
Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, reprochó la situación de violencia que vive México, 
al señalar que el país “salpica sangre” de tantos muertos y desaparecidos por la violencia e impunidad imperante en el territorio nacional. Los obispos 
católicos exigieron que se restablezca la paz en el país. >> 4

   Número 19093 Año: LIX Ciudad  de  México,  viernes  24  de  junio  de  2022

59
A ñ o s

Histórico: Banxico subió 75 puntos base la tasa de interés

México salpica sangre
https://eldiaoficial.com/

No causó ninguna sorpresa que 
el Banco de México (Banxico) 
decidió por unanimidad aplicar 
un aumento histórico de 75 pun-
tos base a la tasa de referencia a 
7.75 por ciento, la más alta desde 
septiembre 2019, para frenar el re-
punte de la inflación, que ya escaló 
a su mayor nivel en 21 años, algo 
histórico. Como lo habían pro-
nosticado analistas en días pasados 
y la presidente de Banxico, Victo-
ria Rodríguez, la semana pasada 
aseguró que el alza a 75 puntos 
base estaba sobre la mesa.  >> 5
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Pinta Raya
Francisco Javier Vázquez Burgos*Se agota el agua

El agua se agota, pero nadie lo cree, solamente aque-
llas personas que han vivido la escasez del líquido en-
tienden la gravedad del problema, los demás andan en 
las nubes, lo mismo que las autoridades; todos ven el 
problema como algo lejano, que no puede pasar en su 
entorno, pero en realidad estamos equivocados, el pro-
blema ya está aquí y hay que actuar o lo lamentaremos.

El problema del agua se complica, ya no es solamente 
es por la gran demanda de los ciudadanos que la uti-
lizan para desarrollar sus actividades cotidianas, sino 
que ahora se la disputan con la industria, y el gobierno 
está metido en un verdadero brete, tiene que decidir 
qué rumbo tomar, pugna por el crecimiento para gene-
rar empleos o restringe la dotación del agua a la indus-
tria para beneficiar a la sociedad. Con ninguna decisión 
quedará bien.

Existen propuestas que hablan de la necesidad de 
que la ciencia desarrolle nuevas tecnologías que per-
mitan a la industria operar gastando la décima parte 
de lo que  hoy consumen en sus procesos productivos, 
que es necesario crear equipos que funcionen en la 
industria con mínimas cantidades de energía, y todos 
coinciden en que se puede, que es inexplicable que 
no lo hayan hecho y en gran medida tiene que ver, en 
muchos países con el hecho de que su economía está 
sustentada sobre el uso de estos combustibles fósiles, y 
dejarlos de usar o reducirlos significa la ruina para esos 
países, que además de tener que generar riqueza para 
sostenerse tienen una gran deuda con las instituciones 
financieras  del orden mundial.

En puebla se quejan de que la empresa acerera “Ter-

nium” antes “Hylsa” se gasta diariamente alrededor de 45 
millones de litros de agua para producir 150 toneladas de 
acero al día y que las comunidades de alrededor observan 
que sus pozos se están secando.  La decisión no es fácil, 
empleo o agua para las comunidades.

En el Valle de México las presas están a menos del 50 
por ciento de su capacidad, es decir tendrán problemas 
para abastecer a los pobladores de la ciudad de México, de 
gran parte de Edomex y de algunos municipios de Tlaxcala 
y de Hidalgo, y de paso a toda la industria de los dos pri-
meros estaos y en menor medida de Hidalgo.

Chihuahua, Nuevo León, -sobre todo esta entidad- y 
Querétaro tienen un gran desarrollo industrial y, por ende, 
tendrán a corto o largo plazo problemas con el agua, de 
hecho, Nuevo León ya vive una gran crisis,

Ahora mismo en Querétaro se da un debate, se preten-
de hacer una ley para regular las 22 concesiones de agua 
que han sido otorgadas por  gobiernos pasados, nos pare-
ce que deberían estar pensando el gobierno en recuperar 
el manejo de esas aguas, tener ellos el control, o revisar las 
condiciones de esas condiciones, mismas que  no se difun-
den, pero que  la oposición critica, exigirles a las empresas 
que siguen viniendo a instalarse a este prospero estado,  
máximo cuidado, recordemos que las empresas cuando se 
agote el líquido se irán,  pero los queretanos aquí se que-
daran a enfrentar el problema. El tema del agua es difícil, y 
no veo por donde pueda surgir la solución.

Inútil la política del gobierno para enfrentar la inseguridad.

Después del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en 

la sierra tarahumara de Chihuahua arrecieron las 
críticas contra la política de seguridad del gobierno, 
hasta la iglesia católica comentó sobre el tema, y 
todos los actores coinciden es que es un fracaso 
la política de seguridad del gobierno de la 4T, que 
no tienen control del territorio y que México es un 
Estado fallido, que hay un abandono de la sociedad, 
donde impera la ley del más fuerte.

Desde hace muchos años los carteles controlan 
grandes territorios en México, aunque el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien está distraído 
en sus venganzas y en los temas de campaña electo-
ral, persiguiendo a los opositores al estilo de Nica-
ragua, se empeñe en negarlo,

La iglesia lo centró, le recordó que, cuando entró 
este gobierno diseñó una estrategia de ocho puntos, 
y hoy vemos que la estrategia del gobierno se redu-
jo a una, la guardia nacional que no dio resultados. 
Lamentó la iglesia que las autoridades se tiran la res-
ponsabilidad uno a otro, pero no resuelven nada, y 
en ese escenario se dijo que la sociedad tendrá que 
presionar para obtener resultados.

Algunos justifican la ineficiencia del gobierno en 
este tema de seguridad, dicen que el gobierno no 
puede competir con el dinero del narco, el asunto 
es que no compiten con el narco, más bien se sospe-
cha de una gran alianza, hay señalamientos en contra 
del gobierno de tener acuerdos con el narcotráfico, 
donde se negoció protección a estos grupos a cam-
bio de que apoyen a morena en las jornadas elec-
torales. Será acaso, como dicen de estos regímenes 
que estamos avanzando para convertirnos en un 
narcoestado dolarizado.
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Difunden audios de llamados entre 
Gertz Manero y padre de Emilio Lozoya

NACIONAL

Le apareció otro nuevo problema al fis-
cal general de la República Alejandro Gertz 
Manero, ahora salieron a relucir audios en 
donde entabla una conversación y presiona 
a Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirec-
tor de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio 
Ricardo Lozoya Austin, para que se desistiera 
de un amparo.

Dicha grabación subida en las redes so-
ciales refiere que supuestamente también 
se escucha llamar “abogadete bandido” 
a uno de los defensores de la familia del 
exfuncionario federal.

En una de las conversaciones dadas a co-
nocer se escucha Lozoya Thalmann contestar 
una llamada telefónica con el titular de la FGR 
en donde en general éste le reclama por el 
juicio de garantías promovido, lo cual trata de 
aclarar el padre del exdirectivo de Pemex, en 
respuesta Gertz enérgico le dice “… bueno, 
nada más para que no vaya a haber un…yo 
no aceptó dobles lenguajes… ni las jugadas de 
ese pinche bandido del abogadete ese”.

Gertz manifestó “que se desista de inme-

diato, porque yo así no juego. ¡Qué se de-
sista del amparo! Ya no metas a ese cabrón 
enfrente porque las cosas las va a echar 
a perder… una gente decente que te de-
fienda”.

En otra grabación filtrada se escucha 
una conversación entre el fiscal especiali-
zado de Control Competencial, Juan Ra-
mos López, hablando con el padre de Emi-
lio Lozoya. En una tercera conversación, el 
padre de Emilio Lozoya se vuelve a comu-
nicar a la oficina de Juan Ramos para que 
les proporcionen información al parecer 
relacionada con el traslado de su esposa, 
Gilda Margarita Austin de Solís, a México, 
tras ser detenida en Alemania.

Aunque en la grabación no se da el nom-
bre de la defensa, cabe recordar que en ju-
nio de 2020 el abogado Javier Coello Trejo 
informó que debido a divergencias sobre 
la estrategia de defensa, dejaría de repre-
sentar a Emilio Lozoya Austin.

Mediante un comunicado, el abogado 
afirmó que la decisión fue tomada de co-

El lunes iniciará la vacunación a niñas y 
niños de entre 5 a 11 años 

El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell dio a conocer que a partir del lunes 
comenzará la vacunación para niños de 5 a 
11 años de edad, como parte de la fase 7 del 
Plan Nacional de Vacunación Covid durará 
tres meses, aproximadamente.

“Recomendamos a quienes tienen Covid 
que esperen 15 días antes de aplicarse la va-
cuna”, publicó en su cuenta de Twitter.

Las y los niños recibirán el biológico de 
Pfizer, cuyo primer cargamento llegó ayer a 
la Ciudad de México.

“Es muy probable que desde este fin 
de semana, a más tardar la próxima sema-
na (inicie la vacunación). Nos ayuda como 
siempre la Secretaría de Defensa y Marina a 
la distribución y ya hay una inscripción”, dijo 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor en su conferencia de este jueves.

Cabe recordar que ayer por la mañana, al 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) arribaron 804 mil biológicos 
de la farmacéutica Pfizer, las cuales fueron 
recibidas por el director general del ISSSTE, 
Pedro Zenteno.

La Secretaría de Salud explicó que para 
esta fase la aplicación de los biológicos se irá 
activando por municipios, por lo que pidió a 
las y los padres de familia estar atentos a los 
anuncios de sus autoridades sanitarias loca-
les para conocer cuándo les toca.

