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JEFA DE GOBIERNO 

 “ATENTADO NO NOS DOBLEGARÁ, AL CONTRARIO”: SHEINBAUM. Avanzaremos en lucha 
anticrimen: Sheinbaum; indagan la participación de presos en el ataque. La administración de la 
Ciudad de México no se echará para atrás ante el atentado del crimen organizado que se registró 
hace unos días en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtió la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Manifestó que ante estas circunstancias se tendrá 
que redoblar la seguridad del jefe de la policía de la capital del país, por obvias razones, pero van 
a continuar adelante con la lucha a la delincuencia. “Aquí lo más importante es que nadie se echa 
para atrás y al contrario, tenemos mucha fortaleza en la Ciudad, vamos a seguir con esa fortaleza 
para ir avanzando en la seguridad y la paz”, comentó. Uni A18 

 REGRESA EN UNA SEMANA. En una semana, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, podría retomar sus actividades, tras ser intervenido nuevamente, dio a conocer la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. "Calculamos probablemente que él tenga que 
permanecer en el hospital dos o tres días más para poderse rehabilitar y de ahí ya podría salir del 
hospital y probablemente la próxima semana ya pueda regresar a sus labores", comentó 
SHEINBAUM. Ref. 1-Cd, Exc 21, Jor 30 

 TITULAR DE SSC TENDRÁ MÁS VIGILANCIA. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, informó que la seguridad del jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, se 
incrementará tras el atentado que sufrió el pasado viernes En conferencia de prensa, explicó que 
el funcionario será dado de alta esta semana y que la próxima se reincorporará a su actividades 
con más seguridad. Publimetro 3 

 CORRIGEN MENSAJE TELEFÓNICO POR EL COVID-19. Un mensaje telefónico para identificar 
contactos en caso de padecer Covid-19 dejó de ser enviado y será corregido, por la confusión 
generada, para ser remitido a 9 millones de celulares a partir de hoy miércoles, reportó el Gobierno 
de la Ciudad. "Es importante aclarar: dejamos de hacer el envío de estos mensajes, vamos a 
corregir la redacción, para evitar pensar que si recibo el mensaje quiere decir que soy positivo o 
estuve en contacto, no es el caso", comentó el director de la Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP), José Antonio Peña Merino. El mensaje, enviado por todas las compañías telefónicas, es 
parte del programa de rastreo de casos positivos. Para reducir la expansión de la epidemia, explicó 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. "Si ellos quieren, de manera voluntaria, se les 
pregunta si nos pueden dar el número de teléfono de las personas con las que ha estado en 
contacto, un porcentaje nos dan estos datos hay otras personas que no lo quieren hacer.  Ref. 6-
Cd 

 CDMX VA POR LA LICENCIA DE CONDUCIR DIGITAL. Como parte de los trámites que se están 
digitalizando en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que en los 
próximos meses estará lista la licencia de conducir digital. “Ya está digitalizado desde hace tiempo 
la tarjeta de circulación; el segundo trámite, es donde uno puede pagar directamente la licencia e ir 
a recoger y ya iremos transitando hacia la licencia de conducir digital”, explicó. El titular de la 
Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous, explicó que la digitalización consistirá en que los 
conductores puedan tener en su celular un documento oficial electrónico. Uni A19 

 VEN EN SEGURIDAD “TERRENO MINADO”. A pesar del alza de los homicidios dolosos y el 
repunte de la violencia en varias regiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró 
ayer que su Administración está avanzando en el "difícil terreno minado" de la seguridad pública. 
Al encabezar la ceremonia en el Campo Marte por el primer aniversario de la Guardia Nacional 
(GN), acompañado del gabinete de seguridad y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
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CLAUDIA SHEINBAUM, reiteró que la base es atender las causas que originan la violencia. 
"Estamos avanzando este difícil terreno minado que nos dejaron de la seguridad pública, se está 
avanzando y se está haciendo, (...) en primer lugar, atendiendo las causas que originan la 
violencia, el que haya oportunidades de trabajo para nuestro pueblo, el que se combate a la 
pobreza, la marginación, el que se atienda a los jóvenes para que no sean enganchados por la 
delincuencia", señaló.  Ref. 5-A, Mil 1 

