo 
séptimo de Distrito en Ma-
teria Administrativa en la 
CDMX, dio tres días hábiles 
para que la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) 
elabore una lista de candi-
datos a ocupar dicho cargo.

“El objetivo es que el 
Inai cuente con la totali-
dad de sus integrantes en 
el pleno y no se prive a la 
ciudadanía de derechos 
fundamentales y políticas 
de acceso a la información 
y de protección de datos 

personales”, informó en un 
comunicado.

El morenista Ricardo 
Monreal, presidente de la 
Jucopo, dijo que ya fueron 
notificados de esta orden 
judicial, por lo que toca a la 
Comisión Permanente con-
vocar al periodo extra.

Sin embargo, reconoció 
que la bancada de Morena 
puede frenar los nombra-
mientos, si así lo desea.
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MEDIDA “SORPRESIVA” PARA LA EMPRESA

El gobierno 
toma vías de 
Grupo México
POR JOSÉ DE JESÚS 
GUADARRAMA H.

El gobierno federal ordenó la 
ocupación temporal de tres 
líneas ferroviarias concesio-
nadas a Ferrosur, empresa 
integrante de Grupo México.

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

La ocupación temporal, 
un tipo de expropiación, es 
en favor de la firma estatal 
Ferrocarril del Istmo de Te-
huantepec, parte de la plata-
forma logística multimodal a 
cargo del desarrollo del Co-
rredor Interoceánico del Ist-
mo de Tehuantepec. 

Grupo México indicó que 
desde las 6:00 horas de ayer, 
marinos ocuparon sus insta-
laciones en el tramo Coatza-
coalcos-Medias Aguas.

“La sorpresiva e inusi-
tada toma de instalaciones 
por parte de las Fuerzas Ar-
madas está siendo analizada 

UN DECRETO declaró la utilidad pública de tres tramos 
ferroviarios, concesionados en el sur de Veracruz, para 
beneficiar al proyecto del corredor interoceánico del istmo

Presentan queja 
contra el nuevo 
decreto sobre obras
El documento publicado 
el jueves por parte del 
Presidente, que considera 
de seguridad nacional a 
proyectos como el Tren 
Maya, restringe el derecho a 
la información, argumentó 
el Inai ante la Corte. / 4

PRIMERA

La muerte de 40 
migrantes no le 
quita el sueño a 
Francisco Garduño
El titular del INM dijo no 
sentirse responsable y 
dormir tranquilo porque 
el día de la tragedia en 
Ciudad Juárez él estaba a 
mil 800 kilómetros. / 7
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20 DE MAYO 
DE 2023 

La digitalización de los expedientes clínicos y la modernización en la 
investigación serán clave ante futuras crisis, señala experta. Global / 24ACABÓ LA PANDEMIA, PERO...

Foto: Especial

Marinos con armas largas ocuparon las instalaciones de Ferrosur 
en Coatzacoalcos, Veracruz. También revisaron a los trabajadores.

por parte de Grupo México 
Transportes, sus inversionis-
tas y asesores”, expuso en un 
comunicado. Agregó que su 
servicio continuará sin afec-
taciones, por el momento.

En Coatzacoalcos, la toma 
de instalaciones causó incer-
tidumbre entre los trabaja-
dores, quienes señalaron que 
antes de ingresar a sus labo-
res tuvieron que pasar a re-
visión mientras los marinos 
armados los vigilaban.

 — Con información de Lourdes López
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LOS 
DATOS

Se preveía acuerdo
 l Desde noviembre de 
2021, Rafael Marín Molli-
nedo, entonces director 
general del proyecto del 
Corredor Interoceánico, 
había asegurado que se 
estaba negociando un 
acuerdo con Grupo Méxi-
co para usar un tramo de 
su vía en favor del desa-
rrollo del corredor.

Jueza ordena al 
Senado sesionar 
y completar al Inai

LA JUCOPO DEBE ELABORAR LISTA DE CANDIDATOS

GLORIETA DE LA PALMA

LLEGÓ EL 
NUEVO  
AHUEHUETE 
A REFORMA
Más de dos meses 
después de que se 
retiró el ahuehuete que 
no logró adaptarse, 
un grupo de expertos 
plantó otro ejemplar, 
de cinco metros de 
altura. Fue anclado al 
suelo con cuerdas para 
prevenir daños a sus 
raíces, como ocurrió 
con el primero. / 22

POR PAUL LARA

El desarrollo de la Inte-
ligencia Artificial y sus 
aplicaciones laborales im-
plicarán que las personas 
construyan nuevas aptitu-
des para aprovecharla.

Un estudio de Micro-
soft concluye que el ritmo 
de trabajo se ha acelera-
do más rápido de lo que 
los humanos pueden se-
guir, por lo que la IA de si-
guiente generación puede 
ayudar a balancear la car-
ga de las personas, au-
mentando su creatividad 
y productividad.

A partir de marzo de 
2023, los trabajos en 
LinkedIn en EU que men-
cionan GPT han aumenta-
do en 79 por ciento. Este 
nuevo conjunto de ha-
bilidades en demanda y 
centradas en IA tendrá un 
efecto dominó en todo, 
desde currículums hasta 
ofertas de trabajo. 

“Ahora estamos pa-
sando de la IA en piloto 
automático a la IA como 
copiloto”, afirmó Colette 
Stallbaumer, directora  de 
Microsoft 365 y Future of 
Work en la compañía.
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Ante la IA, se 
requerirán 
nuevas 
habilidades

MUNDO LABORAL

64% de las perso-
nas no tiene tiem-
po y energía para 
hacer su trabajo.

49% de las perso-
nas dice que les 
preocupa que la IA 
tome sus trabajos.

Más de 70% dice 
estar listo para 
usar la IA y reducir 
su carga laboral.

PANORAMA

EXPRESIONES

ESCRITOR PARA TODA LA VIDA

ATRACCIÓN

CONJUGA MUCHO 
LUJO Y PODER
Un motor turbo 
y un diseño fuerte, 
pero limpio, son 
los atributos de 
las nuevas Jeep 
Wagoneer.

Pese a las adversidades, el nicaragüense Sergio 
Ramírez preserva sus ideales de luchador social y 
político. “Nadie vive el exilio con alegría”, dice. / 26

¡GIZMO ESTÁ 
DE REGRESO!

Una serie animada producida por 
Steven Spielberg aborda las 

aventuras de una familia china 
que debe salvar al tierno gremlin. 

Se estrenará en HBO Max.
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Foto: Elizabeth Velázquez 
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