En Estados Unidos, donde los menores 
de ese rango de edad ya reciben esa vacu-
na COVID, los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades han registrado 
efectos secundarios moderados y breves en 
los niños.

Dolor de cabeza.
Dolor en el brazo en el que se aplicó la 

vacuna o cansancio.

mún acuerdo con el exdirector de Pemex, luego 
de que este último presentara un escrito a la 
Audiencia Española en el que aceptó ser ex-

traditado a México para ser juzgado 
por el caso Agronitrogenados y por 
Odebrecht.

México sigue en proceso de Recuperar 
Categoría 1 en Aviación: AFAC

La semana pasada se realizó la revisión Tech-
nical Review, convocada por la propia AFAC, con 
la participación de inspectores de la FAA y re-
presentantes de las aerolíneas. Los resultados se 
darán a conocer en los próximos 30 días

La semana pasada se realizó la revisión 
Technical Review, convocada por la propia 
AFAC, con la participación de inspectores 
de la FAA y representantes de las aerolíneas. 
Los resultados se darán a conocer en los 
próximos 30 días.

México continúa en el proceso para regresar 
a la Categoría 1 en seguridad aeronáutica en los 
próximos meses, después de siete reuniones que 
se han tenido con especialistas de la Administra-
ción Federal de Aviación (FAA por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos, informó la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC), organismo des-
centralizado de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT). 

La semana pasada se realizó la revisión llamada 
Technical Review, convocada por la propia AFAC, 
con la participación de inspectores de la FAA y 
representantes de las aerolíneas comerciales. Los 

resultados de esa verificación se darán a conocer 
en los próximos 30 días y sirvió como un análisis 
previo de la auditoría definitiva que se tendrá en 
los siguientes meses.

Durante la revisión, efectuada del 13 al 
17 de junio, se detallaron aspectos relacio-
nados con la legislación aeronáutica, recur-
sos financieros y presupuesto, contratación 
de personal adecuado, suficiente y con los 
tabuladores pertinentes, certificación y vigi-
lancia y la operación de los diversos siste-
mas técnicos y de inspección aérea.

Todavía no se determina fecha para la si-
guiente evaluación con la FAA, pero desde 
un principio se establecieron un máximo de 
diez revisiones, de las cuales se han llevado a 
cabo siete hasta el momento.

Para la SICT el objetivo final no solamente es 
recuperar la Categoría 1 en aviación, sino darle 
continuidad al proceso de mejora administrati-
va, financiera y de capacitación, que garantice la 
seguridad a los millones de mexicanos que usan 
los servicios de navegación aérea, tanto en los 
aeropuertos nacionales como extranjeros. 
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Monseñor Ramón Castro Castro, secretario 
general de la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano, reprochó la situación de violencia que vive 
México, al señalar que el país “salpica sangre” de 
tantos muertos y desaparecidos por la violencia 
e impunidad imperante en el territorio nacional, 
reprocharon los obispos de México.

Mediante un mensaje difundido en sus redes 
sociales, los obispos católicos del país exigieron 
a las autoridades civiles de todos los niveles una 
respuesta a la altura de las circunstancias que 
restablezca la paz en el país y a los criminales 
parar “tanto odio y violencia” en agravio de sus 
semejantes.

Es responsabilidad de quienes gobiernan pro-
curar la justicia y favorecer la  paz y la concordia 
en la convivencia social; esta realidad de violen-
cia nos golpea, nuestro México está salpicando 
sangre de tantos muertos y desaparecido, entre 
ellos 27 sacerdotes, incluidos los padres jesuitas 
que han sido asesinados por el crimen organiza-
do, identificándose así con los miles de víctimas 
de nuestro pueblo  que han tenido este fin, jun-
to con las decenas de miles de  desaparecidos a 
quienes sus familias siguen buscando” destacó el 
Castro Castro.

México salpica sangre: CEM
En este mensaje, la iglesia católica sostuvo que 

los índices de violencia y sus estructuras de muer-
te “se han desbordado e instalado en nuestras 
comunidades desfigurando a la persona humana y 
destruyendo la cultura de paz. 

Al lado de nuestro pueblo esperamos una res-
puesta  a la altura de las circunstancias por parte  
de las autoridades civiles en todo los niveles” exi-
gió el secretario general del Episcopado Mexicano.

En el llamamiento a los criminales y asesinos, 
monseñor Castro Castro les recordó que todo 
México quiere la paz, por lo que es preciso poner 
fin a tantos episodios atroces que han destruido 
y agraviado a miles de familias mexicanas durante 
años.

En el nombre de Dios, sensibilícense ante los 
lamentos de sus hermanos que son hijos de Dios, 
cuyas lágrimas de sufrimiento, impotencia y rabia 
contenidas claman hasta el cielo, les suplicamos, 
les rogamos y les exigimos, en nombre de Dios, 
basta de tanta maldad y odio, todos queremos la 
paz” destacó en su mensaje monseñor Castro.

Por último, el religioso manifestó que los obis-
pos de México sienten “como nunca” el dolor por 
tanta sangre inocente derramada a lo largo y an-
cho del país.

Aumentan desplazados por violencia con la 4T
Debido a las negativas por parte del presiden-

te Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por 
reconocer el problema de violencia en nuestro 
país y por tanto el desplazamiento de miles de 
personas que tienen que abandonar sus hoga-
res para escapar de las amenazas y peligros del 
crimen organizado, Aquiles Córdova Morán, se-
cretario general del Movimiento Antorchista, 
advirtió durante su video mensaje semanal, que 
la ayuda difícilmente llegará para estas víctimas, 
debido a que el proyecto de la Cuarta Transfor-
mación (4T) está usando a todos los necesitados 
y desvalidos de este país para hacer demagogia y 
propaganda electorera y que no está dispuesta a 
resolver los verdaderos problemas de las clases 
populares y trabajadoras, por lo que la verdadera 
solución, está en organizarse y luchar. 

Apoyado en la opinión de expertos en segu-
ridad, indicó que la situación de violencia extre-
ma que existe en nuestro país, misma que se ve 
reflejada en lo ocurrido en últimos días, el atroz 
asesinato de dos sacerdotes jesuitas en el pobla-
do de Cerocahui en la sierra Tarahumara de Chi-
huahua, es una prueba más del rotundo fracaso 
de la política de combate a la delincuencia del 
presidente, sintetizada en la fórmula de “Abra-
zos, no balazos”, estrategia, que a pesar de estar 
supuestamente basada en atacar las verdaderas 
causas que engendran y alimentan la violencia, 
pocos o nulos resultados ha cosechado.

Este fracaso se debe a que se trata de un ra-
zonamiento unilateral e incompleto, que “deja a 
un lado el combate de los efectos inmediatos y 
más dolorosos de la violencia; los asesinatos, los 
despojos y los secuestros de jóvenes para obli-
garlos a sumarse a sus filas” y a que el gobierno 
federal actúa como si se tuviera todo el tiempo 
del mundo para esperar los resultados de “sus 
medidas de fondo”, que por otro lado, no son 
las que realmente se necesitan para acabar con 
la pobreza, el desempleo y la ignorancia de los 
jóvenes, ya que se reducen, en esencia, a los fa-
mosos programas sociales (entregar dinero en 
efectivo  en cantidades insignificantes), que no 
se comparan con las necesidades que intentan 
remediar. Toda esta situación es aprovechada por 
los criminales para delinquir libremente, con saña 
irracional y gratuita. 

Todo ha desembocado en otro grave proble-
ma social, el desplazamiento de miles de perso-

nas que tienen que abandonar sus hogares, sus 
pueblos y sus pertenencias para poder escapar 
de las amenazas y peligros del crimen organizado. 
La cantidad de personas en este estado, a pesar 
de no estar claras, se estima crecieron en un 360 
por ciento durante un año; de 9 mil 741 que exis-
tían en 2020, pasó a 44 mil 905 en 2021, según 
cifras preliminares de la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
recuperadas por el portal Sin embargo. La mayor 
parte de desplazados se ubica principalmente en 
los estados de Chiapas, Michoacán y Guerrero, 
este último siendo el que mayor cantidad de ca-
sos tiene, con alrededor de 21 mil 800..

Córdova Morán recalcó que el estimado de 45 
mil personas desplazadas, podría parecer mera-
mente un dato cuantitativo, pero trae consigo el 
lado humano de la tragedia, el sufrimiento de quie-
nes lo han perdido todo, sin que nadie se ocupe 
de prestarles ayuda o de hacerles justicia, mismo 
que se ve señalado en estudios de asociaciones 
internacionales como la UNICEF, que ha denuncia-
do el estado en el que se encuentran menores de 
edad que llegan a la frontera con Estados Unidos, 
buscando refugio de la violencia, obligados por el 
crimen a abandonar sus hogares y abandonados 
a su suerte por el gobierno de la República. Asi-
mismo, también en los albergues ubicados en esta 
zona, donde la población nacional excede a la pro-
veniente de otros países latinoamericanos “mexi-
canos mal alojados, casi mendigos trashumantes 
en su propia patria, mientras Obrador hace alarde 
de altruismo”, denunció.

Senado refrenda compromiso para expedir Código Nacional de 
Procedimientos Civiles y Familiares 

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Ricardo Monreal Ávila, y el titular de 
la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la 
Peña, refrendaron el compromiso del Sena-
do para expedir el Código Nacional de Pro-
cedimientos Civiles y Familiares, “un cuerpo 
normativo único que sea útil a la gente”, con 
reglas, plazos, términos y criterios claros 
para la solución de conflictos cotidianos.  