CIUDAD DE MÉXICO 

 AMENAZAN OTRA VEZ, A HARFUCH. Cuatro días después del atentado en Lomas de 
Chapultepec, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue 
amenazado de nueva cuenta. "Bendiciones y saludos a Harfuch", se titula el video que fue 
publicado en YouTube, en el que se observa a tres sujetos vestidos de negro, con chalecos 
tácticos, rostros cubiertos y sin armas. Sin identificarse como parte de algún grupo delictivo, el 
hombre al centro de la imagen, sentado frente a una mesa y flanqueado por los otros dos, lee 
acusaciones, advertencias y ofensas contra el Jefe de la Policía de la CDMX. Su texto se observa 
en una lona colgada al fondo. "Te crees muy inteligente, pero te voy a demostrar que soy más 
inteligente que tú. "Nosotros no nos metemos con familia, sino ya te hubiera dado donde más te 
duele", añade el sujeto que dice recordar a sus familiares muertos. Ref. 1-Cd, Jor 30, Publo 3 

 TRASLADAN A LA CAPITAL A LOS DETENIDOS EN EDOMEX TRAS ATENTADO. Agentes de 
la Fiscalía General de Justicia  cumplieron una orden de aprehensión en contra de Carlos N y José 
N por su probable participación en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa 
durante el atentado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, el 
pasado viernes donde tres personas perdieron la vida y cinco resultaron lesionadas. Jor 30C 

 SISTEMA FRACTURADO; FISCALÍA CDMX TIENE PROGRAMA ELECRTRÓNICO QUE SOLO 
OBSTACULIZA LA INVESTIGACIÓN. Prometieron que sería la herramienta que simplificaría las 
investigaciones criminales en la Ciudad de México. Ofrecieron una solución digital que terminaría 
con la infame burocracia que ralentiza los procesos de justicia. Aseguraron que la capital tendría 
una plataforma para conectar peritos y policías investigadores con los ministerios públicos. Sería 
una fuente de información de inteligencia para prevenir el crimen. La plataforma conectaría por 
primera vez a peritos y policías investigadores con los ministerios públicos a la cabeza de la 
investigación de delitos, distribuyendo el trabajo a las áreas de la Procuraduría alrededor de la 
ciudad. Uni A20 

 CAPTURAN EN PENAL A PRESUNTO HOMICIDA. La FGJ capitalnina informó de la detención de 
Juan N, alias El Sorullo, por su probable participación en delitos de homicidio calificado, homicidio 
y calificado en gradod e tentativa y robo calificado en pandilla cometidos el 3 de abril de 2018 en 
agravio de cuatro estudiantes de la UACM. Jor 30Jor 30  

 EN LÍNEA. Para evitar filas, serán digitalizados diversos trámites. - La Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP) dio a conocer que 93 mil 602 tarjetas de circulación han sido renovadas 
vía electrónica y 3 mil 176 licencias de conducir han sido actualizadas a causa de la pandemia. - 
La digitalización ha permitido reducir de 2 mil 500 a 976 trámites, con simplificación administrativa 
y mejora regulatoria. - A partir del próximo viernes, operará Llave CDMX Verificada, para 
corroborar la identidad de la persona, lo que suprime la necesidad de acudir a una oficina. 3,176 
licencias de conducir actualizadas en la pandemia. Ref. 1-Cd., Her 12Publi 3 

 REGRESAN “ARAÑAS” Y PARQUÍMETROS: SSC. Autoridades buscan evitar congregaciones y 
contagios de Covid; serán 120 agentes de Tránsito los que vigilarán los polígonos. La 
Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reiniciará 
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mañana la colocación de inmovilizadores en zonas de parquímetros para evitar congregaciones y 
posibles contagios de Covid-19. Esto a pesar de que el 22 de abril de 2019 entraron en vigor las 
nuevas disposiciones en el reglamento de Tránsito que impiden la colocación de “arañas” a 
aquellos automóviles con placas de la Ciudad de México. Serán 120 agentes de Tránsito los que 
recorrerán 14 colonias y quienes podrán infraccionar e inmovilizar autos que excedan el tiempo y 
no respeten el pago. Uni A19, Exc 21-Com, Ref. 5-Cd 

 DESALIENTAN CON INVASIÓN LOS TRAYECTOS EN BICICLETA. Mientras ciclistas han 
promovido el uso de ciclovías para evitar contagios de Covid-19, algunos de los ciclocarriles que 
hay en la Ciudad de México son invadidas por automovilistas en la pandemia. Xavier Treviño, 
director de Céntrico, dijo que este tipo de obstáculos desalienta el uso de la bicicleta. Una de las 
ciclovías que son invadidas es la que se ubica en Avenida Eduardo Molina, en la Alcaldía Gustavo 
A. Madero. Por ejemplo, en el tramo entre Avenida Oriente 157 y Calle 310, hay varios negocios de 
venta y reparación de taxímetros frente a la Avenida. Ref. 2-Cd. 

