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El Programa para el Desarrollo Artesanal en la
entidad, implementado
bajo la administración
del gobernador Carlos
Joaquín González, acumula una inversión de
26 millones 404 mil 680
pesos. PÁG. 5A

❙ Paneles, la opción.

Aligeran
paneles
la carga
eléctrica

Pierde UIF batalla legal
con empresas ‘fantasma’
Se trata de personas
físicas y morales con
operaciones
comerciales
MARCO ANTONIO BARRERA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que
las redes eléctricas, que cada
vez presentan más problemas
de congestión y debilidad, puedan aligerarse, la generación
distribuida o paneles en techos,
permite que los usuarios generen su propia energía y alivien
la carga en el sistema eléctrico.
Aidana Velázquez, IR
Manager de Enlight, explicó
que es necesario seguir impulsando la generación distribuida porque no sólo genera
beneficios para los usuarios,
también para el país.
“Al generar en sitio se libera
la congestión al nivel de red y
entonces ya no se necesita
tener que hacer llegar toda esa
energía (a través de las redes)
para suministrar a un usuario,
y ese ‘espacio’ se puede utilizar
para suministrar a más usuarios, para tener más apertura o
ir descongestionando las redes
eléctricas, lo que ayuda a que
la carga operativa de CFE sea
liberada”, explicó.
Recordó que la generación distribuida establece
un límite de no más de 500
kilowatts de capacidad y que
no requiere de un permiso
de generación por parte de
la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), únicamente
solicitar la interconexión a
la red con CFE, por lo que no
tiene mayor complejidad el
esquema, aunque reconoció
que, en ciertas zonas y ocasiones, la tramitología no suele
ser tan ágil como debería.
La única excepción es en
Baja California Sur, donde se
ha puesto un límite a las interconexiones bajo el fundamento
de que la red está saturada y se
están realizando los estudios
para conocer la capacidad real
de instalaciones que puede
soportar el sistema.

CANCÚN, Q. ROO.- En su intento
por bloquear cuentas bancarias
de empresas y personas físicas
“fantasma” con operaciones
comerciales en Quintana Roo,
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ido perdiendo la
batalla jurídica.
El organismo dependiente de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha logrado asegurar
únicamente tres de 11 cuentas
bancarias y dos líneas de crédito
en ocho bloqueos en los que existe
la sospecha de que actúan como
empresas fachada.
La intervención de las autoridades es porque estas empresas
carecen de capacidad operativa,
no cuentan con personal suficiente ni con instalaciones físicas
para su funcionamiento, pero en
la mayoría de los casos los procedimientos han sido revertidos por
amparos ante la justicia federal.
La disputa legal se concentra
en los juzgados Séptimo, Quinto,
Cuarto y Segundo de Distrito
con sede en Quintana Roo, cuyos
titulares han negado medidas
cautelares de un caso, pero han
concedido cinco suspensiones
definitivas y dos provisionales
para que personas morales y físicas intervenidas continúen realizando operaciones financieras y

Cierre con esperanza

Después de dos semanas de competencias concluyeron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Los atletas y organizadores piensan ahora en
París 2024, con la esperanza de superar la pandemia y los retos que habrá en el futuro. PÁG. 1D

Estos son parte de los resultados de la capacitación y la actualización de
los protocolos de actuación de los elementos de la Policía Quintana Roo.
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Transportadora y
Operadora Turística Fisa,
S.A. de C.V.
Sienseg, S.A. de C.V.
Cooperativa GV de la
Península, S. C. de R.L.
de C.V.
Luis Eduardo Rodríguez,
tres cuentas en Inbursa
Sheyla Yahayra Nicolás
Rosales
Geovani Tonche Garza

sin datos
Santander,
Scotiabank, HSBC
Inbursa y American
Express (Tarjetas de
crédito).

Dejev del Caribe, S.A.
de C.V.
Usuario no identificado

Otro embargo de recursos,
el pasado 24 de junio, fue contra GV de la Península, S. C. de
R.L. de C.V. mediante el oficio
110/F/B/5960/2021 que impidió operaciones de la cuenta
0105571189 del banco BBVA.
Esta empresa opera la tortillería “El Michoacano” que tiene
sucursales en el municipio de
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Cuentas bloqueadas

La Unidad de Inteligencia Financiera
ha intentado bloquear por lo menos
ocho cuentas de empresas y personas
físicas “fantasma” con operaciones
comerciales en Quintana Roo,
pero en la mayoría de los casos los
procedimientos han sido revertidos
por amparos ante la justicia federal.

Solidaridad y en la localidad de
Mahahual en la capital del estado,
mismas que cuentan con un
máximo de cinco trabajadores.
En su defensa, la quejosa
interpuso ante el Juzgado Séptimo de Distrito el juicio de
amparo 28281267, del que
obtuvo la suspensión provisional
que seguía sin acatarse hasta el
pasado 4 de agosto.
El 4 de febrero de este mismo
año, también se le bloquearon
cuentas en Banorte a un contribuyente no identificado, mediante el
oficio 110/F/B/978/2021.
El afectado interpuso el juicio de amparo 7774550 ante el
Juzgado Quinto de Distrito el
pasado 23 de marzo. Aunque el
8 de abril se le negó la suspensión provisional, el 21 de mayo
la justicia federal le concedió la
suspensión definitiva.
El año pasado la UIF decretó
el congelamiento de la cuenta
65-50411085-3 del Banco Santander perteneciente a la moral
Sienseg, S.A. de C.V., la cual solicitó medidas cautelares ante el
Juzgado Cuarto de Distrito el 19
de noviembre de 2020.
Como parte del juicio de
amparo número 27319255 se
concedió una suspensión provisional (30 de noviembre de 2020)
y después la definitiva el 18 de
enero de este año.
La moral investigada se dedica
a vender alarmas de seguridad
aun cuando su objeto social es el
comercio de teléfonos y aparatos
de comunicación al menudeo.

Acelera Fiscalía plan
en delitos de género
Foto: Especial

DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

70,919 Benito Juá
rez
36,135 Solidarida
d
15,485 Cozume

dispongan libremente de los fondos de sus cuentas aseguradas.
A pesar de que todos los juicios de garantías se mantienen
activos, la UIF combate sólo una
suspensión definitiva adversa
mediante un recurso de revisión que promovió en un tribunal de alzada.
En esta lista de bloqueos
financieros está la empresa
Transportadora y Operadora
Turística Fisa, S.A. de C.V., de
la que únicamente se sabe fue
constituida el 1 de septiembre de 2020.
El pasado 4 de junio
la UIF ordenó la inmovilización de la cuenta
11581005891 de Banca
Afirme aperturada en
una sucursal del municipio de Benito Juárez.
En respuesta, la
afectada promovió el
juicio de amparo con
número de expediente
28440579 cuya resoFuente: Juzgados
lución se ventila en
Segundo, Cuarto,
el Juzgado Séptimo
Quinto y Séptimo
de Distrito con
de Distrito, el cual de
sede en Quintana
entrada le concedió
Roo.
a la empresa una
suspensión provisional el pasado
28 de julio.

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo avanza a
paso acelerado en el diseño
e implementación del plan
emergente para la prevención de los feminicidios con
la identificación, atención y
canalización a las mujeres
víctimas de tentativa de este
delito y de lesiones dolosas.
Como parte del convenio de
coordinación publicado recientemente por la Secretaría de
Gobernación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la
Fiscalía estatal cuenta con un
subsidio de 292 mil 500 pesos
para el Proyecto AVGM/QROO/
M1/FGEQROO/04, pese a que
éste inició el 15 de junio y se
ejercerá bajo un cronograma
que se debe aplicar hasta el 31
de diciembre de 2021.
Los responsables del ejercicio del recurso son Asunción
Ramírez Castillo y Eduardo
José Flores Casares, tesorero y
director general de Egresos del
estado de Quintana Roo, respectivamente, y está dirigido a los
municipios de Benito Juárez,
Solidaridad y Cozumel.
De acuerdo con la publicación en el DOF, el objetivo general es “proveer a la o el Fiscal de
Ministerio Público del análisis de
contexto de los delitos de lesiones, violencia familiar, tentativa
de feminicidio y desaparición,
cometidos en agravio de mujeres, niñas y adolescentes, identificando los factores o elementos
que dieron origen a los hechos
violentos”.
También se buscará identificar los factores de riesgo y vulnerabilidad que pudieran poner a
la víctima en peligro de feminicidio, para tener elementos que
mejoren la atención y la canalización a servicios especializados.
Se contemplan seis actividades en el cronograma, la primera

Foto: Agencia Reforma
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De ocho órdenes de bloqueo a cuentas bancarias, sólo tiene éxito en un caso

❙ La Fiscalía estatal cuenta con un subsidio de 292 mil 500 pesos
para prevenir la violencia de género.
será la única que no deberá tener
costo y se refiere a lanzar una convocatoria para contratar a cinco
profesionistas: en antropología
social, derecho o técnica jurídica,
psicología, victimología y trabajo
social. La evaluación, calificación
y capacitación estará a cargo de la
Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim).
Las cinco actividades restantes
tendrán un monto de 58 mil 500
pesos cada una y tendrá la misma
distribución, es decir, en junio y
diciembre una asignación de 4 mil
875 pesos; el resto de los meses el
monto será de 9 mil 750 pesos.
Bajo su enfoque, todos los o las
expertas se encargarán de la revisión jurídica o técnico judicial de
carpetas de investigación y tendrán
seis meses para la identificación de
factores de vulnerabilidad y riesgo
feminicida en delitos de lesiones,
violencia familiar, desaparición
forzada, tentativa de feminicidio.
La Fiscalía Especializada en
Investigación y Persecución del
Delito de Feminicidio aportará
carpetas de investigación por los
delitos de tentativa de feminicidio;
la Fiscalía Especializada en Delitos
contra la Mujer y por Razones de
Género, las carpetas por los delitos
de violencia familiar y lesiones.

La Fiscalía Especializada
en Delitos de Desaparición
Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, entregará las carpetas
en las que se haya activado
Protocolo Alba.
El personal contratado emitirá un informe mensual sobre
sus avances, descubrimientos,
hallazgos y recomendaciones
derivadas de la revisión de carpetas de investigación y en su caso
del seguimiento a las víctimas.
También deberán elaborar un
documento en el que reporten el
comportamiento de la violencia
cometida en agravio de mujeres
y niñas, en los municipios de
Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, en especial por los delitos de
lesiones, violencia familiar, desaparición forzada o desaparición
cometida por particulares, así
como tentativa de feminicidio.
El documento deberá incluir
un análisis estadístico comparativo del fenómeno de la violencia contra las mujeres y niñas en
Quintana Roo entre 2017 y 2020;
también, el recuento de las carpetas de investigación en las que
se identifiquen factores de riesgo
feminicida y las recomendaciones para su prevención.
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Foto: Agencia Reforma

Foto:
Foto: Agencia
Agencia Reforma
Reforma

Regresa
Ricky
Martin a los
escenarios

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

Decepciona ‘Escuadrón’ en taquilla

CONTRASTANDO IDEAS

Foto: Agencia Reforma

El Escuadrón Suicida tuvo un fin de semana de estreno decepcionante en la
taquilla de EU y Canadá, con una recaudación de 26.5 millones de dólares,
por debajo del objetivo de 30 millones previsto por el estudio y los observadores independientes, reportó el medio especializado The Wrap.

En medio del repunte
de casos por Covid-19,
Ricky Martin tiene la
esperanza de realizar
una gira con Enrique
Iglesias por Estados
Unidos y Canadá en los
próximos meses, además habló de incluir a
América Latina en enero o febrero del 2022.

Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo deHIROSHI
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Captar más alumnos,
objetivo de privadas

❙❙El espacio acondicionado a los adultos mayores les ayudará a estar activos y autoemplearse.

