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z FEMSA informó que 25 de sus tiendas fueron incendiadas, 20 de ellas en Irapuato, 3 en Celaya y 2 en León.

n CDMX.- Dos policías fueron asesinados es-
te miércoles, uno en Zacatecas y otro más en 
Guanajuato, donde otro elemento de seguridad 
también resultó herido por arma de fuego.

Con estos homicidios, suman siete los críme-
nes en contra de policías en los últimos 5 días, 
en cuatro entidades del País.

El primer ataque se cometió en Guadalupe, 
Zacatecas, en contra de un elemento de la Po-
licía Estatal Preventiva, quien se encontraba 
de descanso en el Fraccionamiento Jardines 
de Sauceda.

 Un comando armado arribó alrededor de 
las 15:40 horas a una barbería en la que se en-
contraba la víctima y le dispararon en repetidas 
ocasiones, provocando su muerte y lesionando 
a otra persona que estaba en el punto.
(Con información deReforma)

n CDMX.- Un comando irrumpió en una tardea-
da en Cuautla, Morelos, y exigió a los asistentes 
que pagaran 5 mil pesos para que siguieran dis-
frutando de la fiesta.

De acuerdo con reportes locales, el pasado 
viernes adolescentes organizaron una reunión 
en un jardín ubicado en la Colonia Tepeyac, en 
la zona centro de la capital, a un lado del río 
Cuautla.

Una vez inició el encuentro, al cual se pre-

sume llegaron alrededor de 300 personas, un 
grupo de hombres armados ingresó al lugar y 
exigió el pago de 5 mil pesos si querían seguir 
disfrutando de la fiesta. 
(Con información deReforma)

Suman 7 en solo 5 días Cuautla, Morelos

Matan a 2 policías Comando extorsiona 
en una tardeada

Reportan detención de 
16 miembros del grupo 
criminal tras hechos de 
violencia en Jalisco y Gto.
REFORMA
Zócalo / CDMX

Miembros del Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG) que enca-
beza Nemesio Rubén Osegue-
ra, alias “El Mencho” burlaron 
el pasado martes un operativo 
implementado por la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

Los primeros reportes seña-
laban la presunta captura de 
Roberto Ruiz Velazco, alias “El 
Doble R”, y Gerardo González 
Ramírez, alias “El Apá”, señala-
dos como capos de la agrupación.

Hasta noche el Registro Na-
cional de Detenciones no tenía 
el reporte oficial de la captura 
de algunos de los principales lí-
deres criminales.

Al ser identificados, los líde-
res criminales se enfrentaron 
con los militares en Ixtlahua-
cán del Río, al norte de la zona 
metropolitana de Guadalajara, 
con un saldo de 5 detenidos y 
un sicario abatido, así como el 
aseguramiento de armas de al-
to poder, vehículos artillados y 
una estación de retransmisión.

Posterior a ese enfrenta-
miento, miembros del CJNG 
incendiaron automóviles, uni-
dades de transporte público, 
tiendas de conveniencia y co-
mercios en Zapopan, y poste-
riomente en Irapuato, Celaya 

y León.
Autoridades de Guanajuato 

reportaron la detención de 11 
presuntos criminales, la mayo-
ría de ellos de entre 22 y 23 años 
de edad, quienes habrían sido 
contratados por la agrupación 
para llevar a cabo actos vandá-
licos y narcobloqueos en dife-
rentes puntos, y garantizar así 
la fuga de los criminales perse-
guidos.

Hasta anoche, ninguna au-
toridad federal o estatal con-
firmó la identidad del sicario 
abatido ni la de los detenidos 
como tampoco cuál era su rol 
dentro del CJNG.

Reforma pidió a la Sedena, a 
la Guardia Nacional y a la FGR 
confirmar la identidad de los 
detenidos, pero no hubo res-
puesta.

Por la mañana, el Presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que elementos de 
la Sedena sorprendieron a líde-
res del CJNG que participaban 
en una reunión.

“Se informó hoy en la maña-
na (en la reunión de gabinete) 
que, al parecer, había un en-
cuentro, una reunión de dos 
bandas y llegaron elementos 
de la Secretaría de la Defensa y 
hubo un enfrentamiento, hubo 
detenciones”, señaló.

Burlan operativo
líderes del CJNG

ASESINARON SICARIOS A DOS TRAILEROS

z El Gobierno mexicano ordenó fijar tarifas máximas al transporte por tren 
de productos de la canasta básica.

z El programa Aviso de Cruce se planeó de forma irregular.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Mediante un decreto federal, el 
Gobierno mexicano ordenó fijar 
tarifas máximas al transporte por 
tren de productos de la canasta 
básica, como medida para com-
batir la inflación.

La denominada Directriz de 
Emergencia firmada por el Secre-
tario de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transportes (SICT), Jor-
ge Arganis, estará vigente por seis 
meses.