 RELANZARÁN EL REVERSIBLE EN CIRCUITO. El gobierno de la Ciudad trabaja en balizamiento 
y pruebas del carril reversible en Circuito Interior para combatir el tránsito en horas pico. Ingeniería 
de Tránsito de la SSC implementa el proyecto que comenzó como piloto a finales de febrero en el 
tramo Marina Nacional a La Raza. Exc 21  

 LANZAN LICITACIÓN PARA 5 PILARES. En la Gaceta Oficial se publicaron convocatorias a 
cinco licitaciones públicas para construir y poner en operación Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes (Pilares). Las convocatorias contemplan un pilar en la Alcaldía Tláhuac, 
otro en Coyoacán y tres más en la Alcaldía Iztapalapa. Se aclara que los ganadores de las 
licitaciones deberán haber terminado las obras en diciembre de este año. Las bases de la 
convocatoria no fueron publicadas en esta ocasión en el Tianguis Digital donde el Gobierno local 
publicita todas las licitaciones que hacen los entes capitalinos. Para este año, el Gobierno de la 
Ciudad había fijado la meta de contar con 300 Pilares. Ref. 5-Cd. 

 DENUNCIAN VECINOS AFECTACIÓN DE SUS CASAS POR LOS DESARROLLOS SKY 
TOWER Y CITY EXPRESS.  Sobre Periférico Sur, a la altura de la COLONIA Pedregal de 
Carrasco, en Coyoacán, se trabaja de manera apresurada en la reactivación de los proyectos 
inmobiliarios en mención… que hasta antes de la pandemia carecían de permisos de construcción, 
alertaron vecinos que se han visto afectados por ello. Jor 31C 

 ACUSAN ANOMALÍAS POR CAMBIO DE GIRO. Pese a que vecinos señalan diferentes 
irregularidades desde su construcción, a través de una iniciativa, representantes del inmueble 
ubicado en Paseo de la Reforma 26, Torre Cuarzo, solicitaron modificar su uso de suelo para dar 
servicios de hotelería. "De aprobarse el cambio, volveríamos a lo que pensamos que en la anterior 
Administración había sido lo peor. Sería un error muy grave", señaló Mario Rodríguez, vecino y 
activista en materia de desarrollo urbano. "Ojalá puedan rastrear en realidad qué pasó con 
Reforma 26 y que no se les dé el cambio de uso de suelo hasta que no esté aclarado en el 
Congreso, con el Inbal, INAH y Seduvi, que ya tiene sus vistos buenos".. Ref. 3-Cd. 

 OPINARÁN ALCALDES SOBRE HOTELES. Luego de que ayer fueron publicadas 10 iniciativas 
en las que se solicitan cambios de usos de suelo que permitan hoteles en zonas habitacionales de 
las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, el diputado Federico Döring exhortó a dichas 
administraciones a emitir una opinión respecto a la posibilidad de permitir las modificaciones 
anunciadas. Las 10 peticiones de modificaciones a planes parciales en las colonias Granada, 
Tabacalera, Juárez, Anzures y Escandón, publicadas el lunes en la Gaceta Oficial, serán turnadas 
a la Comisión de Infraestructura encabezada por el diputado Fernando Aboitiz, del PES. Ref. 4-Cd. 
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COVID-19 

 BUSCAN CERCAR  AL COVID-19 CON WHATSAPP. LA ADIP enviará mensajes por whatsapp a 
los celulares de la Ciudad de México que cuenten con esta plataforma para tratar de detectar 
posibles casos de covid-19 y, en su caso, dar indicaciones de lo que se debe hacer, como ubicar el 
hospital más cercano. El mensaje llegará desde el número 5-54-84-04-00 que es del sistema 
conversacional automatizado Victoria. José Peña Merino pidió a los capitalinos responder el 
mensaje con la palabra “hola”, para iniciar así un diálogo mediante el que se puede detectar a los 
casos de la pandemia. Exc 20 

 EN CDMX YA ECHAN MANO DE LOCATEL PARA FRENAR CONTAGIO DE CORONAVIRUS. 
El Gobierno de Ciudad de México comenzó a enviar mensajes SMS a los capitalinos para avisarles 
que, en caso de ser positivos al covid-19, recibirán una llamada de Locatel, al igual que sus 
contactos. En un tuit, la Agencia Digital de Innovación Pública informó que la población recibirá un 
mensaje de texto para compartir un número desde el cual las personas que hayan dado positivo y 
sus contactos recibirán una llamada. Mil 10  Jor 31C.  