Los senadores participaron en el foro 
“Hacia un Código Nacional de Procedimien-
tos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, que 
se llevó a cabo en Boca del Río, Veracruz. En 
un video mensaje, Monreal Ávila reiteró que 
éste será uno de los primeros temas que se 
aborden en el próximo Periodo Ordinario 
de Sesiones, que inicia el 1 de septiembre.  

Señaló que el sistema de justicia civil y fa-
miliar es obsoleto, ya no se aplica a la realidad 
actual y, ante los ojos del ciudadano, es “lento, 
incierto, muchas veces discriminatorio, suma-
mente complicado y oneroso”, sobre todo 
para quienes tienen pocas posibilidades de 
costear un juicio a través de abogados. 

Por eso, presentó una iniciativa para ex-
pedir un Código Nacional que no sólo tome 
en cuenta los derechos humanos de las per-
sonas, es decir, la tutela jurisdiccional efecti-
va y la seguridad jurídica, sino la aplicación 

de procedimientos jurídicos ágiles, útiles y 
honestos, que permitan resolver los conflic-
tos con celeridad para quienes acuden a los 
tribunales en búsqueda de justicia. 

Explicó que el proyecto consta de 894 ar-
tículos, distribuidos en 11 libros, y se deriva 
de la reforma constitucional que fue publi-
cada desde el 15 de septiembre del 2017, 
sobre justicia cotidiana.   

La iniciativa, que fue turnada a las comi-
siones unidas de Justicia y de Estudios Le-
gislativos Segunda, en diciembre de 2021, 
ahora se analiza en una serie de foros en 
los que participan los actores que opera-
rán este nuevo ordenamiento, académicos, 
especialistas en derecho civil, procesal y fa-
miliar, así como investigadores, intelectuales, 
luchadores sociales y colectivos de mujeres.  

Se trata, enfatizó, de discutir, deliberar y 
recibir propuestas para enriquecer o modi-
ficar los artículos planteados. Ricardo Mon-
real subrayó que se requieren reglas, plazos, 
términos, criterios y sentencias claras, pues 
actualmente éstos son contradictorios.  

“Es importante, lo queremos aprobar en 
el mes de septiembre. Aquí están senadores 
y diputados, que haremos juntos trabajo de 
conferencia para que tengamos rápido el 
proyecto definitivo y aprobarlo”, concluyó. 
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BREVES

Al menos 101 mil barriles 
diarios de crudo se 

produjeron en mayo

El sector privado en el país ya aporta seis 
por ciento de la producción de petróleo 
en México, de acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Empresas de Hidrocarburos 
(Amexhi).

En un comunicado, la agrupación empre-
sarial agregó que los contratos de explora-
ción y producción alcanzaron en mayo de 
2022 una producción promedio de 101 mil 
barriles diarios de crudo.

Sector servicios crece 2.7% 
en abril: INEGI

En abril de 2022, los ingresos totales 
reales por suministro de bienes y servicios 
de los servicios privados no financieros au-
mentaron 2.7 por ciento respecto a marzo, 
su mayor nivel desde marzo de 2021 y con 
ello ligó tres meses al alza, con datos ajusta-
dos por estacionalidad.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que, en abril 
pasado, los gastos totales por consumo de 
bienes y servicios crecieron 2.8 por ciento y 
las remuneraciones totales reales aumenta-
ron 1.2 por ciento, mientras que el personal 
ocupado total se redujo 1.5 por ciento res-
pecto al mes previo.

Recursos de estados 
disminuyen un 27.5%: CIEP

Los recursos disponibles de los estados 
para atender necesidades de la población 
tuvieron una caída de 27.5 por ciento en 
comparación con los registrados en 2018, 
reveló el Centro de Investigación Económi-
ca y Presupuestaria (CIEP).

De acuerdo con el reporte del CIEP: Fi-
nanzas Pu´blicas Locales, hacia una nueva 
coordinación fiscal, la atención a nuevos 
problemas de seguridad, salud, educación e 
infraestructura ha quedado rezagada por el 
limitado espacio fiscal de los estados.

Presenta AMELAF 
estrategia de comercio 

exterior

Con el propósito de fortalecer las accio-
nes para diversificar mercados, el Consejo 
de Administración de la Asociación Mexica-
na de Laboratorios Farmacéuticos (AME-
LAF), que preside Luis Verduzco Koloffon, 
aprobó el lanzamiento de programas que 
impulsen la comercialización de los medica-
mentos que se procesan en los 45 laborato-
rios mexicanos que integran la Asociación.

ECONOMÍA

Hugo Martínez Zapata

No causó ninguna sorpresa que el Banco de 
México (Banxico) decidió por unanimidad apli-
car un aumento histórico de 75 puntos base a 
la tasa de referencia a 7.75 por ciento, la más 
alta desde septiembre 2019, para frenar el re-
punte de la inflación, que ya escaló a su mayor 
nivel en 21 años, algo histórico.

Como lo habían pronosticado analistas en 
días pasados y la presidente de Banxico, Victo-
ria Rodríguez, la semana pasada aseguró que el 
alza a 75 puntos base estaba sobre la mesa, al 
igual que el subgobernador del Banco Central, 
Jonathan Heath, también se pronunció en días 
pasados a favor de esta alza, en busca de com-
batir la inflación.

En su cuarto anuncio de política monetaria 
del año y tras una decisión similar por parte 
de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, 
el banco central anticipó que en las siguientes 
decisiones, su Junta de Gobierno tiene la inten-
ción de seguir aumentando la tasa de referen-
cia y valorará actuar con la misma contunden-
cia en caso de que se requiera.

Esta es la primera vez que el Banxico sube la 
tasa de interés de referencia en 75 puntos base, 
ya que desde que adoptó la tasa como objeti-
vo operacional en 2008, nunca había hecho un 
incremento a la tasa mayor a 50 puntos base.

Tras conocerse ayer el dato de inflación de 
la primera quincena de junio de 2022, que se 
aceleró de 7.72 por ciento en la segunda quin-
cena de mayo a 7.88 por ciento, su mayor nivel 
desde la primera quincena de enero de 2001, la 
institución revisó al alza sus pronósticos de in-

Histórico, Banxico subió 75 puntos base 
la tasa de interés, no fue sorpresa

flación, ante presiones mayores a las anticipadas.
La medida tomada por el banco central busca 

encarecer el costo de los financiamientos para 
contener el alza de precios, aunque esto tam-
bién signifique que la deuda que quiera contra-
tar el gobierno en el futuro le sea más costosa.

El aumento de Banxico va en línea con el 
ajuste que hizo la Reserva Federeal de Estados 
Unidos (FED) la semana pasada en tres cuartos 
de punto porcentual, para dejarla en un rango 
de 1.5% a 1.75%.

Banxico estima que la inflación continuará 
ganando la guerra, ya que pronostica que en el 

tercer trimestre del 2022 los precios prome-
dien un aumento de 8.1%, superando en más 
del doble su objetivo oficial.

La entidad agregó que será hasta el tercer tri-
mestre del 2023 cuando vuelva a cumplir con su 
blanco inflacionario de 3% +/- un punto porcentual.

A través de su cuenta de twitter, Jonathan 
Heath recordó: “Desde 2008 se han realizado 
127 decisiones de política monetaria. En este 
lapso se ha aumentado la tasa de referencia en 
27 ocasiones; 16 veces en 25 puntos base, 10 
veces en 50 puntos base y ahora, por primera 
vez, en 75 puntos base”.

BREVES

Aumentó a 7.88% la inflación en la segunda quincena de junio: INEGI
La inflación en México aumentó en la pri-

mera quincena de junio al ubicarse en 7.88%, 
de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) publicados ayer. 

La quincena anterior la inflación se ubicó 
en 7.39%, lo que significa que en dos semanas 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) aumentó 0.49%.

En la segunda quincena de junio del año pa-
sado, la inflación anual se ubicó en 6.02%. Sin 
embargo, en lo que restó del 2021 los precios 
continuaron disparándose. 

En enero de 2022, la inflación se ubicó en 
7.07%. Tuvo un repunte en abril al situarse en 
7.68% y, con las cifras de junio, continúa al alza, 
de acuerdo con los datos históricos del Banco 
de México (Banxico). 

En la segunda quincena de junio, el índice de 
precios no subyacentes -que elimina los pro-
ductos cuyos precios son volátiles como agro-
pecuarios y energéticos- incrementó 0.49% a 
tasa quincenal y anual 9.13%.

Según datos del INEGI, los precios de las 
frutas y verduras fueron los que más se dis-
pararon la primera quincena de junio (1.03%), 
seguido de los productos derivados de la gana-
dería como las carnes (0.71%).

Mientras, en las primeras dos semanas de junio, 
el índice de precios subyacente subió 0.50% quin-
cenal y 7.47 % a tasa anual.

De este sector, los precios que más aumen-
taron en la última quincena fueron los alimen-
tos procesados, las bebidas y el tabaco (0.74%).
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El legislador local Christian Von Roehrich de la 
Isla condenó la ejecución de dos sacerdotes jesuitas 
y el secuestro de cuatro personas más en la Sierra 
Tarahumara en Chihuahua, “lo que refleja la debili-
dad en las estrategias operativas, tecnológicas y de 
inteligencia en materia de seguridad de la 4T y falta 
de coordinación estatal que debiese tener la Federa-
ción con las entidades y municipios”.