De inicio, beneficiará a 200 personas

Preparan proyecto
a adultos mayores
Rehabilitan Centro
de Emprendimiento
y Desarrollo
Humano en SM 233
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Cerca de 200
adultos mayores serán beneficiados en Cancún con el proyecto
de rehabilitación del Centro de
Emprendimiento y Desarrollo
Humano para el Adulto Mayor a
cargo del Sistema DIF municipal.
Este lugar, afirmó la alcaldesa María Helena Hermelinda
Lezama Espinosa, permitirá
transformar el estilo de vida
sedentario de diversas personas
de la tercera edad a uno vigorizante y digno.
La presidenta municipal

señaló que en primera instancia se busca beneficiar a unas
200 personas de la tercera
edad benitojuarenses, con el
objetivo de que se sigan reconociendo como personas útiles y activas tanto social como
económicamente.
Explicó que el Centro de
Emprendimiento tiene como
principal objetivo ofrecer un
espacio en óptimas condiciones
para que este sector poblacional pueda realizar actividades
recreativas, así como recibir
asesoría jurídica, atención psicológica y ayuda alimentaria,
mientras participan en talleres
ocupacionales con oportunidades de autoempleo.
Lezama Espinosa afirmó que
la rehabilitación del Centro de
Emprendimiento y Desarrollo
Humano para el Adulto Mayor

será posible gracias al trabajo
coordinado y con el apoyo de
Grupo Oxxo, que a través de
su programa “Responsabilidad
Social” aportará el equipamiento
y mobiliario del Centro, al tiempo
en que el gobierno municipal
realizará trabajos de rehabilitación y acondicionamiento del
espacio.
Además, destacó que con
esta inversión se contempla
ofrecer herramientas necesarias para que los adultos mayores puedan mantener un estilo
de vida sano, reincorporarse a
la sociedad de manera activa y
autosuficiente con proyectos de
emprendimiento.
El espacio se encuentra ubicado dentro del Centro de Desarrollo Comunitario de la Supermanzana 233, y actualmente
está en operaciones impartiendo

talleres en modalidad virtual de
acuerdo con los protocolos sanitarios vigentes en el municipio.
En las aulas del Centro de
Emprendimiento se impartirán
talleres ocupacionales de bolsas
artesanales, bisutería, deshilado
de rebozos, urdido de hamacas,
bordado, tejido, pintura textil y
panadería.
También se sumarán cursos
a través del programa “Capacítate” para impulsar su proyecto
emprendedor a una estructura
más formal.
Igualmente contará con actividades como yoga, huertos familiares, juegos de mesa, manualidades, club de la tercera edad y
bingo, que junto con las demás
herramientas serán transformadoras para los adultos mayores ya
que se estimulará su creatividad,
sensibilidad y motricidad.

Grupos de especialistas se encuentran
elaborando una estrategia de reconexión de
corredores biológicos en el sureste de México,
dentro de la ruta del Tren Maya, como parte
de los trabajos preliminares para la etapa uno
de la construcción.

Foto: Especial

Corredores biológicos

CANCÚN, Q. ROO.- Las preparatorias y universidades privadas
han sido de las más afectadas
a cusa de la crisis económicas
provocada por la contingencia
sanitaria del Covid-19, por lo
que ahora trabajan para captar
a la mayor cantidad de alumnos
posibles.
Ángel Mena Miranda, consejero de la Asociación de Universidades y Preparatorias Privadas
de Quintana Roo, señaló que si
bien se están preparando ante
un posible regreso a clases presenciales si las autoridades del
estado dan luz verde, sí prevén
una disminución en la matrícula
escolar.
Lo anterior obedece a que las
condiciones económicas han sido
difíciles para muchas familias
quintanarroenses, por lo que se
estima registrar un 30 por ciento
de alumnos de nuevo ingreso y
no el 100 por ciento que tradicionalmente se tenía en cada
arranque de ciclo escolar.
“Sí nos ha afectado bastante
en la captación (de estudiantes),
si antes de por sí estaba a la baja,
actualmente sigue estando la
matrícula muy reducida, yo creo

que ahorita estamos en un 30 por
ciento de nuestra capacidad del
100 por ciento, pero hay jóvenes
que aún están en la incertidumbre”, apuntó Mena Miranda.
Por ello aún tienen que esperar para ver el total de estudiantes que no alcanzaron un espacio en los subsistemas públicos
disponibles en el estado, para de
esta forma ofrecerles alguno de
los planteles particulares si es
que es de su interés.
Dijo que preparatorias y universidades privadas buscarán
alternativas como bajar costos
para que los jóvenes puedan
ingresar a esas instituciones y
mantener así la plantilla laboral
de cada plantel.
El consejero abundó que
las escuelas que cuentan con
infraestructura propia tienen
mayor posibilidad de enfrentar
esta situación, caso contrario de
las que rentan los espacios, por
eso la importancia de reclutar
más alumnos.
Hasta el momento se tiene
conocimiento de más de cinco
escuelas que han cerrado derivado de esta situación, y el panorama es incierto, puesto que no
se espera que puedan retomar
actividades en el corto plazo.

Foto: Especial

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙La matrícula escolar en prepas y universidades privadas se ha
reducido por cuestiones económicas.
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Exigen a taxistas
no más bloqueos

❙❙Quintana Roo tiene un padrón de 3 mil 149 artesanos.

El 76.6 por ciento se ha destinado a mujeres

Invierte estado 26 mdp
en desarrollo artesanal
En total, hasta el
momento, la cifra de
apoyos entregados
llega a 5 mil 783
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El Programa
para el Desarrollo Artesanal en
la entidad, implementado bajo
la administración del gobernador Carlos Joaquín González,
acumula una inversión de 26
millones 404 mil 680 pesos, de
los cuales el 76.6 por ciento se
ha destinado a mujeres.
Así lo informó la titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano Vázquez,
quien también dio a conocer
que en lo que va del presente
gobierno estatal se ha impartido capacitación artesanal en

los municipios de Bacalar, Felipe
Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Tulum, con
una inversión superior a los 474
mil 300 pesos.
Esta capacitación es integral e
incluye asistencia administrativa
y financiera para la conformación de cooperativas y su manejo
empresarial.
Es importante señalar, apuntó
Lozano Vázquez, que a través de
estas acciones se han entregado
5 mil 783 apoyos dentro del Programa para el Desarrollo Artesanal, con la inversión ya mencionada de los 26 millones 404 mil
680 pesos.
El año pasado se otorgó el
financiamiento “Crédito a la
Producción Artesanal”, primero
de su tipo dirigido a artesanos
y, hasta ahora se han entregado
235, con una cartera colocada de
2 millones 350 mil pesos.

Este crédito cuenta con una
tasa preferencial del 10 por ciento
anual, con un plazo para pagar a
24 meses y una prórroga de seis
meses para el pago de capital.
Este crédito inicialmente era de
10 mil pesos y ahora se incrementó hasta 25 mil.
El fortalecimiento de las y los
artesanos, como células comerciales, son parte indispensable de
las micros, pequeñas y medianas
empresas del estado, a través de
vinculaciones comerciales como
una de las herramientas que,
mediante la Secretaría de Desarrollo Económico, se proporciona
a los productores para impulsar
su competitividad.
Como parte de la reactivación económica de la entidad,
tras la emergencia sanitaria y
la crisis generada por la pandemia del Covid-19, la actividad
artesanal ha cobrado mayor

relevancia, pues los productos
son adquiridos por miles de
turistas que visitan los destinos
quintanarroenses.
La artesanía del estado ha
sido muy apreciada en diversas
partes del mundo, y es un factor
importante en el desarrollo de
la economía local, ya que propicia un significativo crecimiento
de empleo y también ayuda a
preservar, rescatar y detonar las
tradiciones y costumbres de cada
una de las regiones del Caribe
mexicano.
Quintana Roo tiene un padrón
de 3 mil 149 artesanos, repartidos entre los 11 municipios, que
elaboran una gran variedad de
productos entre los que destacan
los de joyería, cestería, artesanía
en madera, corozo, fibras naturales, materiales marinos, urdido de
hamaca, textiles bordados, deshilado y guayaberas, entre otros.

Prevención de feminicidios
tiene recursos extra en QR

❙❙Se implementará un plan para prevenir feminicidios en la entidad.
de los servidores públicos encargados de brindar los servicios
correspondientes.
El objetivo general es fortalecer al Centro de Justicia para las
Mujeres, a través de la contratación de personal, que brinde
orientación jurídica, atención
psicológica y de trabajo social a
mujeres víctimas de violencia y
en su caso a sus hijos e hijas, en
el municipio de Solidaridad.
De esta manera, la psicóloga,

la trabajadora social y la abogada
que colaboren dentro de este proyecto deberán contar con una
especialización y capacitación
continua en atención a personas
víctimas de violencia de género
comprobable.
El proyecto deberá de concluir
antes del 31 de diciembre del año
en curso, y se tendrán que estar
enviando informes de las actividades que lleven a cabo las
personas contratadas.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Para identificar, atender y canalizar a las
mujeres víctimas de lesiones
dolosas y tentativa de feminicidio —y de esta forma prevenir los
feminicidios—, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibirá por
parte de la Federación 185 mil
pesos extra.
El convenio de coordinación
entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el estado de Quintana Roo establece que este subsidio será para el proyecto AVGM/
QROO/M1/FGEQROO2/07, con el
que se diseñará e implementará
un plan emergente para este tipo
de situaciones.
Para el cumplimiento del
objetivo se crearán módulos de
atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los
municipios que comprende la
declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
El funcionamiento de estos
espacios deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (personal jurídico, psicológico, médico,
de trabajos sociales y elementos
de seguridad), así como el respectivo protocolo de actuación

Foto: Agencia Reforma

OMAR ROMERO

Reclaman la apertura de escuelas

Padres y madres de familia, directivos y personal de escuelas
privadas participaron ayer en una marcha convocada por el
movimiento #AbreMiEscuela para exigir a las autoridades el regreso
a clases presenciales.

CANCÚN, Q. ROO.- Taxistas del
sindicato Andrés Quintana Roo
deben de dirigir sus inconformidades hacia las autoridades
y generar diálogos, o bien, usar
las vías legales conducentes, en
lugar de recurrir a bloqueos que
provocan afectaciones a diversos sectores de la sociedad y en
varios puntos de Cancún.
En ello coincidieron líderes
empresariales, luego de que en
días pasados conductores de
sindicato bloquearon vialidades
para solicitar la salida del director de la Policía Turística, César
Escamilla, así como impedir la
operación clandestina de Uber,
y posteriormente amagaron con
realizar más bloqueos.
Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados
(Canirac) de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres, recordó
que en la protesta del 27 de julio
se registraron pérdidas económicas en más de 200 establecimientos del Centro de Cancún.
“Creo que ahí debemos ver
la manera de una mesa de trabajo con ellos, algo, para que no
se justifique la parte que están
haciendo al igual que en algún
momento los de la basura, son
paros que los hacen en el Centro
y que perjudica en mi caso a 237
restaurantes, entonces sí fue una
afectación muy fuerte”, señaló el

empresario restaurantero.
Asimismo, la noche del
domingo 1 de agosto, unidades
del mismo sindicato se instalaron sobre la Avenida Bonampak,
entre las calles de Sayil y Uxmal,
y amenazaron con desquiciar
nuevamente la ciudad a partir de
las primeras horas del lunes 2 de
agosto, situación que finalmente
no ocurrió por la intervención de
las autoridades.
En ese sentido, Iván Ferrat
Mancera, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE)
del Caribe, abundó que en lugar
de generar estas acciones en
detrimento de otras personas y
que provocan pérdidas, los taxistas deberían recurrir a las vías
legales o manifestaciones sin
daños a terceros.
“Las cámaras creemos y afirmamos que si van a hacer una
manifestación la tienen que
hacer de una forma pacífica,
sin causar desorden, disturbios,
ni problemas de movilidad que
de por sí el tráfico en Cancún, en
Zona hotelera ha aumentado bastante, esto no ayuda y nada más
nos da una mala imagen para los
turistas”, apuntó Ferrat Mancera.
Abundó que los establecimientos comerciales apenas se
están recuperando económicamente de las afectaciones por la
contingencia sanitaria del Covid19 y llegan los taxistas a ocasionar más pérdidas, por ello, insistió
que tienen que encontrar otras
formas de externar sus inquietudes y no bloquear vialidades.

Foto: Especial

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙Empresarios de Cancún piden a taxistas otras formas de
protestar y no hacer bloqueos en vialidades.
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Apuntan a
reforma

Ajustará inversión
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Ante el incremento del gasto por Covid-19,
el IMSS fortalecerá el Plan Estratégico de
Infraestructura a nivel nacional y orientará el
esfuerzo presupuestal en la atención médica.