En ese tiempo la Agencia Re-
guladora del Transporte Ferro-
viario (ARTF) topará los precios 
del servicio de carga y establece-
rá una metodología para las tari-
fas por servicios de interconexión.

La decisión es idéntica a la que 
adoptó el Gobierno en 2021 pa-
ra fijar precios máximos del gas 
LP, aunque en ese caso, el perio-
do de emergencia de un año ter-

minó en julio y el tope se estable-
ció de manera indefinida.

Según la SICT, “dos concesio-
narias” mueven el 99 por ciento 
de la carga, tienen exclusividad 
sobre 88 por ciento de las vías, y 
las tarifas máximas actuales están 
hasta 83 por ciento por encima 
de la inflación.

Las principales empresas son 
Ferromex y Kansas City Southern. 
En agosto de 2021, la Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica informó que ambas con-
centran 71 por ciento de la red fe-
rroviaria y mueven hasta 82 por 
ciento de la carga. 

La Asociación Mexicana de 
Ferrocarriles (AMF) rechazó la 
Directriz al afirmar que las tari-
fas en México se han reducido 
20 por ciento en términos rea-
les desde que iniciaron las con-
cesiones a empresas privadas, y 
que están entre las más bajas 
del mundo.

Topa decretazo 
tarifas de trenes

REFORMA
Zócalo / CDMX

El programa Aviso de Cruce se 
echó a andar con un sistema que 
no estaba listo, lo que evidenció 
una mala planeación y organiza-
ción por parte de las autoridades, 
advirtió una fuente cercana a la 
Cámara Nacional del Autotrans-
porte de Carga (Canacar).

“Nos quedamos con muchos 
huecos de información porque 
todo está sujeto a calendarios 
que no sabemos cuándo pasarán, 
así como al desarrollo del progra-
ma que no sabemos cuándo aca-
bará”, declaró la fuente que pi-
dió el anonimato a la Agencia 
Nacional de Aduanas de Méxi-
co (ANAM).

La semana pasada, Raquel 
Buenrostro, Jefa del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), solicitó a la Agencia sus-
pender la operación del pro-
grama Aviso de Cruce, que ha-
bría entrado en operaciones el 
primero de agosto, pues pone 
en riesgo la capacidad de de-
tección de conductas ilegales 

Acusan desorden aduanal
¿Qué es?
z El Aviso de Cruce contiene 
toda la información del trac-
tocamión, incluido núme-
ro de placas y empresa a la 
que pertenece, así como de 
la carga y las descripciones 
en términos arancelarios.
Este sustituirá el Documen-
to de Operación para Des-
pacho Aduanero (DODA) y 
será operado con tags, una 
herramienta digital que per-
mite analizar información.

y posibilita llevar a cabo opera-
ciones ficticias.

“Cuando el SAT envía esta car-
ta a la ANAM para que lo deten-
gan, porque dejaron destapada 
algunas cosas, entiendo que nos 
volvimos a ir para atrás porque la 
autoridad fiscal necesita informa-
ción que esté a la vista, como es 
nombre del importador, expor-
tador y valores”, expresó la fuen-
te que es cercana al sector trans-
porte.

Debe TV Azteca 
al SAT otros 2 
mil 615 millones 
n CDMX.- Un tribunal federal con-
firmó ayer la deuda de otros 2 mil 
615 millones de pesos de Televisión 
Azteca al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) por omitir el pago 
de Impuesto sobre la Renta (ISR) en 
2013.

Por unanimidad, los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa (TF-
JA) declararon infundado un juicio 
de nulidad que había promovido la 
televisora.

El pasado 26 de abril, el mismo 
Tribunal ya había confirmado otra 
deuda de TV Azteca, por 2 mil 447 
millones de pesos por la supuesta 
omisión de pago de ISR en 2009.

Ambos créditos o deudas fiscales 
suman 5 mil 60 millones de pesos y 

son la parte sustancial de los adeu-
dos de la televisora con el SAT.

En el caso votado ayer por ISR no 
pagado en 2013, TV Azteca aún pue-
de promover demanda de amparo 
directo ante un tribunal colegiado 

de circuito, que sería la última instan-
cia, salvo que se alegue algún tema 
de inconstitucionalidad de leyes que 
permita llevar el caso a la Suprema 
Corte de Justicia.
(Con información de El Clarín)

z El pasado lunes, TV Azteca informó de otro problema financiero relacio-
nado con una emisión de deuda por 400 millones de dólares con vencimiento 
en 2024.

El “Doble R”
z Ricardo Ruiz, el “Do-
ble R”, es considerado 
uno de los principales 
operadores del clan de 
Nemesio Oseguera, “El 
Mencho”, líder del Cártel 
de Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG).
z Es el brazo armado, 
quien parte plazas, quien 
ingresa a poblados en 
convoyes, quien prota-
goniza enfrentamientos 
y hasta quien lanza ad-
vertencias a rivales me-
diante videos.