 REGRESÓ EL TRAJÍN AL CENTRO HISTÓRICO. reapertura comercial. Hacen filas para comprar 
tenis y ropa deportiva; los vendedores ambulantes también regresaron Después de 87 días de 
permanecer cerrados por la pandemia, ayer a las 11:00 horas abrieron los primeros negocios del 
Centro Histórico. Les tocó a los que tienen numeración de calle non. Las tiendas de ropa y calzado 
fueron las más visitadas por los consumidores, quienes debían realizar filas para ingresar, pues les 
tomaban la temperatura o les proporcionaban gel antibacterial. “Fueron demasiados días de 
permanecer a la espera para abrir nuevamente. Sentimos desesperación y angustia: 
desesperación porque el coronavirus no para un solo momento, angustia por el tema económico, 
pero al final del túnel siempre estará la luz y hoy es ese día en el que vamos a comenzar a respirar 
nuevamente”, comentó Alejandro López, encargado de una tienda de ropa. Exc 20 Com, Jor 29, 
Ref 1C 

 DAN CURSO A RESTAURANTEROS. Para disminuir el riesgo de contagio de covid-19 entre 
personal y consumidores, los pequeños restauranteros pueden tomar un curso en línea gratuito 
que integra lecciones de higiene y manejo de alimentos, así como medidas y protocolos de 
sanitización, monitoreo de personal operativo y distanciamiento social. Ahora que el semáforo 
sanitario naranja permitirá la reapertura parcial de restaurantes, la asociación Aprende Institute 
lanzó el curso gratuito Seguridad e higiene, reactiva tu negocio en tiempos de covid-19. A través 
de siete lecciones se abordan temas como condiciones de seguridad e higiene y protocolos de 
alimentos, enfermedades transmitidas por alimentos, nuevas normas y buenas prácticas en 
espacios y atención de clientes en tiempos de la pandemia. . Exc 20-Com 

 HOTELES Y RESTAURANTES, CON PÉRDIDAS POR 26 MMDP. Con el despido de casi 22 mil 
empleados de restaurantes y hoteles, así como pérdidas por más de 26 mil millones de pesos, 
debido a la contingencia en los últimos tres meses, este miércoles reinician actividades 670 hoteles 
y más de 3 mil 500 restaurantes de calidad turística en la Ciudad. Así lo anunció ayer el secretario 
de Turismo local, Carlos Ma-ckinlay Grohmann, al precisar que en este periodo dejaron de llegar a 
la capital alrededor de 2.5 millones de turistas nacionales y extranjeros, así como 32 mil vuelos y 
se perdieron cerca de 120 millones de pesos por impuestos de hospedaje. Uni A18, Jor 29 

 BAJAN LA GUARDIA EN ZONA DE CONTAGIOS. Habitantes de las colonias como Pedregal de 
San Nicolás y Lomas de Padierna, en la Alcaldía de Tlalpan, han relajado las medidas sanitarias 
para evitar contagios a pesar de que su comunidad tiene decenas de casos activos de covid-19. 
Exc 20C 
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 SEÑALAN EXPERTOS MENSAJES CONFUSOS. Los mensajes oficiales sobre la Covid-19 han 
sido confusos y se corre el riesgo de que, mientras continúen, la crisis se agrave en la CDMX, 
advirtieron especialistas de la UNAM. El matemático Arturo Erdely y el sociólogo Francisco Bedolla 
señalaron algunas contradicciones que generan confusión como los mensajes, cifras, indicaciones 
y acciones de SHEINBAUM, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Subsecretario 
federal, Hugo López-Gatell. Afirmaron que mientras la Mandataria ha promovido pruebas, y 
cubrebocas; otros llaman a salir para vencer miedos, desdeñan medidas, reactivaron giras y 
aseguran que la pandemia va de salida. "Se ve claramente que la realidad va por un lado y las 
predicciones van por otro. Los mensajes que se dan desde Gobierno sí impactan la tendencia de la 
epidemia", señaló Erdely. Ref. 3-Cd. 