Avala refuerzo

La farmacéutica china CanSino Biologics
recomienda aplicar un refuerzo de su vacuna
contra Covid-19 seis meses después de recibir
la unidosis, informó ayer la empresa.

LUNES 9 / AGOSTO / 2021

Opacan
entrega
de libros
de texto

Dejan sin
recursos
a centros
científicos
JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A diferencia de años anteriores, en
este 2021 la Secretaría de Educación Pública (SEP) no difunde
el avance en la entrega de libros
de texto gratuito en las escuelas.
A tres semanas de que inicie
el ciclo escolar 2021-2022 no se ha
reportado el avance de distribución en entidades.
Previo al arranque de los ciclos
escolares anteriores, la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) reportaba de
forma constante el avance de
distribución por cada una de las
32 entidades a través del portal
“La Ruta de tus Libros”, mismo
que no ha sido actualizado desde
el 16 de diciembre de 2020.
En 2020 desde el mes de
marzo, cuando arrancó la entrega
de libros a entidades, se reportaba a diario su avance. A finales
de ese año, esta área de la SEP
informó que se había entregado
el 99 por ciento de los ejemplares.
La meta fijada para ese año fue
de 161 millones de libros.
Sin embargo, este 2021 a
menos de un mes, no se ha
transparentado este proceso.
De acuerdo con lo informado por
Conaliteg en sus redes sociales,
la entrega de 164 millones de
libros previstos para el ciclo
escolar 2021-2022 a las entidades,
arrancó el 17 de marzo.
La falta de difusión se suscita en un contexto de cambios
en dicha comisión. Desde el 13
de abril pasado, Victoria Guillén
Álvarez, quien frente a la Corporación Mexicana de Impresión S. A. de C.V. (Comisa) fue
acusada de ocultar información,
ocupa la dirección de Conaliteg
en sustitución de Antonio Meza
Estrada.
En 2006, Guillén fue señalada por opacidad al liderar la
empresa que se dedicaba a la
impresión de comics durante el
mandato de Andrés López Obrador como jefe de Gobierno de la
Ciudad de México.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que los ejemplares estaban en camino.
“Ya tenemos todos los libros
para el próximo ciclo escolar,
ella (Guillén) se ha hecho cargo”,
expuso el primer mandatario.
“Estamos a punto de terminar y ya se están distribuyendo
todos los libros, ya hasta podemos informar sobre eso, a ver
si la próxima semana ya informamos de cómo se elaboraron
los libros. Estoy seguro de que
se obtuvieron ahorros considerables”, agregó.
De mayo a la fecha se han
registrado diversos despidos
en Conaliteg, pues Guillén llegó
con personal cercano y con la
orden de concentrar el servicio
de imprenta. Esto último, fue
confirmado también la semana
pasada por el presidente.

Foto: Agencia Reforma

IRIS VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙En México los contagios de Covid-19 entre menores de 12 años ha ido en aumento.

Suben contagios en población infantil

Abogan por vacunar
a niños contra Covid
Esperan pronto
resultados para
inocular a menores
de 12 años en el país
ISRAEL SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Conforme
la pandemia del Covid-19 en
México vive una tercera ola de
contagios y hospitalizaciones,
resulta cada vez más evidente
para los expertos la necesidad
de vacunar no sólo a adultos y
adolescentes, sino también a
niñas y niños.
Mientras en un principio los
niños no llegaban a presentar
cuadros severos de la enfermedad con la misma alta frecuencia que personas adultas, esto ha
cambiado, en especial a partir del
surgimiento de nuevas variantes más infecciosas y agresivas,
como es el caso de “Delta”.
“Sí se deben de vacunar,
obviamente los niños se tienen
que vacunar, porque ya se está
viendo que la variante ‘Delta’
sí está enfermando a niños, se
están enfermando cada día más”,
consideró la doctora en biología
molecular Roselyn Lemus, quien
desmitifica esa idea de que los
menores no enfermen gravemente o incluso fallezcan por
este mal.
Hasta el 25 de julio pasado, en
México se habían contagiado 57
mil 490 menores de entre 0 y 17
años, y habían fallecido 595, de
acuerdo con cifras oficiales.
Para el doctor en química

Revisarán con Harris más envío de dosis
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El
presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que
hoy tendrá una llamada con
la vicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris, para
ampliar la disposición de vacunas en México y abordar otros
temas de la agenda bilateral.
Al inaugurar un nuevo
cuartel de la Guardia Nacional
en esta ciudad fronteriza, el
mandatario reiteró que existe
el compromiso de Estados
Unidos de enviar más vacunas
al país, aunque no adelantó
cantidades ni fechas.
“Tenemos que agradecerles
a los funcionarios del gobierno
Mauricio Comas García, colíder
del desarrollo de una vacuna
contra el SARS-CoV-2 en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (UASLP), lo más probable
es que las agencias reguladoras internacionales aprobarán
la vacuna para esta población, lo
cual resultará muy importante
para poder cortar la transmisión
de un virus que puede mutar
en cada nueva infección y permitiría garantizar un regreso
mucho más seguro a clases
presenciales.
“Si pudiéramos vacunar al
100 por ciento de ellos, entonces
podríamos estar seguros de que

de Estados Unidos, al presidente (Joe) Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris por su
apoyo, porque nos han donado
vacunas. No estoy hablando de
mucha cantidad, pero esto no
es un asunto cuantitativo, es
cualitativo”, manifestó.
“El lunes tengo una
llamada telefónica con la
vicepresidenta Kamala Harris
para tratar asuntos de los dos
países. Hemos llevado una
buena relación como sucedió
cuando estaba el presidente
Donald Trump, ahora con el
presidente Biden”.
López Obrador recordó
que, en meses anteriores,
Estados Unidos donó a México
un millón 350 mil vacunas
de Janssen (unidosis) que
no va a haber problemas en las
escuelas. En medio de un repunte
tan grande como el que se está
viviendo ahorita, no se puede
regresar si los niños no están protegidos”, manifestó el científico.
“Abrir sin tener a todo el mundo
vacunado puede resultar en una
irresponsabilidad”.
En cuanto los resultados
demuestren la seguridad de la
vacuna, no habría argumento
alguno que refute la vacunación
en menores de 12 años, explicó
la pediatra infectóloga Yolanda
Cervantes.
“En este momento hay más de
30 estudios clínicos en el mundo

se aplicaron en municipios
fronterizos de Baja California
y Sonora.
“Es una relación de respeto
a nuestra soberanía y de
cooperación para el desarrollo. Vamos a conversar el
lunes para darle continuidad
a una agenda de colaboración
conjunta y estoy seguro que
vamos a recibir también apoyos adicionales”, confió.
Otros temas de la agenda
bilateral que podrían ser
abordados en la llamada
telefónica son la reapertura de
la frontera común, la contención migratoria proveniente de
Centroamérica y los controles
al tráfico de armas, según
informó la Cancillería en redes
sociales.
que se están llevando a cabo en
población infantil, y hasta que
no se tengan los resultados, que
pasen todas las pruebas por la
comunidad científica y las autoridades regulatorias, es cuando tú
vas a poder vacunar niños.
“El objetivo número uno en el
desarrollo de vacunas es la seguridad de las mismas, adicional a
la efectividad —qué tanto previenen la enfermedad—. Desde
esa perspectiva, necesitamos
todos los estudios sólidos y los
resultados para poder saber
si se pueden aplicar en niños
menores de 12 años”, señaló la
especialista.

CIUDAD DE MÉXICO.- La promesa del gobierno de respaldar el
gasto de los centros de investigación, una vez que se comenzó la
eliminación de sus fideicomisos,
no se ha cumplido.
La propuesta era que ya sin
los fideicomisos que financiaban
la actividad de estos centros, los
recursos provendrían del presupuesto federal, sin embargo,
actualmente la mayoría de centros de investigación acarrean
retrasos presupuestales.
Según datos de la Secretaría
de Hacienda, en lo que va del año,
21 de 27 centros de investigación
del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) presentan retrasos en su asignación
presupuestal, que van desde el
3 al 73 por ciento dependiendo
del centro.
En el agregado, se debían de
pagar 3 mil 909 millones al mes
de mayo a los 27 institutos, pero
se acumula un subejercicio de
732 millones de pesos.
“Apenas alcanza para pagar
la luz y el agua, pero no hay
dinero para nuevos equipos ni
para mantenimiento.
“Estamos recurriendo al deshuesadero de equipos. Usamos
las piezas de unos equipos para
actualizar otros”, acusó un investigador que solicitó anonimato
por temor a represalias.
Anteriormente los recursos
de los fideicomisos estaban etiquetados exclusivamente para
el quehacer científico.
Ahora, los investigadores
dependen más de recursos
extraordinarios como convocatorias internacionales para
fondear sus investigaciones y
un problema adicional es que,
al no contar con recursos garantizados, deben dedicar más tiempo
a procesos de fondeo que de
investigación.
Asimismo, con el gasto presupuestario que llega de Hacienda
se libera en marzo y se deberá de
ejecutar para finales de octubre,
por lo que hay un margen limitado para la planeación.
En términos porcentuales
destaca el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ ) con
un retraso de 49 por ciento o
108 millones de pesos al mes
de mayo, más de los 78 millones con los que contaba en su
fideicomiso.
Le sigue el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 101
millones de atraso, 46 por ciento
frente a lo autorizado al periodo.
Contaba con un fideicomiso por
49 millones de pesos.

Foto: Agencia Reforma
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El coordinador de
Morena en la Cámara
de Diputados, Ignacio
Mier, adelantó que,
para reforzar la
democracia, buscarán
una reforma en
organismos como
el Instituto Nacional
Electoral.

Iztapalapa de altura

Parecían filas y aglomeraciones de parque de diversiones en tiempos
Covid, pero las largas filas de ayer en Iztapalapa eran para pasear en
la nueva Línea 2 del Cablebús y aplaudir a Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno, por la obra.

❙❙En lo que va del año, 21 de
27 centros de investigación
presentan retrasos en su
asignación presupuestal.
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López Obrador reiteró, como
lo ha dicho en sus conferencias,
que la posibilidad que plantea
el grupo inconforme fue un
acuerdo que se tomó en otros
gobiernos, pero al cual ya no
tienen derecho.
“Es que sí tenemos derecho
porque son nuestros ahorros,
queremos explicarle por qué
tenemos derecho”, añadió la
mujer durante el diálogo.
“Ya tengo los elementos, ya
tenemos los elementos, busquen al director (Zoé Robledo).
No puedo (ayudarlos) porque
yo manejo el dinero de todos...
mujercita, pero no puedo yo.
Sí, todos son pueblo, pero tiene
que ser parejo, tiene que haber
igualdad”, sentenció AMLO.
Martha, antes del intercambio con el presidente, dijo que el
tabasqueño ha entendido mal
su exigencia, ya que no quieren una “doble pensión”, sino
tener la posibilidad de retirar
sus afores.
Tras dedicar alrededor de
10 minutos para escuchar a
personas inconformes, recibir
y firmar documentos, y estrechar la mano a simpatizantes,
López Obrador entró al cuartel
de la Guardia Nacional, donde
afirmó que el apoyo a Ciudad
Juárez se traduce en la trillada
frase de hechos, no palabras.
Hizo un largo recuento de
acciones, aunque las principales
fueron la disminución del costo
de la gasolina (seis pesos menos
que el promedio nacional), el
aumento al salario mínimo y la
reducción del IVA al 8 por ciento.

❙❙El presidente López Obrador estuvo ayer en Ciudad Juárez,
Chihuahua.

