
En un operativo 
muy importante, 

la Policía de El Salto y 
la Policía del Estado 
abatieron ayer a 8 
delincuentes y dejaron 
tres heridos graves, tras 
atender el reporte de una 
casa de seguridad en la 
que había armamento 
oculto”. 
Enrique Alfaro,
 Gobernador de Jalisco.
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Después de siete auditorías en 
seguridad aérea por parte de 
la Administración Federal de 
la Aviación de los Estados Uni-
dos (FAA, por sus siglas en in-
glés), México no logró solven-
tar las 28 observaciones que le 
hicieron hace más de un año y 
mantiene la degradación a Ca-
tegoría 2.

La última auditoría se realizó 
del 13 al 17 de junio y los resul-
tados se harán públicos a fina-
les de julio, informó la Agen-
cia Federal de Aviación Civil 
(AFAC).

El organismo justificó que 
dicha visita técnica (“technical 
review”) sirvió como un análisis 
previo a una auditoría definiti-
va que se tendrá en los siguien-
tes meses, pero desde un inicio 
se determinó un máximo de 10 
revisiones, de las cuales se han 
llevado a cabo siete.

Durante la visita se detalla-
ron aspectos relacionados con 
la legislación aeronáutica; re-
cursos financieros y presu-
puesto; contratación de perso-
nal adecuado, suficiente y con 
los tabuladores pertinentes; cer-
tificación y vigilancia; y la ope-
ración de los diversos sistemas 
técnicos y de inspección aérea, 
expuso la AFAC.

Sin embargo, Rogelio Ro-
dríguez, especialista del sector 
aéreo, confirmó a Grupo RE-
FORMA que los aspectos que 
llevaron a México a la degra-
dación aérea no fueron solven-
tados, particularmente los rela-
cionados con la certificación en 
medicina de aviación.

“No se pudo acreditar que se 
revisa el estado óptimo psicofí-
sico de salud de quienes son ti-
tulares de una licencia. Además, 
también se quedó muy lejos en 
materia de capacitación, dado 
que tampoco se puedo acredi-
tar qué inspectores y verificado-
res de la AFAC cuentan con la 
capacitación adecuada o que 
tienen cursos en la materia”, 
detalló.

“México quedó reproba-
do, de tal forma que el pro-
ceso quedó abierto e incierto 
porque no hay fechas ni com-
promisos para que se vuelva a 
realizar dicha revisión técnica. 
Además, la FAA asignó nuevo 
personal con el que manten-
drá la comunicación institu-
cional y que es un síntoma de 
dureza de las autoridades nor-
teamericanas”.

Tras 7 auditorías

México 
reprueba en 
seguridad 
aérea

Están reprobados
z Tras 7 revisiones por EU, 
México sigue degradado en 
Categoría 2 en aviación ci-
vil; le quedan 3 pruebas más 
para pasar

Los resultados?
z Los resultados de dicha 
verificación se darán a co-
nocer en los próximos 30 
días y sirvió como un análi-
sis previo de la auditoría de-
finitiva que se tendrá en los 
siguientes meses, según in-
formó la AFAC.

z México sigue degradado a Catego-
ría 2 en aviación civil. 
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Una nueva filtración de audios 
de conversaciones telefónicas ex-
hiben al Fiscal General de la Re-
pública, Alejandro Gertz Manero, 
exigiendo al padre de Emilio Lo-
zoya desistirse de un amparo, y 
presionándolo para que su hijo 
cambie de abogado o de lo con-
trario echará todo a “perder”.

También se difundieron au-
dios en los que Juan Ramos 
López, Fiscal Especial de Control 
Competencial y brazo derecho 
de Gertz, da instrucciones al pa-
dre de Lozoya para compilar los 
documentos que debe llevar a la 
audiencia inicial de su esposa Gil-
da Margarita Austin y Solís.

El funcionario le aclara que 
no quiere parecer “defensor” de 
la señora.

Las conversaciones telefónicas 
fueron difundidas este jueves en 
un perfil de Facebook registra-

Se filtran audios

Exhiben a Gertz presionando
a padre de Emilio Lozoya

POR ENFRENTAMIENTO

Van doce 
muertos 
en El Salto

Gobernador de Jalisco 
confirmó 12 muertos, 
entre ellos 4 agentes, 
tras enfrentamiento 
de ayer entre policías y 
hombres armados

EL UNIVERSAL
Zócalo / El Salto, Jalisco.