Expuso, “el INEGI ha revelado que la percepción 
de inseguridad entre los mexicanos, se elevó de 65.8 
por ciento en diciembre del año pasado a 66.2 por 
ciento en marzo pasado. México además con More-
na en el gobierno federal registró en 2021, 33 mil 
316 homicidios, mientras que 34 mil 688 en 2019 y 
34 mil 554 en 2020”. 

Recalcó, “Andrés Manuel López Obrador no cum-
plió su palabra de erradicar la violencia y el crimen 
en el país, al contrario apostó por ́ abrazar´ y tolerar 
la actividad delincuencial con amnistía, ordenando li-
berar a grupos y humillando a las Fuerzas Armadas”. 

Aseveró, “en la CDMX la situación de inseguridad 
es un espejo a lo que sucede en el México, donde 
la delincuencia ha ganado terreno. Lo vemos por 

ejemplo en Xochimilco, donde la organización Mé-
xico Evalúa ha informado que en los primeros cua-
tro meses del año, se reportaron 50 por ciento más 
ejecuciones en comparación con todo el 2021, el 
alcalde José Carlos Acosta Ruiz no cumple tampoco 
una función de autoridad, sino de operador político 
para acarrear militantes a Morena, hacer trampas 
electorales y someter a los vecinos de Xochimilco 
a la negligencia”. 

Refirió, “Gustavo A. Madero de acuerdo a la inci-
dencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, de un rating en 
mayo de 50 municipios peligrosos dicha demarca-
ción tiene el lugar 34, mientras que Iztapalapa tiene 
el 21.  Así gobierna Morena en la Ciudad, incitando 
miedo y abriéndole paso a la inseguridad”.

En tanto, el diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
lamentó los feminicidios en la Ciudad, así como un 
“desbordamiento insólito de homicidios, es preocu-
pante la manera en que ha subido la extorsión: cua-
tro mil 709 víctimas, es decir, 29 por ciento más que 
el año pasado. Las cifras cambian y sigue derrotando 
la fallida estrategia de ´abrazar´ a criminales”.

Violencia, ejecuciones y extorsiones sello de 
Morena en CDMX y alcaldías 

Se suicida alumno de la facultad de 
medicina de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México infor-
mó del lamentable fallecimiento de un alumno de la Fa-
cultad de Medicina, luego de lanzarse al vacío desde uno 
de los edificios del plantel, en la Ciudad Universitaria.

Las autoridades de la Facultad dieron aviso de in-
mediato a la autoridad ministerial correspondiente y 
se han abocado a localizar a los familiares del alumno, 
quien cursaba el segundo año.

Una vez que se tuvo conocimiento del irreparable 
hecho, en la Facultad se tomó la decisión de suspender 
las actividades académicas.

Esta casa de estudios se mantiene atenta y ocupa-
da ante el creciente índice de casos de personas con 
problemas de salud mental, que en México y el mundo 
se han agudizado a partir de la pandemia, señaló la ins-
titución mediante un comunicado.

Cabe señalar que en el más reciente número de la ga-
ceta universitaria se hizo referencia al tema del suicidio, 
pues es la principal urgencia psiquiátrica en el mundo.

Al respecto señaló: el riesgo suicida es la principal 
urgencia psiquiátrica en el mundo, y, tristemente, en 
México no sólo logra consumarse el suicidio sino que 
ha aumentado “en escalera”: cada año hay más y son 
más visibles.

En el mundo, el suicidio es un problema de salud 
mental que afecta más a los jóvenes y adolescentes. 
Cada 40 segundos se suicida una persona.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en 2020 hubo siete mil 896 suicidios 
en México, 700 más con respecto a 2019 y mil más 
que en 2018, dice Laura Barrientos Nicolás, médico 
psiquiatra y académica de la Facultad de Medicina (FM).

Aunque hay más intentos de suicidio en mujeres, 
son de menos letalidad. En cambio, en hombres el 
porcentaje es altísimo: 81.6 por ciento de los intentos 
se comete, agrega la especialista, quien está adscrita al 
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la FM.

En hombres, el método más utilizado para morir 
por propia mano es el ahorcamiento, seguido del uso 
de un arma y el lanzamiento al vacío. Las mujeres utili-
zan más altas dosis de fármacos psiquiátricos o de otro 
tipo de medicamentos.

Otro dato lamentable, agrega Barrientos Nicolás, es 
que el suicidio fue más frecuente en jóvenes de en-
tre 14 y 29 años de edad. De siete mil 896 personas 
que cometieron suicidio, dos mil 293 tenían de 20 a 29 
años de edad y mil 260 eran adolescentes de 10 a 19 
años. Sumados (tres mil 553) son casi la mitad de los 
suicidios de 2020.

El reportaje destaca que la población joven es la más 
vulnerable. En México y en el mundo se mantendrá 
constante el riesgo de suicidio. Actualmente es la cuar-
ta causa de muerte en jóvenes y en 2029 se calcula que 
será la segunda en la mortalidad juvenil.

Deben cancelarse eventos 
masivos y revertir desabasto 

de medicamentos 
La fracción parlamentaria de Ac-

ción Nacional (PAN) en el Congreso 
de la Ciudad de México exigió a la 
jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, 
tener sensibilidad y respeto para 
con los enfermos de Covid-19 en 
este momento de repuntes de con-
tagios, así como para quienes sufren 
también de otras enfermedades y no 
hay medicamentos ni tratamientos 
en hospitales de la Ciudad. 

En ese sentido, el legislador Aní-
bal Cañez Morales urgió a Claudia 
Sheinbaum, tomar el ejemplo de la 
alcaldesa Sandra Cuevas, quien ha 
decidido suspender sus eventos 
masivos por la descontrolada alza 
de contagios Covid19 en la CDMX, 
“la alcaldía Cuauhtémoc suspen-
dió los eventos que dependen de 
esa administración. Le pedimos a 
Sheinbaum ser razonable con el 
incremento de casos y cancele los 
conciertos en puerta en la Plancha 
del Zócalo”.

Subrayó, “la mandataria prefiere 
de manera irresponsable llevar a 
cabo eventos masivos para ganarse 
la simpatía de los capitalinos, de-
jando de lado su responsabilidad 
primordial de salvaguardar la salud 
de quienes viven en esta ciudad. Ya 
tuvimos una clase masiva de Box y 
ahora: un concierto masivo”.

Indicó, “en vez de eso Sheinbaum 
debería dotar de más insumos a los 
médicos para cuidarse de la pan-
demia cuando atienda a personas 

contagiadas, así como garantizar 
pruebas rápidas ante el desabasto 
en centros de salud y hacer que el 
cubrebocas sea obligatorio. Rom-
pieron un récord mundial en una 
concentración masiva de gente, así 
como México rompió el récord de 
muertes por Covid-19, siendo la 
Ciudad de México, la entidad con 
más muertos en el país, y eso es res-
ponsabilidad de Claudia Sheinbaum, 
ella antepone su ideología y proyec-
to político a la responsabilidad para 
la cual fue electa”.

Asimismo, el GPPAN solicitó a 
las secretarías de Salud federal y 
local, resolver de manera urgente el 
desabasto de medicinas que se re-
porta en hospitales como el Gene-
ral de Tláhuac, en Xoco y Balbuena, 
“es inhumano y muy criminal que 
el gobierno de Morena no quiera 
darle medicamentos a las personas 
que les urge para salvar su vida, es 
criminal que por argumentos como 
la falta de dinero o supuesta agen-
da de austeridad no se compre lo 
que se necesita para la vida de una 
persona”.

Recalcó, “no se ha normalizado 
el tema de los medicamentos para 
diferentes especialidades, por ello 
solicitamos a directores, perso-
nal médico y pacientes, denunciar 
la escasez a las redes sociales del 
GPPAN que son: @GPPANCDMX 
en Twitter y en Facebook: Diputa-
dos en Acción CDMX”.

La designación de Gabriela Cámara 
Bargellini como presidenta honoraria 
del Fondo Mixto de Promoción Turís-
tica por parte de la titular del Ejecu-
tivo local Claudia Sheinbaum, “carece 
de fundamento legal y la Comisión 
de Turismo en el Congreso CDMX, 
la desconoce como tal”, manifestó la 
congresista Frida Guillén.

Guillén expuso “este nombramiento 
ha causado incertidumbre y preguntas 
entre los prestadores de servicios tu-
rísticos y los integrantes del Fondo 
Mixto, quienes también están en des-
acuerdo porque es impuesta de More-
na y no baja consenso., tras realizar un 
análisis exhaustivo se concluyó que lo 
dicho por la jefa de Gobierno fue un 
pronunciamiento político sin sentido, 
ya que como ella misma lo ha reco-
nocido se necesita hacer una reforma 
a la Ley para que el Fondo Mixto de 
Promoción Turística opere y el nom-
bramiento sea válido!.

Apuntó, “a la fecha no ha habido nin-
gún cambio respecto al funcionamien-

to de dicho fideicomiso, todo sigue 
igual, con presupuesto y con una es-
tructura de gobierno, sin embargo, lo 
que sigue siendo un factor de preocu-
pación es el nombramiento realizado 
a Gabriela Cámara, generando incerti-
dumbre y problemas de legalidad que 
afectarían todos los actos celebrados 
por dicho organismo. La figura de ́ pre-
sidente honorifico´ solo se encuentra 
regulada en las Reglas de Operaciones 
del fideicomiso, no así en la Ley de Tu-
rismo para el Distrito Federal”. 