Sábado 25 / Mayo / 2019 Ciudad de MéxiCo

76 Pág i n a s , a ñ o x xV i n ú M e r o 9 , 276 $ 2 0.0 0

2021

2.18%
Incremento del valor de las exportaciones
totales de México en abril respecto
a marzo. El alza se dio por el avance
en las no petroleras, según datos del Inegi.
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Cancelan dos contratos por $800 millones

Era para construir
infraestructura en
península yucateca
y evitar los apagones
reFOrMA / stAFF

El Gobierno federal canceló un contrato crucial para
incrementar el suministro
de gas natural a la Península de Yucatán, que en meses
recientes ha sufrido varios
apagones.
El contrato por 801 millones de pesos era para instalar
dos nuevos turbocompresores y un sistema de regulación en la Estación de Compresión Cempoala, que administra el Centro Nacional de
Control de Gas Natural (Cenagas), para suministrar a la
Península con el combustible
proveniente de Texas.
El organismo, a cargo de
Elvira Daniel Kabaz Zaga, notificó el 7 de mayo a las empresas sobre la cancelación
de la obra debido al retraso
en la ejecución de la misma.
“De no concretarse el
proyecto se genera riesgo de
alto impacto para el suminis-

1. Hackers de “Bandidos Revolutions
Team” pretendían intervenir toda la
red de cajeros automáticos del País.

2. Los cajeros arrojarían todo el dinero
que tendrían (hasta 750 mil pesos
en billetes en cada cajero).

tro de gas natural hacia el sureste del País, lo que influiría
de manera directa e inmediata en la baja de servicios que
utilicen el gas natural como
combustible, baja en la generación de energía eléctrica, y baja en la producción
en el sector industrial y comercial”, alertó en el oficio
de terminación firmado por
el director de Recursos Materiales de Cenagas.
La península de Yucatán
ha sufrido entre el 8 de marzo y el 23 de abril de este año
tres apagones que algunos
explican debido a las elevadas temperaturas registradas
en la región lo que provoca
un aumento de demanda de
energía eléctrica en la zona,
cuya generación local está
endeble ante la falta de gas
natural.
Tras ser anunciada la
obra en junio de 2018, el Cenagas celebró dos procesos
de licitación.
El primero ocurrió el 28
de agosto de ese año y los
trabajos iniciarían el 6 de noviembre; sin embargo, el consorcio que perdió interpuso
un proceso legal contra el fa-

llo y el proceso legal impidió
el inicio de trabajos.
La obra se adjudicó a Taylor Servicios Técnicos y Maja
Consulting Group para el suministro, instalación, pruebas
y puesta en operación de los
turbocompresores y un sistema de regulación.
Según el Cenagas, la impugnación del inconforme
impidió que el consorcio iniciara las obras y tampoco solicitó los equipos de compresión, que serían construidos
por un tercero en 12 meses.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que la primera parte del contrato se llevó
a cabo y vino el cambio de
Gobierno, cuando la nueva
administración decidió cancelar el contrato.
La otra licitación se asignó el 2 de abril al consorcio
Operaciones Internacionales
de Servicios en conjunto con
OIL International Services y
Construcciones Rodríguez
de Aguascalientes.
Sin embargo, un mes después también se canceló el
contrato.
COn inFOrMACión
de MAyelA CórdObA

tomada de twitter: @ybAXin

Anula Cenagas
El gran golpE... QuEobra
nomillonaria
fuE

Estación humarEda

Una falla en el sistema de frenado de uno de los trenes de
la Línea 1 del Metro provocó que Balderas se impregnara
de humo la mañana de ayer. Cientos de usuarios fueron
desalojados mientras personal del STC trabajaba para evitar
que se produjera un chispazo entre el convoy y las vías.

Desconoce datos que da ¡Presidencia!
jOrge riCArdO
y ÉrikA Hernández

El Presidente Andrés Manuel
Lopez Obrador negó que la
Presidencia de la República
hubiera difundido una lista
de 36 periodistas que recibieron contratos de publicidad en la administración de
Enrique Peña.
Sin embargo, Grupo REFORMA recibió de la propia Presidencia dicha información.
“Bajo palabra de decir
verdad, nosotros no dimos a
conocer los nombres de quienes reciben o recibían estos
apoyos para trabajos informativos”, dijo ayer AMLO
en su conferencia matutina.
“Pero si ahora aparecen
nombres en un periódico hay
que ver quién entregó esa información”, dijo.
Grupo REFORMA solicitó el 19 de marzo, basándose en las propias aseveraciones de la Presidencia “la lista
oficial de los 15 periodistas
que recibieron en el anterior
sexenio una cuarta parte del
total de la publicidad oficial
por anuncios, asesorías de
imagen, menciones o incluso campañas”.
La solicitud fue turnada
a la Coordinación General de
Comunicación Social y Voce-

3. Cómplices
de los hackers
CRECE LA SEQUÍA
recogerían los billetes que saldrían
Página 2
del cajero y los guardarían
en maletas.
El 21.1% del territorio registra algún grado de sequía,
un incremento de 4.4 puntos respecto al 30 de abril,
según el Servicio Meteorológico Nacional.

Sequía severa
Sequía extrema
Impacto
extraordinario

ESTADOS
UNiDOS

Frustran robo simultáneo en 2 mil cajeros
saCude
Caso
raniere

Abel bArAjAs

La organización de hackers
“Bandidos Revolutions Team”
preparaba un ataque a todos
los cajeros automáticos del
País, para que expulsaran

dinero en efectivo hasta vaciarlos por completo.
El grupo delictivo que
supuestamente lideraba el
guanajuatense Héctor Ortiz
Solares “El H-1” o “Bandido
Boss”, había bautizado este

Tamaulipas
SLP

Golfo
de México

Veracruz
Tabasco

Guanajuato

Exhiben testimonios
en Corte de NY
a líder de la polémica
organización NXiVM.

Querétaro

Hidalgo Puebla

¿Quién le dio
la información a REfoRmA?
SE SOLiCiTó

1. En mARzo pasado fue
solicitado a la Unidad de
Transparencia de la Oficina
de la Presidencia, la siguiente información:

1

...la lista oficial de los 15 periodistas que, según declaraciones
del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, recibieron en
el anterior sexenio una cuarta parte del total de la publicidad
oficial por anuncios, asesorías de imagen, menciones o incluso
campañas.

LA RESPUESTA
2. En mAyo, la Presidencia
de la Repúlica proporcionó
un listado
de periodistas, sus
empresas y
los montos
recibidos.

2

reforma.com /lista
ría del Gobierno de la República y a la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales
El jueves REFORMA re-

cibió, vía la Unidad de Transparencia de la Oficina de la
Presidencia, la relación de los
36 periodistas, sus empresas y
los montos de contratos.

embate como Página
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kArlA OMAñA

En el mes de abril la producción de crudo cayó 10.3 por
ciento con relación al mismo
mes del año pasado, al registrar un millón 675 mil barriles diarios, de acuerdo con
reporte operativo de Pemex.
Se trata de la segunda
caída más alta en el año.
La producción de crudo
ha avanzado en lo que va de
2019, pero ha sido insuficiente para superar 2018.
Respecto al mes de enero, que fue el peor mes desde
1990, la producción de crudo
ha aumentado 3.2 por ciento.
En su reporte operativo,
Pemex además informó que

610972000016

la elaboración de petrolíferos
(gasolinas, diesel, combustóleo), cayó 21 por ciento al
pasar de 937 mil 600 barriles diarios en abril de 2018 a
740 mil 800 barriles en abril
de 2019.
El director de la empresa,
Octavio Romero, ha asegurado que mediante el desarrollo de 22 campos, Pemex va
a lograr alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios para finales de este
año y 2.6 millones de barriles
para finales de sexenio.
Incluso afirmó que la
producción en 2021 superará a la de los privados, para
sumar los 400 mil barriles.
Pemex espera agregar
entre 20 y 40 campos en los
próximos años para aportar,
al final de sexenio, un millón
de barriles diarios.

Oaxaca
Chiapas

1. Hackers de “Bandidos Revolutions
Team” pretendían intervenir toda la
red de cajeros automáticos del País.

2. Los cajeros arrojarían todo el dinero
que tendrían (hasta 750 mil pesos
en billetes en cada cajero).

3. Cómplices de los hackers
recogerían los billetes que saldrían
del cajero y los guardarían en maletas.

Frustran robo simultáneo en 2 mil cajeros
Abel bArAjAs

La organización de hackers
“Bandidos Revolutions Team”
preparaba un ataque a todos
los cajeros automáticos del
País, para que expulsaran

dinero en efectivo hasta vaciarlos por completo.
El grupo delictivo que
supuestamente lideraba el
guanajuatense Héctor Ortiz
Solares “El H-1” o “Bandido
Boss”, había bautizado este

embate como “Operación
del Siglo”; sin embargo, las
autoridades frustraron el intento con la captura de ocho
presuntos implicados.
“Bandidos Revolutions
Team” lanzó su primer ofen-

siva el año pasado cuando
robó 300 millones de pesos
a Banorte, Inbursa y Kuspit.
La información fue ventilada por la Fiscalía General
de la República en una audiencia en Almoloya.

FEB 9
La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) bloqueó a
Bandido Boss sus cuentas
por estar ligado a Florian
Tudor, líder del grupo rumano, acusado de clonar
tarjetas bancarias en diversos centros turísticos.

DIC 15 El Instituto para
Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) vendió siete
autos de lujo asegurados
a la banda de hackers en
28.6 millones de pesos.

Ha presentado 20 demandas ante cinco juzgados

Estrena FGR extinción
en cuentas bancarias
Son dos registros
en distintos bancos
que en total suman
$7.2 millones
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR)
presentó su primera demanda de
extinción de dominio para tratar
de quedarse con cuentas bancarias de presuntos delincuentes.
Se trata de dos cuentas en
Citibanamex y una en Santander, con saldo de 7.2 millones de
pesos, que están a nombre de
Héctor Ortiz Solares y Esperanza
Arévalo Chávez, presuntos líderes
Foto: Agencia Reforma

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- “Señor
presidente, escúchenos por
favor. ¿Cuándo nos puede
recibir? Recíbanos, necesitamos una audiencia, no queremos doble pensión, lo estamos persiguiendo por toda la
República”.
Martha Padilla, integrante
del grupo de jubilados y pensionados del IMSS que exige la
devolución de sus Afores, hizo
ayer esta petición al presidente
Andrés Manuel López Obrador
cuándo llegó al nuevo cuartel
de la Guardia Nacional en esta
ciudad fronteriza.
A bordo de su camioneta,
con el vidrio abajo, el tabasqueño le pidió a Martha que
tratara el tema de la llamada
“doble pensión” con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha dicho
que es legalmente improcedente. “Es que parece que legalmente no es posible”, dijo.
“Ya tuvimos muchas mesas
de diálogo”, le respondió la
mujer.
“Ya llevamos cinco meses de
diálogo, usted necesita escucharnos, no le cuesta nada,
usted es del pueblo, por favor
recíbanos”.
“Sí, soy del pueblo, pero para
eso tengo quien me ayuda, es
la secretaria... ya les han escuchado bastante, ya les estoy
diciendo de que lo que están
planteando no es viable legalmente”, enfatizó el mandatario.

MAY 16 La FGR detuvo en
León a Héctor Ortiz “El
H-1”, líder de la banda.
Le aseguraron 27 vehículos
de lujo, incluidos Ferrari,
Lamborghini y McLaren.
El Bandido Boss, como
también se le conocía,
encabezó en 2018 el
ciberataque al software que
conecta a los bancos con el
SPEI; con eso habrían sido
sustraídos entre 200 millones y 400 millones
de pesos de las arcas de
Banorte, Inbursa y Kuspit.

MAY 25
REFORMA publicó que la
organización preparaba un
ataque a todos los cajeros
automáticos del país, para
que expulsaran dinero en
efectivo hasta vaciarlos
por completo.