Un total de 12 muertos dejó el 
enfrentamiento  entre delin-
cuentes y policías que partici-
pan en un operativo que tenía 
por objetivo la búsqueda de 
personas desaparecidas en El 
Salto, Jalisco. 

l gobernador del estado, En-
rique Alafaro, informó en sus 
redes sociales que fueron aba-
tidos 8 delincuentes y también 
perdieron la vida 4 policías, por 
lo que anunció que el gobierno 
estatal dará apoyo a los familia-
res de los elementos abatidos.

“En un operativo muy im-
portante, la policía de El Salto 
y la policía del estado abatie-
ron ayer a 8 delincuentes y de-
jaron tres heridos graves, tras 
atender el reporte de una casa 
de seguridad en la que había 
armamento oculto. Desafortu-
nadamente, en el servicio 4 po-

z Delincuentes se enfrentaron a 
policías en El Salto, Jalisco.  

do a nombre de “Gertz Manero” 
y corresponden, al menos las de 
Juan Ramos, a llamadas que se 
hicieron a través del conmutador 
de la FGR. El común denomina-
dor de ambas es un interlocutor, 
Emilio Lozoya Thalmann, padre 
de Emilio Lozoya Austin.

 El audio relacionado con el 
fiscal fue grabado antes de que 
Lozoya fuera extraditado de Es-
paña a México, el 17 de julio de 
2020, pues un mes antes el ex 
director de Pemex revocó como 
su defensor a Javier Coello Trejo, 
contra quien Gertz manifiesta 

-sin nombrarlo- algunos califica-
tivos como “bandido” y “aboga-
dete”.

Emilio Lozoya Thalmann 
(ELT): Señor fiscal, a tus órdenes.
Alejandro Gertz Manero (AGM): 
Mira, me acaban de notificar 
que tú y tu hijo se ampararon 
en contra de...

ELT: No, no, no, no
AGM: No, no, me lo acaban de 

notificar ¿eh?
ELT: Sí, es un error, se adelan-

taron, no tiene nada que ver, no 
lo hicieron ni con la autorización 
nuestra.
AGM: Bueno, nada más pa-
ra que no vaya a haber una, 
un... yo no acepto dobles len-
guajes ¿eh?

ELT: Para nada.
 AGM: Ni las jugadas de ese 
pinche bandido del abogade-
te ése ¿eh?

ELT: Por eso lo puse en orden 
ayer, te pido una amplísima dis-
culpa y lo voy a reiterar ahora en 
unos minutos.
AGM: Que se desista de inme-
diato porque así yo no juego 
¿eh?

ELT: Está muy claro, te pi-

do nuevamente una disculpa y 
voy a meter orden acá, estamos 
muy agradecidos de ayer, traba-
jando sobre lo que la orienta-
ción que nos indicaste, o sea, 
colaborar.
AGM: Que se desista del ampa-
ro, ya no metas a ese cabrón, 
por favor, enfrente, porque las 
cosas las va a echar a perder.

 ELT: Te voy a pedir tu consejo, 
vamos a buscar una salida.
AGM: Busca una gente decen-
te que te defienda.

ELT: Correcto, lo vamos a bus-
car, te pido nomás tu compren-
sión para que sea gradual ¿ver-
dad? Lo más pronto posible.
AGM: Ándale, no hay cuidado

ELT: Un abrazo y una discul-
pa, señor fiscal.

z El audio relacionado con el titular 
de la FGR, Alejandro Gertz (der.) fue 
grabado previo a que Lozoya fuera 
extraditado de España a México.

REFORMA
Zócalo / CDMX

México sigue registrando días 
violentos.

Tan sólo el miércoles hubo al 
menos 91 homicidios, de acuer-
do con el conteo diario que rea-
liza la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC).

Se trató de uno de los días 
más violentos del mes y tam-
bién en lo que va del año.

El miércoles, las entidades 

con más asesinatos ese día fue-
ron Jalisco, con 19; Nuevo León, 
con 12;  Guanajuato, con 10; y 
Morelos, con 6.

Un enfrentamiento entre 
policías de El Salto, Jalisco, con 
presuntos secuestradores dejó 
un saldo de 12 muertos la no-
che del miércoles; 8 eran pre-
suntos delincuentes y 4 poli-
cías municipales.