Inadecuada la designación de Cámara 
Bargellini en el fondo mixto turístico
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Amecameca, Edomex.- Durante la entrega 
de apoyos del programa Proyectos de fomen-
to al autoempleo, el Gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza puntualizó que a pesar de la situa-
ción complicada que trajo consigo la pandemia 
por COVID-19 en materia de generación de 
empleos, en el Estado de México se avanza y se 
han recuperado los niveles de trabajo previos 
a la contingencia sanitaria, con la creación de 
un millón 686 mil plazas laborales formales.

“Ya recuperamos los niveles de trabajo que 
teníamos previos a la pandemia, tan solo en 
el mes de mayo, en el mes que acaba de pa-
sar, logramos la creación de más de 7 mil 500 
empleos, esto nos ha llevado a un total de em-
pleos de un millón, de empleos formales, de un 
millón 686 mil, la cifra más alta que hayamos 
tenido registro, y eso es algo bueno, porque 
habla de que vamos recuperando poco a poco 
esta actividad, este dinamismo, pasando la épo-
ca de la pandemia”, enfatizó.

En la Unidad Deportiva Amecameca, Del 

Mazo Maza indicó que apoyar a los pequeños 
negocios tiene relevancia porque son estas 
unidades económicas las que generan el 72 
por ciento de los empleos del país.

Apuntó que a través del programa Proyec-
tos de fomento al autoempleo, el cual tiene 
dos años que se lleva a cabo con una inversión 
mayor a los 240 millones de pesos, les permite 
a los beneficiarios ahorrar en la adquisición de 
equipamiento, así como incrementar su pro-
ducción, lo que genera un crecimiento en estas 
unidades económicas, ya que los beneficiarios 
reciben equipo que llega a tener un valor de 
hasta 30 mil pesos.

En este sentido, puso como ejemplo el caso 
de Carlos, quien trabaja en una fábrica y a raíz 
de la pandemia se quedó sin empleo por la 
reducción de personal en su centro de trabajo, 
sin embargo, puso su taller de carpintería, y 
hoy con el programa de Proyectos de fomen-
to al autoempleo podrá crecer y mejorar su 
negocio.

Reacción a balacera en El Salto fue 
rápida y oportuna: Enrique Alfaro

Desalojan viviendas ante temor por 
crecimiento del río Tula

Ante el incremento del cauce del río Tula, 
pobladores de las zonas aledañas comenza-
ron a desalojar viviendas ante el riesgo de 
que se presente una nueva inundación como 
la que se registró en septiembre pasado y 
que afectó a más de 32 mil habitantes.

Ana María Velázquez, habitante de la co-
lonia 16 de enero, dijo que las lluvias de los 
últimos días han preocupado a la población 
que habita cerca de las zonas, pues hasta el 
momento el gobierno federal y estatal no 
han efectuado las suficientes obras para de-
sazolvar y ampliar el cauce.

Por su parte, Ricardo Esteban Garnica So-
lís, refirió que optaron por mudarse a una 
zona más elevada del municipio de Tula, debi-
do a que existe el riesgo de que se presenten 
nuevos incidentes de consideración, por lo 

que al igual que otros vecinos decidieron ra-
dicar en otros sitios que no signifiquen algún 
peligro.

De la misma manera, Daniela Vibriesca Ba-
rragán, habitante de la colonia Centro, sos-
tuvo que decidió mudarse a otras zonas del 
municipio, debido a que persiste el riesgo de 
nuevas inundaciones, ya que las autoridades 
federales y estatales no han realizado las sufi-
cientes obras para que se evite una situación 
similar a la que ocurrió el año pasado.

Aunque el ayuntamiento de Tula descartó 
que exista un riesgo latente para la población 
por el creciente del río, los pobladores seña-
laron que no confían en las autoridades, por 
lo que han comenzado a tomar previsiones 
para que no vuelvan a ser sorprendidos por 
un eventual desbordamiento.

Guadalajara, Jal.- La reacción de las fuerzas 
del orden al enfrentamiento en el municipio 
de El Salto que dejó como saldo cuatro po-
licías fallecidos, fue rápida y oportuna, pero 
hechos como este demuestran que la política 
de abrazos y no balazos no está funcionan-
do, sostuvo el gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro.

El Gobernador sentenció que no puede 
haber tregua contra quienes atentan contra la 
paz y la tranquilidad de la entidad.

“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.

“Desafortunadamente, en el servicio 4 po-
licías del municipio de El Salto fueron abatidos 
en el cumplimiento de su deber”, escribió el 
gobernador a través de sus redes sociales.

“Fue un tema que sobre todo represen-
tó una prueba de capacidad de reacción, fue 
de verdad muy rápida la reacción, la manera 
como mataron a los policías fue verdadera-
mente terrible, cobarde, pero hubo una reac-
ción muy rápida, creo que eso es lo positivo, 
un operativo que dio resultados importantes, 
e insisto, en un momento como el que vive el 

país yo creo que esa es la manera como se 
tiene que actuar, con determinación ante las 
personas y los sujetos que nos han arrebata-
do la tranquilidad”.

El mandatario jalisciense indicó que la Fis-
calía del Estado estará informando sobre los 
resultados de este operativo y las investiga-
ciones que derivaron al respecto.

Sin embargo, reiteró que ya dio instruccio-
nes a la coordinación de Seguridad y ya se 
comunicó con el presidente municipal para 
que se brinde todo el apoyo necesario a las 
familias de los cuatro policías que murieron 
y que sepan que no estarán desamparados en 
todo este proceso.

Agregó que se dará un reconocimiento y 
merecido homenaje a los uniformados caídos 
porque dieron su vida enfrentando a la de-
lincuencia que tanto daño le ha hecho a este 
país.

“A esta hora, la Fiscalía sigue procesando el 
lugar y en cuanto termine esa labor se dará a 
conocer el corte final, por lo que esta infor-
mación todavía es preliminar”, aseguró. 

Finalmente, el gobernador sentenció que 
no puede haber tregua contra quienes aten-
tan contra la paz y la tranquilidad de la entidad

Del Mazo afirma que en Edomex se 
avanza en generación de empleos

Inaugura Diego Sinhue Casa del 
Jubilado del ISSEG en Pénjamo

Pénjamo, Gto.- El Gobernador de Guana-
juato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, inaugu-
ró la Casa del Jubilado del Instituto de Seguri-
dad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), 
en este municipio.

En este espacio se fomentarán actividades 
culturales, deportivas y recreativas, además 
de generar lazos de amistad e intercambiar 
experiencias que generan aprendizaje y cono-
cimiento, para quienes han trabajado al servi-
cio del Estado.

“Estas casas del jubilado son una gran 
oportunidad para visualizarnos en comuni-
dad; visualizarnos con los que son nuestros 
amigos, nuestros compañeros de trabajo, con 
nuestra comunidad, y hacer comunidad es 
parte fundamental de la reconstrucción del 
tejido social y Guanajuato, tiene que seguir 
siendo un ejemplo”, dijo Diego Sinhue.

El Mandatario Estatal, mencionó que la 
creación de estos espacios se realiza con la 

visión de impulsar el desarrollo de los Jubi-
lados y Pensionados. “Más allá de los muros, 
son las historias que aquí pasan”, agregó.

En esta casa se impartirán talleres de baila-
bles típicos, taichí, danzón, coro, poesía, ron-
dalla, pintura de teja, clases de ajedrez y clases 
de básquetbol.

También se realizará la exhibición de arte-
sanías y manualidades que son elaboradas por 
los propios jubilados y pensionados.

En 2020, se incrementó el fondo de pensiones 
hasta el 2083 y se asegura el pago de prestaciones 
para los jubilados y pensionados al ISSEG.

Actualmente se cuenta con 20 casas del ju-
bilado, ubicadas en los municipios de Acámbaro, 
Celaya, Cortazar, Doctor Mora, Dolores Hidal-
go, Irapuato, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, 
León, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, 
Romita, Salamanca, San Luis de la Paz, San Miguel 
de Allende, Valle de Santiago, dos en Guanajuato 
y próximamente una en Comonfort. 
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SEGURIDAD Y JUSTICIA

José Ángel Somera 

Un juez federal sentenció a los integran-
tes de una célula de “Los Zetas” en Quinta-
na Roo, José Ángel Fernández de Lara (a) “El 
Pelón” y José Alberto Contreras Hernández 
“El Contador”, “Nemo” o “El Gordo,” al en-
contrarlos responsables de delitos contra la 
salud.

La Fiscalía General de la República (FGR), 
a través de la Fiscalía Especializada en materia 
de Delincuencia Organizada (FEMDO), indicó 
que a “El Pelón” y “El Contador” se les atribu-
ye pertenecer a la organización “Los Zetas” 
con influencia en Tamaulipas, Nuevo León, 
Veracruz, Tabasco y el entonces Distrito Fe-
deral, al momento de su detención portaban 
diverso armamento bélico y numerario, entre 
otros objetos, su captura se dio en diciembre 
de 2010 en cumplimiento a la orden de cap-
tura que había en su contra.

Los elementos de prueba obtenidos de las 
diligencias efectuadas por el Ministerio Públi-
co de la Federación (MPF), permitieron que 
el juez de la causa i2mpusiera a Fernández de 
Lara 29 años de prisión y mil 600 días mul-
ta por los delitos de delincuencia organizada 
con la finalidad de cometer delitos contra la 
salud, operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita (hipótesis de custodiar recursos 
en territorio nacional) y portación de arma 
de fuego de uso exclusivo del Ejército, Arma-
da y Fuerza Aérea.