7

municipios
de Oaxaca

cierran playas por Covid

de una banda de León, Guanajuato, conocida como Bandidos
Revolutions Team, que fue desarticulada por la FGR en un operativo en junio de 2019.
El Juez Cuarto Distrito en
Materia de Extinción de Dominio,
Arnulfo Moreno Flores, emplazó
el 19 de mayo a los demandados,
recluidos en penales del Estado
de México, para que defiendan
el origen lícito de los recursos
en las cuentas, que eventualmente pueden ser extinguidas
en favor del erario, incluso si no
son declarados culpables de los
delitos contra la salud y lavado
de dinero que les imputan.
La FGR ha intensificado la presentación de este tipo de demandas en 2021, luego de que, para

presentar la primera, esperó un
año a partir de que la nueva ley
entró en vigor, en agosto de 2019.
En lo que va de 2021, la Fiscalía
ha presentado 20 demandas ante
cinco juzgados Especializados en
Extinción con sede en la Ciudad de
México, que fueron habilitados por
el Consejo de la Judicatura Federal
(CJF), luego de que, durante varios
años, operó uno solo.
Casi todas las demandas han
sido para solicitar la extinción de
inmuebles relacionados con narcotraficantes y narcomenudistas.
Hasta ahora, el caso más
relevante bajo la nueva ley, por
el monto involucrado, es una
demanda presentada en de
2020 para reclamar la extinción
de 9.4 millones de dólares en

efectivo, asegurados en 2018 a
una organización de chinos que
presuntamente prestaba dinero
a narcotraficantes para adquirir cargamentos de droga, y que
operaba en departamentos en
Polanco.
La extinción está regulada en
México desde 2008, para facilitar
el decomiso en favor del Estado
de bienes relacionados con la
delincuencia, en procesos civiles no sujetos al resultado de
los juicios penales contra los
criminales.
El actual gobierno impulsó
una reforma Constitucional y
legal en 2019, por la cual el destino de los bienes declarados
extintos será decidido por el
Ejecutivo Federal.

Afronta
Vargas
destitución
en solitario
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis
Vargas, quien fue destituido el
pasado miércoles de la presidencia del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), perdió todo el apoyo de
actores políticos y de representantes de los poderes del Estado
para defender su permanencia al
frente del órgano constitucional.
Luego que fuera removido
por cinco de sus seis colegas de
la Sala Superior, para designar
en su lugar a Reyes Rodríguez,
se manifestaron múltiples voces
que piden su renuncia para dar
salida a la crisis en el Trife.
Legisladores de oposición y del
partido en el gobierno, el titular de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y el
presidente Andrés Manuel López
Obrador han llamado a que el
magistrado dé un paso al costado.
Senadores de Morena y el PAN
afirmaron que el expresidente
del Trife, quien llegó a la Sala
Superior impulsado por el PRI,
no tiene otra salida que aceptar
su destitución para facilitar que
el Tribunal Electoral retome sus
asuntos acumulados tras la elección federal de junio.
“Vargas no tiene salida, está
clara la decisión de la mayoría y
deberían buscar ya cómo transitar a esa decisión que ya se
tomó”, afirmó el senador panista
Damián Zepeda.
“Cómo seguiría una Presidencia forzada sin tener el respeto
ni respaldo de la mayoría de los
integrantes de los órganos, es disfuncional, ya no se puede operar,
es intransitable. Todas las partes deberían dialogar, él seguirá
siendo integrante, así que hay que
darle vuelta a la página y construir una relación de respeto”.
El morenista Germán Martínez consideró que la salida a la
crisis en el TEPJF ya no depende
de la voluntad de Vargas, pues
hay una mayoría que decide en
el Tribunal.
“Se llama usurpación de
funciones. La Presidencia es de
quien dijo la mayoría y, si no la
respeta Vargas, está cometiendo
un delito”, afirmó Martínez.
Insistió en que la Fiscalía General de la República (FGR) debe pedir
el desafuero del expresidente del
Trife para investigar las acusaciones en su contra de lavado de
dinero y enriquecimiento ilícito.

Foto: Agencia Reforma

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

2019

La red de hackers denominada “Bandidos Revolutions Team” fue desarticulada en mayo
de 2019 y es acusada de robar hasta 100 millones de pesos mensuales a bancos.

esteban saldaña

Batea reclamos
y lanza elogios

GRAN BOTÍN

❙❙La disminución en emisión de pasaportes es para estados en
semáforo rojo.

Disminuye emisión
de los pasaportes
debido a pandemia
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) anunció que reducirá al
30 por ciento la capacidad de
producción de pasaportes en
los estados en color rojo del
semáforo epidemiológico por
Covid-19.
La semana pasada, las autoridades sanitarias reportaron
que los estados con esa condición son Sinaloa, Nuevo León,
Nayarit, Jalisco, Colima, Ciudad
de México y Guerrero.
En un comunicado, la
dependencia explicó que de esa
manera la Cancillería se suma a
los esfuerzos para disminuir los
contagios del virus SARS-CoV-2.
“En el resto de los estados se
estará en permanente monitoreo para identificar la magnitud del riesgo de contagio y
tomar acciones inmediatas, a

fin de reducir la cantidad de
citas para preservar el bienestar de la sociedad mexicana”,
agregó.
“La disponibilidad de citas
contenidas en el calendario
de programación será para los
próximos 15 días naturales y,
de manera progresiva, se irá
reflejando el número autorizado conforme a los parámetros aquí expuestos”.
La Cancillería recordó que
la asignación de citas para trámite de pasaporte únicamente
podrá realizarse a través de la
dirección electrónica https://
citas.sre.gob.mx y en el número
telefónico 800 80 10 773.
“Se reitera la importancia
de evitar fraudes y no realizar
pagos ni depósitos a cuentas
personales, o bien en tiendas de conveniencia, para
obtener una cita de trámite
de su pasaporte”, indicó la
dependencia.

1C

Tras la tormenta…

Acumula
ganancias

Las exportaciones del País lograron su incremento relativo
más elevado desde 2011, al crecer en 29.5 por ciento en los
primeros seis meses de 2021 a tasa anual.
ExportacionEs a EU

178,524

(Millones de dólares)*

154,390

143,955
Foto: Agencia Reforma

138,554

146,726

A pesar de altibajos
para el mercado accionario nacional, el
viernes el índice S&P&/
BMV IPC de la Bolsa
Mexicana de Valores
cerró el periodo con
un alza acumulada de
0.48%; la cuarta semana consecutiva de
ganancias.

186,440

110,701

Negocios
13 14 15 16 17
-1.3 4.3 1.5 -1.4 6.7
Variación anual

18
8.7

LUNES 9 / AGOSTO / 2021

19 20 21
6.4 -19.4 29.5

Gobierno hará ajustes necesarios

Meta: recaudar más
sin nuevos impuestos

* Primeros semestres de cada año.

Fuente: Departamento de Comercio de EU
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Foto: Agencia Reforma

Procurador fiscal
afirma que se
cerrarán espacios a
los defraudadores

❙ Consideran obligatorio aumentar número de citas en el SAT.

Promueven acción legal
por falta de citas en SAT
MONTERREY, NL.- Los contribuyentes deben ejercer acciones legales ante la Auditoría
Superior de la Federación
(ASF) contra funcionarios del
Sistema de Administración
Tributaria (SAT) por la falta
de citas para realizar trámites
relacionados con el pago de
impuestos, advirtió Miguel
Ángel Jurado Montelongo,
director del despacho Jurado
García y Asociados.
Señaló que la ausencia de
citas es violatorio del artículo 7
de la Ley de Responsabilidades
de Administrativas, que obliga
a los servidores públicos a
observar en su desempeño disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez,
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia que rigen
el servicio público.
“Más que opción, es una
recomendación, la de presentar una queja ante el órgano
interno de control del SAT,
la Auditoría Superior de la
Federación o inclusive la
Presidencia de la República,
informando de las violacio-

nes por parte de funcionarios
del SAT”, dijo.
Recordó que desde que
se decretó el confinamiento
general en México por el
Covid-19 en marzo de 2020, el
SAT redujo considerablemente
la disponibilidad de citas para
trámites, lo que dio lugar a que
hubiera un tráfico de citas que
llegaban a venderse hasta en
5 mil pesos.
“Se redujo la disponibilidad
de citas en alrededor del 60 por
ciento, si comparamos el primer semestre de 2020 contra
el primer semestre de 2019, y
del 30 por ciento si comparamos todo el 2020 contra 2019,
según las estadísticas de otorgamiento de e-firma por primera vez para dichos periodos”,
añadió.
Indicó que también el
Código Fiscal de la Federación
establece la obligación de los
funcionarios del SAT de proporcionar asistencia gratuita a los
contribuyentes.
“La frase introductoria
del artículo 33, ‘estarán a lo
siguiente’, significa que deben,
como obligación, realizar una
serie de actividades para cumplir con sus facultades como
autoridad fiscal”, explicó.

CIUDAD DE MÉXICO.- En materia
fiscal, el gobierno federal busca
hacer los ajustes necesarios para
elevar la recaudación y cerrar espacios a los defraudadores, advirtió el
Procurador Fiscal, Carlos Romero.
Al participar en el Foro Nacional de Especialistas en Seguridad
Social, descartó que se avecinen
nuevos impuestos o se graven las
herencias, alimentos o medicinas.
“Lo que no viene es aumento
de impuestos, aumento de tasas o
cualquier otro escenario donde se
pueda hablar de nuevos impuestos. Lo que cada año nos preguntan es si vendrá impuesto sobre
herencias: no va a venir impuesto
sobre herencias, no va a haber nuevos impuestos ni se van a poner a
alimentos y medicinas.
“Lo que se busca es hacer los
ajustes necesarios para seguir
recaudando más, para poder
seguir cerrando espacios fiscales
que puedan ser aprovechados
por defraudadores”, subrayó en el
evento organizado por el Colegio
de Contadores Públicos de México.

IngrEsos trIbutarIos
(millones de pesos de 2021,
enero-junio de cada año)

1,570

Monto y porcentaje
de variación anual real

1,739
10.7%

-0.1%

1,737

1,756
1.1%

2016

2017

2018

1.1%

1,219

985

938

-1.1%

-4.7%

2011

2012

1,082
15.3%

2013

2014

2015

2019

2020

2021

Fuente: SHCP

Romero dijo que el objetivo es
dotar a las autoridades de herramientas para perseguir delitos y
darle “más dientes” a la autoridad
administrativa.
Y subrayó que es necesario
cambiar la cultura fiscal del país
porque anteriormente “todo
mundo estaba acostumbrado a
no pagar impuestos”.
“Ahora se premia al cumplido,
y al que incumple, todo el peso de
la ley”, sentenció.
Desde su punto de vista, se ha
elevado la percepción de riesgo
de incumplir con las obligaciones
fiscales porque se han presentado

querellas en contra de factureras y
se persiguen los delitos fiscales de
los grandes contribuyentes.
En este sentido, señaló que las
acciones tomadas en contra de la
defraudación fiscal permitieron
que se lograra una recaudación
equivalente a dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Desde que arrancó la actual
Administración, la estrategia
para mejorar la recaudación ha
sido endurecer los mecanismos
de vigilancia fiscal, presión de
la autoridad a grandes contribuyentes para al pago de adeudos fiscales y, recientemente, la

publicación de tasas efectivas
del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
como mecanismo para incrementar la percepción de riesgo y presionar a que los contribuyentes
corrijan sus situaciones fiscales.
Aunque se esperaba que para
la segunda mitad del sexenio
pudiera darse una reforma fiscal
profunda, el gobierno federal ya
ha dejado claro que no se implementarán nuevos impuestos
ni se incrementarán las tasas
actuales, por lo que mejorar la
recaudación recaerá en las eficiencias y vigilancia por parte
de la autoridad fiscal.

Crece 0.72%
Inversión Fija

❙ El incremento en precios de autos fue de 9.4% en la primera quincena de julio.

Foto: Agencia Reforma

MOISÉS RAMÍREZ /
AGENCIA REFORMA

Cae 13% tráfico de Aeroméxico

1,856

12.7%

Encarecen autos
a un ritmo récord

En julio, Aeroméxico transportó a un millón 669
pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, 13 por ciento menos en comparación con los
movilizados el mismo mes de 2019, cuando no
había pandemia.

1,833 1,836
4.4% 0.1%

28.8%

Foto: Agencia Reforma

ALFREDO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

VERÓNICA GASCÓNV/
AGENCIA REFORMA

Con la pandemia y un crecimiento marginal que ya arrastraban
desde 2017, los ingresos tributarios no han podido repuntar.