Nuevo León enfrentó ese día 
una jornada de balaceras y ase-
sinatos, con ataques en por lo 

menos seis municipios de la en-
tidad.

Durante junio, los días más 
violentos, según los reportes 
diarios de la SSPC, han sido el 
día 13, con 96 homicidios; el 6, 
con 94; así como el 22 y el 11, 
con 91 víctimas cada uno.

Esta semana creció la indig-
nación por la inseguridad en el 
País, tras la muerte de dos sa-
cerdotes jesuitas el pasado lu-
nes en la Sierra Tarahumara en 
Chihuahua.

Sin tregua En lo que va del año, la violencia ha azotado a El Salto, municipio  
del área metropolitana de Guadalajara , donde murieron 12 personas.

Marzo 17. Son localizados los cadáveres de dos 
individuos maniatados a un lado del canal de 
aguas negras de la Calle Nardo, en la Colonia 
La Piedrera. 

Junio 22. Cuatro policías muertos y ocho  
presuntos criminales abatidos es el saldo  
de un enfrentamiento registrado en una  
vivienda de la Colonia San Lorenzo. 

Marzo 8. El director de agua potable  
y alcantarillado de Jocotepec es  
asesinado a balazos en la Colonia  
del Carmen, en el El Salto. 

Febrero 21. Es hallado un cadáver  
parcialmente carbonizado en el  
nodo vial de la Carretera a Chapala  
y la Carretera a El Salto, en la Colonia  
Las Pintitas. 

Febrero 16. 
Un cadáver 
torturado 
de un hom-
bre es loca-
lizado en lo 
alto de un 
cerro, en 
la Colonia 
San Juan, 
en este 
municipio.

licías del municipio de El Salto 
fueron abatidos en el cumpli-
miento de su deber”, escibió 
en su cuenta de Twitter. 

En la misma publicación di-
jo que Jalisco reconoce su la-
bor y su servicio por el estado. 

“Un reconocimiento también a 
la Fiscalía y a las fuerzas arma-
das federales por su atención 
oportuna”.

Por último, informó que la 
Fiscalía sigue procesando el lu-
gar y en cuanto termine esa la-
bor se dará a conocer el corte fi-
nal, por lo que esta información 
todavía es preliminar.

Esto se sabe sobre  el 
enfrentamiento 
El fiscal del estado, Luis Joaquín 
Méndez, señaló que durante la 
tarde del miércoles personal de 
la Fiscalía de Desaparecidos rea-

lizaba labores de búsqueda de 
dos personas en ese municipio 
y tras retirarse de ahí la policía 
municipal recibió un reporte 
sobre gente armada metiendo 
personas esposadas a un domi-
cilio de la colonia San Lorenzo.

Dos patrullas acudieron a ve-
rificar los hechos, dos policías 
bajaron a tocar la puerta, una 
mujer abrió y varios sujetos tra-
taron de jalar a los uniforma-
dos al interior de la finca, por 
lo que comenzó el tiroteo; pa-
ra cuando llegó apoyo los cua-
tro policías municipales yacían 
muertos.

Al ver la presencia de más 
elementos de policía los agre-

z Gobierno de Jalisco ofrece apoyo 
a familiares de policías abatidos.

sores comenzaron a saltar a la 
casa contigua y desde ahí con-
tinuaron disparando; según al-
gunas versiones el tiroteo duró 
más de una hora.

El fiscal del estado explicó 
que una vez controlada la si-
tuación, al ingresar a la primera 
finca se localizaron los cuerpos 
de cuatro presuntos agresores, 
mientras que otros tres estaban 
heridos; además se encontró 
a dos personas esposadas que 
aparentemente son a las que 
se buscaba por estar reporta-
das como desaparecidas.

Hubo más audios
z También se difundieron 
audios en los que Juan Ra-
mos López, Fiscal Especial 
de Control Competencial 
y brazo derecho de Alejan-
dro Gertz (izq.), da instruc-
ciones al padre de Lozoya 
para compilar los documen-
tos que debe llevar a la au-
diencia. 

El día más violento del año 

En un solo día 91 ejecutados

z Ayer miércoles fue el día más vio-
lento en lo que va del año. 