Mientras que a Contreras Hernández a 20 
años de prisión y 500 días multa por el delito 
de delincuencia organizada con la finalidad de 
cometer delitos contra la salud.

Investigaciones de inteligencia de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la 
Fiscalía General de las República (FGR), refie-
ren que el integrante del Ejército mexicano 
Lucio Hernández Lechuga “El Lucky”, uno de 
los fundadores de dicho cártel, encomendó a 
“El Pelón” el ataque porque el propietario del 
bar se negó a pagar la cuota que se le estable-
ció para poder operar.

Fernández de Lara en su momento refirió 
al Ministerio Público Federal que asumió la di-
rección de “Los Zetas” en Quintana Roo, tras 
ser elegido por el entonces líder Heriberto 
Lazcano Lazcano “El Lazca o El Verdugo”, al 
arribo de José Ángel Fernández a la entidad, 
aumentaron las actividades de extorsión, las 
cuales amplió hacia los centros nocturnos, 

restaurantes, casinos, spas, empresarios del 
ramo turístico y hotelero, convirtiendo a el 
estado en una fuente de recursos para “Los 
Zetas” y financiar su guerra con el cártel del 
Golfo, de cual se separaron y peleaban por el 
control del noreste del país. 

Actualmente José Fernández de Lara se 
encuentra interno en el Centro Federal de 
Readaptación Social número 17 “CPS- Mi-
choacán”, mientras que Jorge Contreras, en 
el Centro Federal de Readaptación Social nú-
mero 15 “CPS- Chiapas”.

Por otra parte, la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) de Quintana Roo dio a conocer que 
se ofreció un millón de pesos como recom-
pensa a quien aporte información para locali-
zar o detener a Héctor Elías Flores Aceves (a) 
“El Rey”, “El 15”, “El Secre” o “El Pantera”, a 
quien se le identifica como líder del Cártel de 
Sinaloa y uno de los principales generadores 
de violencia en la entidad.

Flores Aceves se encuentra relacionado 
con los ataques armados ocurridos el 6 de 
mayo contra los bares “Las Micheladas del 
Tío Toño” y “Deja Vu”, ambos ubicados en la 
avenida Kabah, en Cancún, donde murieron 
dos personas y ocho más resultaron heridas.

La acción fue perpetrada por sicarios quie-
nes llegaron al lugar en una camioneta Grand 
Cherokee y un automóvil Chevy, se estacionó 
frente al bar “Deja Vu”, en la avenida Kabah 
con Tules, y abrió fuego. Luego, los civiles se 
trasladaron al segundo establecimiento y dis-
pararon contra los trabajadores del bar “Las 
Micheladas del Tío Toño”. 

Condenan a 29 años de cárcel a líder “Zeta” 
relacionado con incendio en bar

Aseguran a integrantes de los “Malcriados 
3AD” y Cártel Tláhuac

En coordinación con la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) Fiscalías de la CDMX 
y del Estado de México, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) detuvo a Francisco 
“N” (a) “El Frank o El Pañal”, jefe de célula de 
sicarios y principal operador de “Los Malcria-
dos 3AD” que operaba principalmente en las 
alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, está 
relacionado con el ataque a gendarmes en la 
colonia Molino de Santo Domingo en abril pa-
sado, en Ixtapaluca capturó  Francisco Valdez 
Valdez (a) “Pancho Bolas” líder del grupo “Los 
Chacales o los Cuervos” junto con su pareja 
sentimental Daniela “N”, así como de nueve 
miembros del cártel de Tláhuac-Chalco, entre 
ellos Bertha Alicia “N” exmujer de Felipe de 
Jesús Pérez Luna “El Ojos” líder fundador de 
ese grupo criminal.

La SSC que “El Pañal” y “Pancho Bolas” man-
tenían una lucha constante por el control de 
las citadas alcaldías y poder realizar con liber-
tad la venta y distribución de droga, extorsión 
de comerciantes, cobro de piso y homicidio, 
principalmente en esas jurisdicciones, al segun-
do se le vincula con al menos once ejecuciones 
entre ellas las de dos personas a las afueras del 
hospital “Los Ángeles” de Lindavista en GAM 
en mayo de 2021.

Indicó que la detención de Francisco Val-
dez se derivó del cumplimiento a una orden 
de cateo en un inmueble de la colonia San 
Francisco Acuautla, en Ixtapaluca, Estado de 
México, donde también se dio cumplimiento 
a dos órdenes de aprehensión por el delito de 
asociación delictuosa en contra de él y Daniela 
su pareja.

Apuntó, asimismo se incautó tres armas de 
fuego cortas y un arma de fuego larga, cartu-
chos útiles, dispositivos electrónicos, apro-
ximadamente un millón de pesos y diversos 
documentos.  De acuerdo con las investigacio-
nes, “Pancho Bolas” cambió su residencia a un 
domicilio ubicado en Ixtapaluca,  desde donde 
ordenaba a sus operadores realizar las activi-
dades delictivas en las alcaldías Álvaro Obre-
gón y Cuajimalpa y continuar su guerra con 
“Los Malcriados 3AD”.

Concluida la inspección, el inmueble quedó 
asegurado y bajo resguardo de la FGJEM, y los 
indicios quedaron a disposición del agente del 
Ministerio Público, a fin de continuar los aná-

lisis periciales correspondientes e integrar los 
resultados a la carpeta de investigación.

En cumplimiento a 14 órdenes de cateo 
para casas localizadas en las alcaldías de Tlá-
huac -13- y Tláhuac, fueron detenidas ocho 
integrantes del cártel de Tláhuac entre ellas la 
expareja de Felipe de Jesús Pérez Luna, quie-
nes obedecían órdenes directas de líderes 
detenidos y de familiares de “El Ojos” para 
administrar los bienes e inmuebles obtenidos 
por la empresa criminal por despojo los cuales 
vendían o rentaban para obtener dinero y fi-
nanciar su manutención de ellos en los centros 
penitenciarios y la de sus familias.

Así como de cometer delitos de robo de 
hidrocarburos, extorsión, cobros de piso y 
tráfico y venta de drogas para tener dinero y 
seguir con su tareas encomendadas, en las ac-
ciones se les decomisaron armas, diversas can-
tidades de drogas, equipos de comunicación, 
un vehículo, así como un narcolaboratorio 
donde se confeccionaban paquetes de cocaína, 
una prensa industrial, moldes, utensilios, equi-
pos, precursores químicos y un paquete con 
cocaína, todos los detenidos y numerario ase-
gurado quedaron a disposición del Ministerio 
Público para la elaboración de las carpetas de 
investigación correspondientes, y definirles su 
situación jurídica en las próximas horas. 

Aseguran a familiar de “El Chueco” presunto 
asesino de sacerdotes en Chihuahua

Elementos de la policía estatal de Chihuahua 
aseguraron a César Iván Portillo, primo de José 
Noriel Portillo Gil (a) “El Chueco” presunto 
asesino de dos sacerdotes jesuitas y de un guía 
de turistas en el poblado de Cerocahui.

La Secretaría de Seguridad de la entidad 
mencionó que César Iván fue detenido en 
una brecha de terracería del seccional de Cui-
teco, en el municipio de Urique, como parte 
del operativo de búsqueda para detener a “El 
Chueco”, durante este dispositivo de seguri-

dad, implementado en coordinación con la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la 
Guardia Nacional, también fue detenida otra 
persona identificada como Humberto B. C. 

Detalló, ambos sujetos iban en un vehículo 
en posesión de dos armas largas, un arma cor-
ta y droga, intentaron escapar al notar la pre-
sencia de las fuerzas federales y estatales, se les 
incautó dos armas largas calibre .223, un arma 
corta calibre .45, además de 10 porciones de 
cocaína y cinco paquetes de plástico que con-
tenían mariguana.

Detienen a generador de violencia en Chimalhuacán, 
“El Charly” es acusado de homicidio

Acusado de homicidio, ayer fue detenido 
Carlos “N”, de 24 años, quien es ubicado como 
un generador de violencia en el municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México.

En la acción participaron elementos de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), a través de la Coordinación Nacional 
Antisecuestro (CONASE) y del grupo de traba-
jo antihomicidios, en colaboración con la fiscalía 
especializada en homicidio en esa entidad.

La madrugada del 6 de junio, de acuerdo 
con las primeras investigaciones, el detenido 
disparó a Abraham “N”, a quien previamente 
le reclamó una deuda de dinero, causándole la 
muerte.

Al momento de los hechos, la víctima estaba 

afuera de un domicilio en el Barrio Tlatelco, en 
compañía de dos personas. 

Al lugar arribaron dos personas a bordo de 
una motocicleta azul. El conductor, apodado 
“El Tío”, y Carlos “N”, “El Charly”, quien habría 
disparado en dos ocasiones contra Abraham 
“N” a la altura del tórax y después a uno de 
los testigos presenciales, quien fue herido en 
la mano derecha y pierna, por lo cual fue tras-
ladado al hospital; mientras el segundo logró 
escapar hacia el interior de su domicilio.

La detención se llevó a cabo en Chimalhua-
cán, en el marco de la política de Cero Im-
punidad del Gobierno de México, con estricto 
apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza 
y con pleno respeto a los derechos humanos.
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Por la segunda victoria de la temporada, 
para reafirmarse en el liderato del campeona-
to de Nascar México Series 2022, irá el piloto 
aguascalentense, Rogelio López, al Trióvalo In-
ternacional de Guadalajara, donde el próximo 
domingo se llevará a cabo la cuarta fecha pun-
tuable.