Estancados

MONTERREY, NL.- En la primera
quincena de julio, los incrementos de precios de los vehículos
nuevos en México promediaron
9.4 por ciento anual, el mayor
repunte para un periodo similar
en los últimos 22 años.
Con ello, su índice de precios
que reporta el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi)
—con base en la segunda quincena de julio del 2018— alcanzó
un máximo histórico, y analistas
advirtieron que los precios podrían
subir más durante el año en curso.
La razón deriva del aumento
que han venido sufriendo los
precios internacionales del acero,
aluminio, cobre, plásticos y otros
commodities o materias primas
industriales, a raíz de la reactivación económica de China y después

de Estados Unidos, explicaron.
Añadieron que también ha
afectado la escasez de chips o
semiconductores.
La consultora Kaso y Asociados, especializada en el ramo
automotriz, refirió que de febrero
de 2020 —previo a la pandemia— a junio de 2021, el precio
internacional del hierro subió
146 por ciento; el del aluminio,
un 45 por ciento; los plásticos y
resinas, 35 por ciento, y el caucho,
utilizado para fabricar llantas,
otro 35 por ciento.
Con esos ajustes y el impacto
de los chips, indicó que a junio de
este año el incremento anualizado por segmento de vehículos
fue de 8.8 por ciento en los subcompactos; de 10.8 por ciento, en
los compactos; 14.5 por ciento, en
las minivans, y de entre el 19 y 20
por ciento en las SUVs categoría
premium.

El aumento de los precios de
los vehículos supera la inflación
general anual, de 5.75 por ciento
anual en la primera quincena de
julio y va en contra del desempeño del mercado automotriz
nacional.
En julio pasado, las agencias
del País facturaron el volumen
más bajo para un mismo mes en
los últimos 9 años, de 82 mil 157
unidades.
En julio del 2019, antes de la
pandemia, a nivel nacional la
cantidad de autos vendidos fue
de 106 mil 104 unidades, 29.1 por
ciento más que ahora.
“El alza de los commodities
y la escasez de los chips son las
razones del encarecimiento de
los autos y lo bueno es que el
dólar ha bajado, de lo contrario
los incrementos serían mayores”,
comentó Armando Soto, director
de Kaso.

Luego de un revés
de 0.90 por ciento en abril pasado,
durante mayo, la
Inversión Fija Bruta
aumentó 0.72 por
ciento, según cifras
desestacionalizadas
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.

Foto: Agencia Reforma
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Quiere batalla

Busca
voluntarios

El gobernador de
Nueva York, Andrew
Cuomo, está preparando una batalla
legal, a pesar de los
llamados del presidente Joe Biden y muchos otros demócratas
para que enuncie tras
haber acosado sexualmente a 11 mujeres.

Incendio devastador

Un devastador incendio forestal en el norte
de California es ahora el segundo más grande
registrado en la historia del estado, indicaron
las autoridades, días después de que destruyera
una histórica ciudad.

El ministro de Salud
de Francia, Olivier Veran, hizo un llamado a
médicos y enfermeras
voluntarios para viajar
a los territorios caribeños de Guadalupe
y Martinica a atender
la ola de infecciones
por Covid-19.
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Gobierno aprueba decreto de ley

Celebra presidente
Díaz-Canel ‘pasos
firmes’ para actualizar
modelo económico

LA HABANA, CUBA.- El gobierno
cubano aprobó el decreto de ley
que autoriza el funcionamiento
de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) privadas y estatales, una medida
que avanza hacia las reformas
económicas en el país socialista,
en el que predomina la empresa
pública.
“El Consejo de Estado aprobó
el decreto-ley ‘Sobre las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas’,
que facilita su inserción de forma
coherente en el ordenamiento
jurídico como actor que incide
en la transformación productiva
del país”, indicó una nota en la
página web de la Asamblea
Nacional del Poder Popular de
Cuba, de acuerdo con información de la agencia AFP.
La aprobación de las “normas jurídicas” que regirán las
Mipymes “ya es un hecho”,
celebró en Twitter el presidente
Miguel Díaz-Canel. “Seguimos
dando pasos firmes en la actualización del modelo económico
de Cuba”, apuntó.
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❙ La apertura a micros, pequeñas y medianas empresas privadas es un cambio notable en la
economía cubana.
Su ministro de Economía,
Alejandro Gil, destacó que, con
la legalización de las Mipymes
y “una mayor autonomía de la
empresa estatal”, “la economía
cubana entra en un proceso de
transformación y desarrollo”.
Esta decisión, largamente
esperada por los emprendedo-

res cubanos, llega casi un mes
después de que estallaron las
inéditas manifestaciones del 11
y 12 de julio.
En una sesión ordinaria del Consejo de Estado, en la que Díaz-Canel
participó a través de videoconferencia, se aprobaron otras medidas orientadas al desarrollo de las

cooperativas no agropecuarias y de
los trabajadores independientes o
por cuenta propia.
La asamblea determinó que
las pequeñas y medianas empresas podrán ser estatales, privadas o mixtas, y que las micro
empresas podrán tener de uno
a 10 empleados, las pequeñas, de

11 a 35 personas, y las medianas
hasta 100 trabajadores.
En febrero pasado el gobierno
amplió a más de 2 mil las actividades en las que pueden laborar
los trabajadores independientes en la controlada economía
cubana.
El gobierno señaló en junio
que algunas actividades autorizadas para trabajadores independientes no estarán en la lista
de las Mipymes, como “programador de equipos de cómputo,
tenedor de libros, traductores
e intérpretes, veterinarios para
animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos
de consultorías”.
El detalle se determinará en la
reglamentación que deberá ser
publicada próximamente.
El primer ministro, Manuel
Marrero Cruz, había dicho en
junio que la ampliación de actividades a manos de privados “no
conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no
se pueden rebasar”.
Para la comunidad de negocios
de Estados Unidos, el gobierno de
Díaz-Canel tomó “una decisión
significativa que puede revalorizar el interés” empresarial en
la isla, dijo el Consejo Económico
y Comercial Cuba-Estados Unidos en junio pasado cuando el
gobierno cubano anunció que
reglamentará las Mipymes.

‘Es seguro combinar
AstraZeneca y Pfizer’

❙ El demócrata Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos.

Avanza plan de Biden
para la infraestructura
STAFF / AGENCIA REFORMA
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LONDRES, ING.- Aplicar un
esquema combinado de una
dosis de la vacuna contra el
Covid-19 de AstraZeneca con
otra de Pfizer es seguro y eficaz
para prevenir la enfermedad, de
acuerdo con un estudio científico
publicado en la revista británica
The Lancet.
El ensayo probó que los
esquemas heterólogos, es decir,
la combinación de los biológicos, daban una mejor respuesta
inmunológica que los esquemas
homólogos, de dos dosis de la
misma vacuna.
Los autores indicaron que los
datos podrían servir de base para
los programas de inoculación de
terceras dosis que se están considerando para el invierno.
Un total de 830 voluntarios
mayores de 50 años sin comorbilidades participaron en el ensayo.
Se les aplicaron regímenes combinados de la vacuna de vector

viral de AstraZeneca (ChAd) y de
la ARN mensajero de Pfizer (BNT).
Las dosis se administraron en
una brecha de cuatro semanas.
Según los datos del estudio, se
presentaron siete efectos adversos, de los cuales cuatro fueron
contagios de Covid-19 no ligados
a la inmunización.
A inicios de julio, con base en
ensayos preliminares, las autoridades de Alemania recomendaron a la población que recibió
la primera dosis de AstraZeneca
cambiar a vacunas de ARN mensajero para la segunda inyección,
como la de Pfizer o Moderna.
En Argentina, el gobierno
ofreció la semana pasada la
opción de recibir la segunda
dosis de AstraZeneca a quienes
recibieron la primera de Sputnik V, tras problemas con las
entregas de lotes de vacunas
de Rusia. Basó su decisión tras
estudios preliminares de los que,
dijo, publicará esta semana los
resultados.
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❙ Un estudio científico afirma que da buenos resultados
combinar dosis de AstraZeneca y Pfizer.

WASHINGTON, EU.- El Senado de
Estados Unidos dio luz verde a un
borrador del proyecto de ley de
infraestructura de 1.2 billones de
dólares, luego de meses de negociaciones entre el presidente Joe
Biden y un grupo bipartidista de
legisladores.
El paquete económico proporcionaría una enorme inyección de
fondos federales a una serie de
proyectos de obras públicas, desde
carreteras y puentes, hasta banda
ancha para acceder a internet, agua
potable y otros.
En un inusual acto bipartidista,
los republicanos se unieron a los
demócratas durante una sesión del
fin de semana para superar los 60
votos necesarios para avanzar en
la medida hacia la votación final.
El resultado fue de 67-27.
Pero el borrador aún se enfrenta

a una fase de procedimiento y
podría haber más votaciones sobre
las enmiendas. Se espera un aval
final posiblemente esta semana.
El esfuerzo bipartidista en el
resultado pareció reflejar que la
influencia del expresidente Donald
Trump en los republicanos podría
estar diluyéndose. El exmandatario calificó el acuerdo como una
“vergüenza”.
“Podemos lograr que esto
suceda de la manera fácil o de la
manera difícil”, dijo el líder de la
mayoría del Senado, el demócrata
Chuck Schumer, al iniciar la sesión.
Superar el umbral de los 60
votos fue una señal de que la
alianza tenue entre republicanos
y demócratas podría mantenerse
para el paquete de obras públicas.
Al menos 10 republicanos tuvieron
que unirse a todos los demócratas
para que la medida pasara una táctica dilatoria —y al final 18 sena-

dores republicanos dieron su voto
para que el paquete avanzara—.
Hasta el momento, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ha permitido que la ley avance
y su voto a favor fue observado de
cerca. “Este es un acuerdo”, dijo
antes de la votación.
Algunos senadores republicanos intentan retrasar el programa de votaciones sucesivas
con la esperanza de lentificar
o detener lo que parece ser un
avance de los demócratas para
concretar los objetivos de infraestructura del presidente.
El senador Bill Hagerty, republicano de Tennessee y un aliado del
expresidente Donald Trump —que
fue embajador del exmandatario
en Japón—, se contó entre quienes encabezaron el intento para
que el Senado tarde todo el tiempo
necesario para el debate y hacer
las enmiendas al proyecto de ley.
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Se abre economía
cubana a Mipymes

❙ En Austin, Texas, se están
saturando hospitales por
Covid-19.

Empeora
situación
de Covid
en Texas
STAFF / AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Las autoridades de Austin, Texas, están
advirtiendo a sus residentes que la situación por el
Covid-19 se está volviendo
desesperada debido a un
aumento en los contagios
impulsado por la variante
Delta.
El aumento en la propagación está inundando los
hospitales mientras que los
funcionarios de la ciudad no
pudieron emitir mandatos
sobre el uso de cubrebocas
obligatorio y de vacunas
por orden del gobernador
del estado, Gregg Abbott,
quien está en contra de ese
tipo de esas medidas.
El sábado, en una alerta
enviada por mensaje de
texto, llamada telefónica,
correo electrónico, redes
sociales y otros canales a
personas en el área de la ciudad, las autoridades dijeron:
“La situación del Covid-19
en Austin es terrible. Las instalaciones sanitarias están
abiertas, pero los recursos
son limitados debido al
aumento de casos”.
Bryce Bencivengo, portavoz de la Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de
Emergencias de la ciudad,
dijo que el viernes había
sido uno de los peores días
para los hospitales de Austin desde que comenzó la
pandemia.
Más de 100 nuevos
pacientes de Covid fueron
admitidos ese día, dijo, y
las unidades de cuidados
intensivos (UCI) estaban
cerca de su capacidad, con
los pacientes de Covid ocupando más de 180 camas de
UCI y 102 de esos pacientes
con ventiladores.
“Estamos en un solo
dígito de camas de UCI disponibles”, dijo Bencivengo, y
agregó que los pacientes en
las salas de emergencia se
veían obligados a esperar a
que se abriera el espacio en
las UCI. De acuerdo con un
recuento del periódico The
New York Times, el promedio diario de contagios en
la última semana en Texas
fue de más de 12 mil casos.
En junio, la media diaria era
de poco más de mil.
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Bloqueo
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Estados Unidos
ganó su primera
medalla de oro
en voleibol femenil,
tras vencer a
Brasil en tres sets
por 25-21, 25-20 y
25-14.

ESTADOS UNIDOS

39

41

33

113

CHINA

38

32

18

88

JAPÓN

27

14

17

58

GRAN BRETAÑA

22

21

22

65

COR (RUSIA)

20

28

23

71

MÉXICO

0

0

4

4
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Cerró con todo

El boxeador cubano Andy Cruz
venció al estadounidense Keyshawn
Davis y ganó oro en la categoría de peso
ligero.