El volante del auto marcado con el número 
6 Akron-YAVAS.com-AlphaRacing consideró 
que deberá seguir laborando arduamente para 
lograr el resultado deseado y seguir en lo más 
alto del serial más importante de América La-
tina.

“Llegamos bien, hasta ahora hemos manteni-
do el liderato del campeonato, pero en Chihua-
hua nos costó mucho trabajo y por ahí es una 
llamada de atención para no bajar los brazos y 
seguir trabajando, porque hay mucho qué ha-
cer”, subrayó el oriundo de Aguascalientes.

“Prácticamente estamos en el primer cuarto 
del campeonato, no hay que aflojar, ni dormir-
nos para seguir manteniendo el ritmo y el lide-
rato”, expresó el hombre con más triunfos (28) 
en NASCAR México Series.

En ese sentido, López III confió en el traba-
jo realizado por la organización del serial en 
cuanto a la mejora del asfalto de la pista tapa-
tía, en pro del espectáculo y de los aficionados 
asistentes.

“Es un trióvalo que se me hace bastante 
divertido, que conozco desde hace bastante 

tiempo, complicado porque es muy viejo, sufri-
mos un poco con el tema del asfalto”, apuntó 
Rogelio.

Finalmente, consideró que no pueden dar 
espacio a las fallas, como fue en la prueba noc-
turna de Chihuahua, si es que desean la bande-
ra a cuadros en la competencia pactada a 140 
vueltas. 

A la cuarta fecha de la NASCAR México Se-
ries 2022, Rogelio López arribará ubicado en 
el primer sitio del campeonato de pilotos, con 
122 unidades.

Vuelven a cancelar la pelea “Rey” 
Martínez-Arroyo

Hugo Martínez Zapata

Ahora el mexicano Julio Cesar “Rey” Martínez 
no estará defendiendo su título de peso mosca 
del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus 
siglas en inglés), en revancha, ante McWilliams 
Arroyo, que estaba programada para este mismo 
sábado 25 de junio en el Tech Port Arena de San 
Antonio, Texas. 

Aparentemente, Martínez no peleara “debido 
a una enfermedad”, según anuncio la promotora 
Matchroom Boxing.

“Lamentamos profundamente que el CMB 
confirma que el campeón de peso mosca del 
WBC, Julio César Martínez, se retiró de la pe-
lea contra el campeón interino del CMB, McWi-
lliams Arroyo. Los detalles exactos aún no se han 
revelado. WBC estará abordando esta terrible 
situación”, comunicó Mauricio Sulaimán, presi-
dente del organismo verde y oro.

La promotora Matchroom informó a través 
de su cuenta de Twitter que la pelea se canceló 
debido a una enfermedad del monarca mundial 
sin precisar el padecimiento.

“Seguimos en el hospital. Una disculpa por lo 
que está pasando, yo no tengo las cosas en mis 
manos, me dio una infección muy fuerte. Muchas 
gracias a la gente que está apoyando, no sé si 
me quede internado, pero lo que sí sé es que 
estoy dispuesto a enfrentar a quien sea y pues 
las palabras sobran.

“Las cosas no se hablan, se demuestran, y le 
agradezco a Dios, a mi equipo y familia que jamás 
me dejan solo y yo voy por todo. Con hechos 
muy pronto sabrán quién es “Rey” y perdón mi 
gente, esto apenas empieza y vamos por todos 
esos cinturones”, comunicó Martínez en sus his-
torias de Instagram.

Rogelio López llegará como líder 

Realizará Antorcha el XIV Torneo 
Nacional de Voleibol

A través de ruedas de prensa en diversas 
entidades federativas del país, las dirigen-
cias regionales del Movimiento Antorchista 
Nacional anunciaron de manera conjunta 
la realización del XIV Torneo Nacional An-
torchista de Voleibol, que se desarrollará 
durante dos días, 25 y 26 de junio, en el 
deportivo “Antorcha” de la Reserva Terri-
torial Vergara Tarimoya IV en la ciudad y el 
Puerto de Veracruz. 

Las dirigencias señalaron que desde hace 
varias semanas se han estado realizando 
distintas eliminatorias municipales y esta-
tales en distintas entidades del país como 
Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Estado de 
México y Puebla en las que han participado 
más de 300 equipos de jóvenes y adultos-
con el objetivo de ganarse un lugar en el 
XIV Torneo de Voleibol. 

Este es un evento, que cada año antes 
de la pandemia involucraba a más de 10 mil 

deportistas a lo largo y ancho del país, has-
ta llegar a su fase nacional, lo que lo llevo a 
convertirse en uno de los eventos depor-
tivos más importantes en México, con lo 
que se cumplía uno de los principales obje-
tivos del Movimiento Antorchista: masificar 
el deporte, para ponerlo al alcance de las 
grandes mayorías trabajadoras y humildes 
de nuestra patria. 

En este mismo sentido, los antorchistas 
puntualizaron que el Torneo de Voleibol 
es una justa deportiva con verdadera rai-
gambre popular, pues en su organización 
y financiamiento se involucran cientos de 
colonos, campesinos, obreros y los mismos 
deportistas, sus entrenadores y padres de 
familia, que realizan diversas actividades 
económicas para costear su traslado hasta 
el puerto de Veracruz, uniformes y alimen-
tación, con muy poco o nulo apoyo de par-
te de las dependencias gubernamentales.

“Nos acabamos de enterar y acabamos de 
darle la noticia ahora a McWilliams para noso-
tros poder trabajar a su favor. Es la tercera que 
sucede con la misma pelea y el mismo rival. 
Nuestra posición es proteger a McWilliams 
y trabajar incansablemente para que el CMB 
vaya a su favor”, dijo el director de Miguel Co-
tto Promotions, Bryan Pérez.

“Según el reglamento a McWilliams le toca 
pelear con el campeón, y él vuelve y falla en 
una tercera ocasión. Si está enfermo o no nue-
vamente falló en una semana de la pelea. Todos 
sabemos por las razones que surge, porque no 
puede dar el peso. Nuestra posición es traba-
jar con McWilliams para que pueda tener su 
título en propiedad y buscar y una pelea más 
adelante”, reiteró.

Car Motion, con todo a Guadalajara
Superar el tercer sitio obtenido en la 

carrera nocturna de Chihuahua, por me-
dio de Germán Quiroga, será la meta del 
equipo Car MotionMotorsport durante la 
cuarta fecha de la Nascar México Series 
2022, que se correrá, el próximo domingo, 
en el Trióvalo Internacional de Cajititlán.

El volante del auto marcado con el 
número 69 ETF-SherwinWilliams-E-
Connection-Continental-Pasteur- FB-BO-
HN-m+Clinic-FiestaAmericana-Sanitizone-
Aga-Benotto-CharlieColors subrayó que 
arribará al trazado tapatío con los ánimos 
renovados tras haber alcanzado el podio 
en el Dorado Speedway de Chihuahua. 

“Llegamos muy entusiasmados, el equi-
po hizo un excelente trabajo durante toda 
la prueba, hicimos un ajuste a la mitad y 
eso nos llevó a tener mejor coche y po-
der terminar en la tercera posición, eso 
nos levanta los ánimos para poder llegar a 
Guadalajara con muchas posibilidades”, dijo 
Germán.

Por su parte, la también capitalina, Valeria 
Aranda confía en tener un extraordinario 

resultados a bordo de la camioneta No 27 , 
2 HandsGrupoNaro-SherwinWilliams-Car 
Motion.

La alineación del equipo del “Che” Fer-
nández se a completa con Jake Lomelí en 
su auto 5 Chevron –Havoline- Metaxchan-
ge-DOW.
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ESPECTÁCULOS

Anna Ciocchetti y Antonio Escobar reciben el 
Premio Grandeza Hispana International Awards 

Paloma Santa Cruz espera seguir 
cosechando éxitos en este 2022

Suspenden “Lightyear” en Túnez

Pedro Hernández Müller
 
 Con una amplia trayectoria en la mú-

sica vernácula por medio de presenta-
ciones en teatros del pueblo, jaripeos, 
charreadas y otros, así como en espacios 
de países como Argentina, Perú, Colom-
bia, Chile, Venezuela, Japón, Inglaterra y 
la Unión Americana, la interprete Paloma 
Santa Cruz busca seguir sembrando éxi-
tos a lo largo de sus más de 40 años de 
exitosa carrera artística.

Santa Cruz recuerda con nostalgia sus 
inicios en el ámbito de la música a los 
18 años como baterista y percusionista, 
posteriormente siguiendo su trayecto-
ria en la música vernácula laborando  en 
teatros del pueblo, jaripeos, charreadas 
y palenques.

Mencionó, también hemos tenido el 
orgullo de abrirle palenques a cantantes 
de la talla de Rafael y Laureano Brizuela 
en Tuxtla Gutiérrez, a Yuri en Culiacán, 
Sinaloa, uno de sus grandes recuerdos 
fue cantar ante un múltiple público en el 
teatro de la Ciudad de México, el Esta-
dio Azteca en un clásico entre América 
y Cruz Azul.

La oriunda de Tijuana Baja California, 
refiere que entre sus logros está ser cua-

Tras tres décadas de éxitos en proyectos de 
cine, teatro y televisión, Anna Ciocchetti logra 
que el comité del codiciado galardón Grande-
za Hispana International Awards,   la elija para 
otorgárselo en la categoría excelencia artística 
por trayectoria actoral, mientras Antonio Es-
cobar fue distinguido por su trayectoria como 
actor, director y productor.

La artista hija del músico( italiano) jazzista 
Franco Ciocchetti y de Valentina Millán (espa-
ñola),  actualmente es una de las actrices más 
completas y más vigentes. Ha desempeñado 
con gran éxito actuaciones en cine, teatro, 
televisión. En el 2017 la vimos en la bioserie 
“Hoy voy a cambiar” de Lupita D’alessio en 
el personaje de Danny Chat, en el campo ci-
nematográfico ha participado en los corto-
metrajes “Sandalias de goma” de Carlos Sari-
ñana, “Por eso no tienes novio” de Alejandro 
Lozano En telenovelas ha destacado en “Mi 
segunda madre”, “Nada Personal”, “La loba”, 
“Sin miedo a la verdad”, “Vencer a la verdad”. 
También ha trabajado en programas unitarios 
como, “ Como dice el dicho”. 

Actualmente la vemos en la telenovela de 
Juan Osorio; “La Herencia” por el canal de las 
estrellas en el personaje de Catalina Arango 
de del Monte 

La actriz radiante y emocionada desfiló por 
la elegante alfombra roja 

De los Grandeza Hispana, junto a sus com-
pañeros primeros actores como Antonio Es-
cobar, Luis Felipe Tovar, Mario Iván Martínez, 
Jacqueline Andere, Liliana Abud, Norma Laza-
reno y Tomás Goros por mencionar algunos. 

Ciocchetti dijo: “Siempre he agradecido a la 

vida haber encontrado mi vocación, me hace 
profundamente feliz hacer mi trabajo y que 
lo reconozcan, es como la cereza del pastel”. 
Gracias Grandeza Hispana por este premio 
a mi carrera. Me siento profundamente, muy 
feliz” 

En cuanto a sus proyectos dijo que prepa-
ra una serie, de la cual se reservó el título y 
anunció que  

Pronto la veremos en la gira de la puesta en 
escena “Busco al hombre de mi vida…Marido 
ya tuve.”  por distintos puntos de la República 
Mexicana. Debutará en Tijuana el 30 de Junio, 
Ensenada 1 de Julio, Durango 19 de Julio. Y 
posteriormente la presentarán en Ciudad de 
México. Producida por Antonio Escobar quien 
también fue reconocido con la presea Gande-
za Hispana International Awards por trayecto-
ria como actor, productor y director.  

tro años reina de la Feria del Mole, Reyna 
de la Federal de Caminos, Madrina de los 
Voceadores de Morelos, Madrina de los 
Periodistas de ALPPRYT con Francisco Es-
pino y Mario de la Piedra.

Ha tenido la oportunidad de poner en 

Túnez.- Las autoridades tunecinas orde-
naron retirar de una decena de salas de cine 
la última película de animación de la franqui-
cia Disney-Pixar “Lightyear”, cuyo estreno 
estaba previsto este miércoles, debido a la 
escena de un beso lésbico, según informaron 
fuentes de la empresa distribuidora.

Aunque el pasado domingo tuvo lugar el 
preestreno en algunos puntos del país, la cin-
ta desapareció desde ayer de la cartelera en 
las salas de la capital y de la ciudad de Sousse 
(noreste) tras la publicación de una circular 
de los gobernadores de ambas regiones por 
la que se prohibía su proyección con motivo 
de las “escenas controvertidas”.

“Un día antes del estreno dos agentes de 
la Policía se presentaron y acompañaron a la 
proyeccionista a la comisaría para que leyera 
la circular del gobernador y se comprome-
tiera a retirar la película inmediatamente”, 
explicó la responsable de L’Agora, una sala 
de barrio situada en el extrarradio de la ciu-
dad, Hager Chebbi.

Por su parte, el Ministerio tunecino de 
Cultura no se ha pronunciado al respecto ni 
ha respondido a las solicitudes de Efe.

La Asociación Tunecina de Apoyo a las 
Minorías denunció en un comunicado la 

“represión” durante el mes de la diversidad 
sexual y lamentó que Túnez se una a los 14 
países, entre ellos Emiratos Árabes y Egipto, 
que han censurado esta cinta de animación 
“porque para ellos es contrario a las buenas 
costumbres”.

El Código Penal tunecino, herencia del pe-
riodo colonial francés, criminaliza la homo-
sexualidad con hasta tres años de cárcel y 
permite los llamados exámenes anales para 
“probar” si dos personas del mismo sexo 
han mantenido relaciones sexuales.

alto al folklor nacional en naciones como 
Perú, Chile, Colombia, Japón, Venezuela, 
Argentina, Inglaterra, así como en ciudades 
del vecino país como Chicago, Brownsville, 
Dallas, Texas, y habiendo recorrido toda 
nuestra República Mexicana.

En su trayectoria discografía se encuen-
tran “Alquimia Grupera”, “Locura Grupe-
ra”, “En Carne Viva”, los videoclips: “Sin 
tu amor no viviré”, “La Anarradora” y ho-
menaje a Lucha Villa, ha incursionado en 
el celuloide en cintas como: “Hembra o 
Macho” con el cómico César Bono, Calles 
Sangrientas y Pacto de Hombres.

Participó en telenovelas como “Rubí” 

(Televisa), “La Chacala”  (Tv Azte-
ca), incursiones en obras teatrales 
como “Princesas”y “Desesperadas”.

La cantante ha tenido diversos 
reconocimientos a su trayecto-
ria de parte Locutores de México, 
Gente de Cine MX, galardón de Ho-
nor Plaza Galerías de las Estrellas, 
Forjadores de México,  Presidencia 
y DIF Municipal, Confederación Na-
cional e Internacional de Oficiales y 
Motociclistas Federales A.C., Comi-
té Ejecutivo del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del ISSSTE, COPA-
CI y Delegación Municipal Naucal-
pan, entre otros.

El día de ayer recibió Las Palmas 
de México, por parte del programa 
“Que lindo es mi México” por su 
trayectoria artística.

Mañana 25 de junio participará 
en la Marcha Gay en apoyo deCasa 
de Muñecas de gob.

El 26 se presentará en Querétaro, 
el 2 de julio en el Casino Militar.

Posteriormente entrará a estudio 
de grabación con temas del com-
positor Antonio Posadas y además 
sigue el proyecto de su libro que 
se espera para noviembre de este 
año en la editorial Kreko Produc-
ción del escritor Miguel Ángel Díaz 
Barriga, redactado por la escritora 
Leonor Zea , quien acaba de publi-
car su libro Antierótica.

Paloma Santa Cruz no quiso des-
pedirse sin antes enviar un caluroso 
saludo a los lectores de El Día.
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Estoy en shock: 
Fernanda Contreras; 
avanzó a Wimbledon

 Francisco Martínez Hernández

Mostró una vez más su determinación y hambre de triunfo, la tenis-
ta mexicana Fernanda Contreras está haciendo historia consiguió otra 
hazaña y avanzó al cuadro principal de Wimbledon tras vencer ayer a la 
húngara Timea Babos en la tercera ronda de clasificación del prestigioso 
torneo.

“Estoy en shock, es pura felicidad. Fue un gran partido. Felicito a Timea, 
su servicio es fantástico, es una gran competidora. La felicito porque jugó 
muy bien”, comentó la mexicana a la transmisión oficial del torneo.

De nueva cuenta, Europa fue testigo de la tenacidad de la mexicana, 
quien dio un gigantesco paso en su carrera tenística al convertirse en la 
primera mexicana en 26 años que disputa el singles femenil del tercer 
grande del año.

Contreras se convierte en la primera tenista mexicana en participar 
en el cuadro principal de Wimbledon en más de dos décadas; la última fue 
Angélica Gavaldón en 1996.

Fernanda Contreras se impuso a la húngara Timea Babos (número 203 
del ranking WTA) en tres sets con marcadores de 6-3, 6-1 y 6-3.

La tenista potosina ganó el primer set, pero en el segundo la húnga-
ra prácticamente la ‘barrió’ al concederle solo un game. Sin embargo, la 
mexicana se recuperó en el tercer set y se llevó el triunfo.

Fernanda, de 24 años de edad, terminó el partido con seis aces, 81 pun-
tos ganados y 72 por ciento en puntos ganadores con su primer servicio.

“Estoy en shock, es pura felicidad. Fue un gran partido. Felicito a Timea, 
su servicio es fantástico, es una gran competidora. La felicito porque jugó 
muy bien”, comentó la mexicana a la transmisión oficial del torneo.

Contreras, número 153 del ranking de la Women’s Tenis Association 
antes de esta victoria, nunca había competido sobre césped y viene de 
una gran temporada.

En las dos rondas previas de Wimbledon, venció a la estadounidense 
Jamie Loeb (132º) y a la croata Tena Lukas (221º) en dos sets a ambas.

Además, la mexicana llegó hasta la segunda ronda de Roland Garros 
hace unas semanas, después de ganar también las tres rondas prelimina-
res de clasificación.

“Viajé directo tras Roland Garros y mi entrenador me dijo que el pas-
to es muy distinto, que tuviera cuidado. Vi que no podía deslizarme nada, 
todo lo opuesto a la arcilla. Me comenzó a gustar, ayuda a mi servicio y a 
los chips. Me gusta y cuando te caes, no te cortas. Es como una pequeña 
almohada”, comentó Contreras, quien ahora espera nueva rival.