TOKIO 2020

TOKIO 2020
JUEGOS OLÍMPICOS
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❙❙La delegación mexicana se quedó sin medallas de oro y plata
por primera vez desde Atlanta 1996.

Termina México
Juegos Olímpicos
de forma discreta
CANCÚN, Q. ROO. – La delegación mexicana cerró los Juegos
Olímpicos con cuatro medallas
de bronce y en el lugar 84 del
medallero, su cosecha más baja
desde Atlanta 1996, cuando
sólo consiguió una presea de
bronce. En Tokio 2020, los mexicanos quedaron lejos de los pronósticos iniciales hechos por la
Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (CONADE), que
auguraba 10 metales y así romper el récord de México 1968.
Esta es la cuarta ocasión que
los Juegos se realizan en Japón.
A diferencia de Tokio 1964,
donde México sólo consiguió
un bronce en boxeo.
Además, alcanzó el total de
73 medallas de manera histórica, en esta última edición tres
de las cuatro preseas ganadas
fueron en pruebas en equipo,
por lo que se llegó a 14 metales conseguidos en conjunto:
clavados sincronizados en plataforma de 10 metros, tiro con
arco mixto por equipos y futbol

varonil. El tercer lugar individual fue para Aremi Fuentes en
levantamiento de pesas.
En el caso de los clavados,
extendieron su dominio como
la disciplina que más podios ha
aportado al país, con 15 medallas en total. Además, Alejandra Orozco ganó su segunda
presea olímpica en dos justas
diferentes, es la novena atleta
mexicana que consigue eso.
Además, tres de las cuatro
medallas conseguidas por
México en Tokio 2020 contaron
con la participación de mujeres,
tanto en las pruebas de clavados, levantamiento de pesas y
tiro con arco, esta última fue
disciplina mixta, sólo futbol
logró el podio en la categoría
varonil.
Esta es la tercera vez en
lo que va del Siglo XXI que la
delegación mexicana termina
con cinco medallas y la tercera
ocasión donde lo hace sin ganar
una presea dorada. En Atenas
2004 y Río 2016, los atletas
mexicanos se fueron sin escuchar el himno.

Los japoneses
volvieron al Top 3
después de 53 años
de ausencia
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La llama se
extinguió en Tokio 2020, con
la esperanza de encenderse de
nuevo en París 2024. Después de
dos semanas, los Juegos Olímpicos concluyeron en medio de
una pandemia y con uno de los

escenarios más complejos en
los últimos años. Thomas Bach,
presidente del Comité Olímpico Internacional agradeció a
los atletas, voluntarios y organizadores por sacar adelante el
evento.
“Nos inspiraron con el poder
unificador del deporte, es incluso
más destacable con los desafíos de la pandemia. En estos
momentos tan difíciles, dieron
al mundo el más precioso de los
regalos: esperanza”, dijo Bach
durante la ceremonia de clausura
en el Estadio Olímpico de Tokio.
“Japón preparó el escenario para

que brillaran. Ustedes, japoneses,
tienen que estar muy orgullosos
de lo que han conseguido. Tengo
que decir, gracias Tokio, gracias
Japón”, añadió.
En el medallero Estados Unidos se quedó con el primer lugar
con 39 medallas de oro, 41 de
plata y 33 de bronce, China terminó segundo con apenas una
presea dorada menos y Japón
terminó tercero con 27 oros.
Esta es la tercera vez en la historia que Japón alcanza el Top 3
del medallero. La primera vez que
lo hizo la delegación japonesa fue
en Tokio 1964, cuatro años des-

❙❙El Comité Olímpico Internacional agradeció a los atletas, organizadores y voluntarios de Tokio 2020.

Ajedrecistas de QR jugarán en Chicago

CLAUSURA
CON POSITIVOS

MARIO FLORES

El último día de los Juegos Olímpicos
registró 26 casos positivos nuevos entre
los participantes. Durante las dos semanas
de competencias se contabilizaron en total
430 infectados. Los organizadores de Tokio
2020 afirmaron que entre los positivos no
hay deportistas y casi todos son residentes
de Japón.
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CANCÚN, Q. ROO. – Del 16 al
21 de agosto, tres ajedrecistas
quintanarroenses participarán
en el North American Youth
Chess Championship 2021, que
se llevará a cabo del en Chicago,
Illinois, Estados Unidos. José
Armando Macías Zamora, Hiromi
Carrillo Aguayo y Carolina Martín
Garrido, representarán a México
en el torneo internacional.
Macías Zamora llegará a Chicago tras conquistar el título de la
categoría Sub-14 en la Federación
Nacional de Ajedrez en México A.
C. (FENAMAC).
“(Estoy) feliz de coronarme en
el torneo de la FENAMAC y lograr
mi clasificación al Campeonato
Norteamericano. Ahora quiero
trascender a nivel internacional”,
dijo el cancunense de 13 años de
edad.
Mientras que Carrillo Aguayo
logró su pase en junio, al terminar como subcampeona en la
categoría Sub-18, del II Torneo
de Talentos “Fenamac Efideporte
2021” que se realizó en la Ciudad
de México.
“Mis expectativas es hacer
buenas partidas para lograr el
reto de superar lo del 2019 donde
quedé en el segundo lugar en la
categoría Sub-16 del North American Youth Chess Championship
que se realizó en Canadá, además

pués en México repitieron el tercer lugar y fue hasta Tokio 2020
cuando lograron esa posición de
nueva cuenta.
El país latinoamericano
mejor ubicado en el medallero
fue Brasil, que alcanzó el lugar 12,
con siete oros, seis platas y ocho
bronces, lo que superó el registro de hace cinco años, donde
obtuvieron el mismo número de
oros y platas, pero dos bronces
menos.
París le dio la bienvenida ya
a la bandera olímpica, con el
objetivo de encender el pebetero
olímpico el 8 de agosto del 2024.

❙❙Los quintanarroenses se ganaron su lugar tras terminar en los primeros lugares en torneos.
de lograr el título de ‘Maestro
Internacional’”, aseguró la ajedrecista de 16 años.

En tanto que en la categoría
Sub-12, aparecerá Carolina Martín Garrido, para completar la

tripleta quintanarroense en este
Campeonato Norteamericano de
Ajedrez.
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Concluye Tokio 2020
rumbo a París 2024
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Estados Unidos se quedó con el liderato del medallero general
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Quieren beisbol
para Juegos de
Los Ángeles 2028
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO. – La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) espera que ambos
deportes regresen al programa
olímpico para los Juegos de Los
Ángeles 2028. Después de su participación en Tokio 2020, luego
de estar fuera en las ediciones
pasadas. En la próxima justa de
París 2024, ambos deportes quedaron excluidos.
“Estoy muy orgulloso de este
momento, de haber celebrado no
sólo a los seis equipos medallistas, pero a todos los participantes en Tokio 2020 y el proceso
clasificatorio. Todos los torneos
estuvieron llenos de retos, drama
y juegos competitivos, junto
con la increíble cobertura de los
medios”, dijo Riccardo Fraccari,
presidente de la WBSC.
El federativo destacó el trabajo de los organizadores en
los Juegos Olímpicos para recibir a las novenas. “Debo rendir
mis respetos a nuestros amigos
japoneses y su compromiso por
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hacer los Juegos en las condiciones más complicadas. Ellos han
salvaguardado de manera exitosa la Llama Olímpica y estaremos eternamente agradecidos”,
añadió.
El beisbol y el Softbol salieron del programa olímpico tras
Beijing 2008 y fue hasta Tokio
2020 cuando regresaron. “Estos
Juegos mostraron la fuerza y el
crecimiento del beisbol y softbol internacional y también una
oportunidad para recibir nuevos aficionados e inspirar a una
nueva generación para buscar
el oro olímpico pronto”, recalcó
Fraccari.
“A pesar de no formar parte
del programa para París 2024,
hay muchas razones para ser
optimistas sobre el futuro con
el Movimiento Olímpico. Nuestra nueva disciplina el Beisbol 5,
debutará en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026
y con el regreso a Los Ángeles
2028, confiamos que el beisbol
y el softbol retornarán pronto”,
concluyó.

❙❙Messi insistió que “hizo todo lo posible” por permanecer con el club.

El argentino se despidió del Barcelona y se dirige a Francia

Tiene Messi más
ligas que el PSG
Foto: Tomada de Internet

El futbolista se va
de España con
35 títulos en todas
las competencias

❙❙Japón se llevó el oro en beisbol, la plata fue para Estados Unidos
y República Dominicana el bronce.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El futbolista
Lionel Messi se despide del Barcelona y hace maletas rumbo al
Paris Saint-Germain, equipo que
tiene menos ligas en sus vitrinas
que el argentino. En sus 16 años
con el Barca, ‘Lio’ consiguió 10 Ligas

Españolas, es el segundo jugador
que más veces conquistó el torneo doméstico, sólo por encima de
Paco Gento que levantó 12 títulos
con el Real Madrid.
Mientras que el PSG tiene en
sus vitrinas nueve trofeos de la
Ligue 1, siete de ellos conseguidos en los últimos 10 años. Pero
Messi no sólo supera en ligas a su
‘nuevo club’. Leo bajo los colores
del Barcelona, alzó siete Copas del
Rey, Cuatro Champions League,
tres Supercopas de Europa y tres
Mundiales de Clubes.
A0demás de sus nueve ligas,

el PSG cuenta con 14 Copas de
Francia, 10 Supercopas de Francia, nueve Copas de la Liga, y un
título de Ligue 2. A nivel internacional solo tiene una Recopa de la
UEFA (1996) y una Copa Intertoto
de la UEFA (2001), para dar un
total de 45 títulos en 50 años de
historia en el futbol profesional.
Durante su despedida del
Barcelona, Messi habló sobre su
siguiente destino y aseguró que
“no hay nada, porque desde el
jueves recibí muchas llamadas
pero no tengo nada decidido”.
Sin embargo, L’Equipe y otros

medios franceses aseguran que
su destino está con el equipo de
la capital francesa.
Entre lágrimas, el argentino dijo adiós al Barca. “Estaba
todo arreglado y en el último
momento no se pudo hacer…
no sé si el club lo ha hecho todo,
lo que sí tengo claro es que yo
sí hice todo lo posible por quedarme…falsas esperanzas no
creo que se ofrecieran. Todos
teníamos bastante claro que se
podría arreglar y tal es así que
lo teníamos pactado. No se dio”,
dijo en la conferencia.

Gana título
Ciryl Gane
en UFC 265
STAFF /
LUCES DEL SIGLO
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CANCÚN, Q. ROO. –El peleador
Ciryl Gane venció a Derrick Lewis
en el tercer asalto y se quedó
con el título interino de peso
completo. El francés extendió
su récord en las artes marciales
mixtas y se llevó el triunfo en la
pelea estelar del evento UFC 265
celebrado en Houston, Texas y
ahora apunta hacia el campeón
indiscutido, Francis Ngannu.
Gane logró su décima victoria
como profesional y ya cuenta con
un cinturón. El francés aprovechó su distancia en los primeros
rounds para controlar a Lewis,
quien es conocido por su poder
de nocaut. En el tercer episodio,
Ciryl logró conectar una combinación de golpes que llevaron a
‘Black Beast’ al piso, donde continuó golpeándolo hasta que el
réferi detuvo el combate.
“Él (Gane) lo dominó por completo (a Lewis), le dio una clínica,
lo hacía parecer fácil contra un
tipo que puede apagarte las luces
con un solo golpe. Este chico es
super talentoso”, elogió Dana
White, presidente de UFC al francés, quien fue acusado de ser un
peleador ‘aburrido’ por su estilo.
White dijo que le gustaría una
pelea “tan pronto como sea posible”, por el título de peso completo entre el campeón absoluto
Ngannou y el interino, Gane.

❙❙Kipchoge es el tercer maratonista que gana dos veces el oro de manera consecutiva.

Repite Kipchoge el oro en maratón
STAFF /
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❙❙El francés se mantiene invicto
dentro de las artes marciales
mixtas.

80 segundos al neerlandés Abdi
Nageeye, quien se quedó con la
plata y el bronce fue para el belga
Bashir Abdi.
Según Insidethegames, Eliud
se une a maratonistas como
el etíope Abebe Bikila (Roma
1960 y Tokio 1964) y el alemán
Waldemar Cierpinski (Montreal 1976 y Moscú 1980), en

defender de manera exitosa el
oro olímpico en dos ediciones
consecutivas.
“Tokio 2020 terminó, estoy
feliz de tener el título, pero es
un logro inmenso. Significa que
estamos en el camino a la vida
normal. Covid-19 se irá, eso es el
significado de los Juegos Olímpicos”, dijo Kipchoge a NickHopeTV.

En total participaron 106
corredores en el Maratón, 30
no pudieron terminar, incluido
el campeón de Londres 2012,
Stephen Kprotich de Uganda. Las
temperaturas en Sapporo estuvieron cerca de los 26 grados con
un 80 por ciento de humedad,
que aumentó conforme avanzó
la carrera.

Rompen la hegemonía

Bulgaria se llevó el oro en gimnasia rítmica por equipos en la final de
‘all-around’, con 92.100 de puntaje, el Comité Olímpico Ruso se quedó
con la plata e Italia el bronce. De esta manera termina el ‘reinado’ de
las gimnastas rusas, que ganaron el oro de manera consecutiva desde
Sídney 2000.
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CANCÚN, Q. ROO. – El keniano
Eliud Kipchoge se colgó la
medalla de oro en la prueba de
maratón en el cierre de los Juegos Olímpicos. De esta manera,
el atleta se convierte en el tercero en lograr un bicampeo-

nato, luego de obtener la victoria en Río 2016 y ahora repetir en lo más alto del podio en
Tokio 2020
Kipchoge cerró el maratón
celebrado en Sapporo (debido a
las altas temperaturas en Tokio)
con un tiempo de dos horas,
ocho minutos y 38 segundos.
El keniano sacó una ventaja de
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DE NUEVO
a las pistas

KTM regresa al
segmento de las
superbikes con un
nuevo concepto.
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en México

Una decada

haciendo historia

z La mezcla de dos culturas se
hace presente en esta edición
conmemorativa.

emmanuel quintanar

Con motivo del décimo aniversario de su presencia en
nuestro País, Lamborghini
México presenta cuatro ediciones especiales del Huracán
EVO. Los modelos conmemorativos representan temas
clave de la cultura mexicana:
Vita, Morte, Sogno y Tempo
Para celebrar este décimo aniversario, Lamborghini
México encargó cuatro modelos de edición especial, diseñados por Grand Chelem, el
distribuidor de la marca para
el país; y por Ad Personam, el
programa de personalización
exclusivo de Lamborghini en
la fábrica de Sant’Agata Bolognese, en Italia.
Cada uno de estos súperdeportivos con motor V10,
fue configurado con una exclusiva gama de colores y
acabados, y les fue puesta
una placa conmemorativa en
la pared de fuego que simboliza cada uno de los cuatro
temas de la cultura popular
mexicana que representan:
Vita (Vida), Morte (Muerte), Sogno (Sueño) y Tempo
(Tiempo).

“México se ha convertido
en una fuerza influyente para
la creciente comunidad automotriz, no sólo en el país sino
también en toda América Latina y estamos orgullosos de
conmemorar el décimo aniversario de nuestra relación
con Grand Chelem”, dijo Federico Foschini, Director de
Ventas y Marketing de Automobili Lamborghini.
“Los cuatro modelos de
edición especial, diseñados
con el programa Ad Personam de la marca, representan las infinitas posibilidades
disponibles para los clientes
que deseen personalizar su
propio Lamborghini”, agregó
Foschini.
Para celebrar aún más,
los cuatro súperdeportivos
Huracán EVO serán exhibidos
en lugares emblemáticos de
la Ciudad de México en las
próximas semanas.

MODELOS DE EDICIÓN
ESpECIAL
EDICIÓN VITA
Vita, está pintado en un tono especial de Verde Hydra
que representan la vida y la
naturaleza. El diseño exterior
contrasta con los finos detalles y el color oro del interior,
que simboliza el sol y realza
las molduras y costuras.
El Lamborghini Huracán
EVO Vita Edition, simbolizado
con el emblema de un águila,
celebra la libertad y los éxitos
en la vida, y se perpetúa en un
motivo que exalta los valores
nacionales de México e Italia.
EDICIÓN MORTE
Morte, que ostenta el emblema de una calavera, celebra
las experiencias que nos preparan para el viaje entre la vida y la muerte.
El exterior del vehículo

está pintado en un acabado
mate de color Blu Astraeus
(azul) y cuenta con detalles
de diseño en bronce metálico. Una configuración similar
se encuentra en el interior del
coche, con asientos y molduras en Blu Teia Vintage (azul)
y costuras en bronce.

EDICIÓN SOGNO
Sogno, tiene un exterior en
Blu Symi (azul claro) con contrastes en color oro. Los colores vibrantes se asemejan
a las criaturas míticas que se
ven en el arte popular mexicano. Para enfatizar esta expresión audaz, el interior tiene una configuración en dos
colores, a través de detalles
en blanco que contrastan con
los tonos predominantemente negros de la consola central
y las costuras doradas de los
asientos. El Lamborghini Huracán Sogno Edition cuenta

con una placa en la pared de
fuego que tiene representado
a un dragón de dos cabezas,
el cual simboliza los sueños,
con una mezcla de fantasía y
realidad, que dan color y sentido a la vida.

EDICIÓN TEMpO
Tempo Edition, el modelo final de la serie, representa la
asociación de 10 años entre
Lamborghini y México. Está
simbolizado con una placa
que tiene una serpiente, representativa de la reinvención
de uno mismo por el desprendimiento de la piel.
El exterior en color Nero
Nemesis (negro), en acabado
mate, se acentúa con los detalles en bronce metálico, mientras que en el interior predominan los tonos oscuros con
acentos de bronce alrededor
de los asientos, las molduras
y las costuras.

MOVILIDAD ELÉCTRICA
Andrés Muñoz

Distintas marcas del sector automotriz trabajan en proyectos de
movilidad para mejorar el traslado de las personas en las ciudades del futuro.
La marca BMW se ha sumado a estos proyectos, por lo cual,
presentó al mundo dos soluciones de movilidad. La primera es
una bicicleta de carga llamada
Dynamic Cargo y la segunda, un
scooter plegable conocido como
Clever Commute.
Estas son las principales características de las dos soluciones de BMW que buscan impulsar la movilidad eléctrica en los
próximos años.

DYNAMIC CARGO

Sin perder la facilidad y agilidad
que otorga una bicicleta, la Dynamic Cargo es un vehículo de

tres ruedas que puede funcionar
como una Pick-Up o la puedes
adaptar para compartir tu trayecto con otro pasajero.

que permite que cualquier trayecto corto lo realices de manera
segura y sencilla.

¿CÓMO FUNCIONA?

Uno de las principales características de este scooter es que
se pliega fácilmente. Debido a
su tamaño, lo puedes llevar
en el transporte público, en un automóvil
y hasta moverlo
con las ruedas
como lo harías
con una maleta.
Cuenta
con un motor
integrado en la
rueda delantera que genera un
impulso eléctrico
en el scooter al momento de desafiar rampas ascendentes.

Este vehículo conecta la parte
delantera con la trasera donde
podemos ubicar la zona de carga. La parte frontal puede inclinarse, mientras que la parte trasera se mantiene estable.
Otro aspecto a destacar, es
que la parte trasera es modificable, por lo cual, además de ser
una zona de carga, en ella puedes colocar un asiento para otro
pasajero y hasta agregar un sistema modular para cubrirte de
la lluvia.

CLEVER COMMUTE

El segundo concepto propuesto
por BMW es un scooter plegable
compacto, totalmente eléctrico y

BENEFICIOS

z Dynamic Cargo cuenta con un motor eléctrico que permite una

autonomía de hasta 20 kilómetros.
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#AutoLeyenda

MERCEDES-BENZ W196

Andrés Muñoz

RETOMANDO EL CAMINO

La Fórmula 1 es la competencia
de autos a nivel mundial más
importante del deporte motor,
considerada por los expertos en
el tema como la categoría reina
del automovilismo.
Una de las marcas automotrices más importantes en la historia de la F1 es Mercedes-Benz.
Los alemanes debutaron en la
Fórmula 1 en 1954, cuando lograron conquistar cuatro victorias
en la temporada gracias a las habilidades en el volante del piloto
argentino Juan Manuel Fangio.
Uno de los autos con los
que compitieron en los circuitos en su debut lo nombraron
W196. Este fabuloso vehículo
marcaría una nueva era para la
marca alemana conquistando el

campeonato de pilotos en 1954
y venciendo a equipos como
Ferrari, Maserati, Vanwall entre
otros grandes competidores.
Como lo mencionamos anteriormente, el W196 fue piloteado por la leyenda del automovilismo, Juan Manuel Fangio
conocido como “El Chueco”.
Gracias a sus victorias y los buenos resultados que obtuvo con
el W196, el argentino lograría
su segundo campeonato en la
Fórmula 1 de los cinco que conquistó al final de su carrera.
Para la siguiente temporada, 1955, Mercedes-Benz volvería a lograr el campeonato de
pilotos bajo la conducción de
Juan Manuel Fangio, conduciendo el mismo modelo.
El W196 es una de las joyas
del automovilismo. Sobresale su

increíble estética en la carrocería
y su perfecta sincronía de ingeniería que se nota en su motor
de 2.5 litros y 8 cilindros en línea.
En el 2013, por el 20° aniversario del festival de la velocidad en Goowood, la casa de
subasta Bonhams, subastó el
Mercedes-Benz W196 logrando
la increíble cifra de 22.7 millones
de euros, rompiendo todos los
récords y convirtiéndose en el
auto de Fórmula 1 más caro de
la historia.
Este vehículo marcó toda una era en las carreras para Mercedes-Benz. En el 2010,
la marca alemana regresó a la
F1 con gran éxito, conquistando hasta el momento siete títulos de constructores, lo cual,
los convierte en un referente del
deporte motor a nivel mundial.

Cortesía

UNA MÁQUINA SENSACIONAL
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z La casa de subasta

Andrés Muñoz

Inspirada en experiencia adquirida en las pistas, la marca de motocicletas KTM presentó su nueva
obra llamada KTM RC 8C.
Para los amantes de la velocidad, esta motocicleta contará
con una edición limitada de 100
unidades con un precio aproximado de 40 mil dólares.
Con la nueva RC 8C, la marca austriaca KTM regresa al mercado de las superbikes, después
de que en el 2015 decidieran salir
de este segmento por temas de
seguridad.
Desarrollada a mano, la imponente RC 8C está trabajada
totalmente en fibra de vidrio y
Kevlar con un peso total de 140
kilogramos. Cuenta con un motor
bicilíndrico de 8 válvulas de 889
cc que genera una potencia de
128 caballos de fuerza.
Entre sus principales características están las suspensiones

40

mil Dólares
es el precio
aproximado
de la rC 8C.

z En el frontal se agregaron
unos alerones para mejorar
la carga aerodinámica y
aportar mayor estabilidad.

WP Pro Components en cada eje,
para mejorar la estabilidad de la
motocicleta en cualquier circuito, y en la parte trasera trae un
amortiguador WP APEX PRO
7746 que puede ser regulable
para todo tipo de conducción
en bajas y altas velocidades.
Como lo mencionamos an-

tes, la marca austriaca KTM toma
todo el desarrollo y tecnología
de su motocicleta de competición de la categoría Moto GP, y
lo refleja en la RC 8C. También
podemos destacar detalles como
el chasis multitubular de acero y
los escapes Akrapovic de competencia de acero inoxidable con

un silenciador de titanio.
Para obtener la mejor adherencia en cualquier pista se destacan los increíbles neumáticos
Dymag de competición, los frenos Brembo de cuatro pistones
con doble disco de aluminio de
30 centímetros y el tapón de gasolina de cierre rápido.

Para mejorar la conducción
de la RC 8C en los circuitos, como
un piloto profesional, cuenta con
un panel de mandos y de registro de datos AIM 1.2 RACE que
ayuda a recopilar toda la información de la motocicleta, y así,
poder realizar un análisis que
mejore el rendimiento en la pista.
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