 ARRANCA EL REPARTO. El Metro inició la distribución gratuita de caretas de protección. - El 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) buscará entregar un millón de caretas en estaciones de 
mayor afluencia. - La distribución inicial contempla 150 mil caretas, que se realiza en diversos 
horarios, en las estaciones Cuatro Caminos y Taxqueña, Línea 2; Indios Verdes, Línea 3; Pantitlán, 
Líneas 9 y A, y Constitución de 1917, Línea 8. - La careta está conformada por una banda de 
sujeción y soporte de alto confort, película antiempañante y triple capa de compuesto grafénico. - 
Esto bloquea partículas mayores a 5 nanómetros y previene el crecimiento de bacterias y otros 
agentes externos.  Ref. 1-Cd 

 ‘NECESITAS OXÍGENO, VE CÓMO LE HACES’. Cuando los pulmones de un paciente infectado 
de Covid-19 empiezan a bajar su capacidad, los convalecientes deben utilizar tanques de oxígeno, 
pero en tiendas especializadas hay escasez y en negocios donde los tienen en existencia, su 
precio incrementó a casi el doble. Incluso, el propio personal médico que se ha enfermado batalla 
por oxígeno. Una enfermera del Hospital General Balbuena que ayudó a una compañera infectada 
del virus a conseguir un cilindro de oxígeno, explicó que con anterioridad podían conseguir los 
tanques a un precio desde los mil 200 pesos, pero constató que ahora los ofrecen hasta en 5 mil 
pesos. Ref 6C 

 TEMEN POR INFLUENZA PRESIÓN HOSPITALARIA. Tras reiterar que podría darse un repunte 
en casos de Covid-19 en otoño e invierno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, expresó su preocupación ante la presión que generará sobre la 
capacidad hospitalaria la llegada de la temporada de la influenza, que podría extenderse hasta 
enero del próximo año. En la conferencia mañanera, refirió que la presencia de ambos 
padecimientos, de manera simultánea, podría derivar en un incremento en el número de muertes. 
"La situación que enfrentamos con Covid o la expectativa que preocupa es que se junten dos 
enfermedades causadas por dos virus diferentes, pero que producen la misma enfermedad y 
podrían hacer que aumente por supuesto el número total de personas que fallezcan", dijo desde 
Palacio Nacional.  Ref. 11-A 

 DETECTA AICM 8,556 SOSPECHOSOS. Del 1 de marzo al 20 de mayo, 8,556 personas que 
arribaron a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tuvieron temperatura alta y 
causaron sospecha de Covid-19. Según un reporte fechado el 15 de junio, la dirección de 
Operación del AICM registró la revisión de 181 mil 243 pasajeros procedentes de vuelos 
internacionales y 5 mil 987 pasajeros de vuelos nacionales del 1 al 31 de marzo. Mientras que 
entre el 1 y 19 de mayo fueron inspeccionados sólo mil 589 pasajeros. "En el procedimiento de 
emergencia se establece que, al detectar un pasajero como caso sospechoso, se debe notificar a 
Sanidad Internacional, quien realizará la revisión correspondiente y tomará decisiones sobre el 
mismo (traslado a unidad hospitalaria y/o continuar con su itinerario)", destacó en el reporte. El 



 
 

01 DE JULIO DE 2020 

 

personal de salud contratado para brindar el servicio médico en el aeropuerto internacional, cuenta 
con un total de 5 médicos, 5 enfermeras y 55 paramédicos. Ref. 11-A 

 ALISTA SEGURO SOCIAL AUMENTO DE CAMAS. El titular del IMSS, Zoé Robledo, indicó que 
aunque se han reconvertido 184 hospitales del Instituto aún hay 9 unidades que se prevén habilitar 
para atender a pacientes con Covid-19, con lo que sumarán 328 camas a la atención. En 
conferencia de prensa nocturna, el funcionario señaló que las unidades que abrirán sus puertas 
para pacientes convalecientes se ubican en Puebla, Zacatecas, Estado de México, Sonora, 
Chiapas y Baja California. En tanto, agregó, en Tamaulipas y Querétaro se ampliará el número de 
camas. "Hay lugares en donde tenemos que seguir creciendo y atendiendo, porque así lo hemos 
hecho a partir de las curvas epidemiológicas que se presentan aquí día con día", refirió Robledo. 
Detalló que el hospital ubicado en Mexicali, Baja California, que fue donado por Grupo Modelo, 
tendrá 38 camas.  Ref. 11-A 

 DOS MILLONES SE SUMAN A LA INFORMALIDAD. Impacto laboral de la pandemia. En mayo, 
1.9 millones de personas se unieron a las filas de quienes laboran sin contrato por escrito ni 
prestaciones de salud o vivienda.  La informalidad ha sido la válvula de escape ante el desempleo 
masivo que ha dejado la pandemia. En mayo, 1.9 millones de mexicanos se sumaron al mercado 
laboral sin tener un contrato escrito, acceso a servicios de salud, ahorro para el retiro o para 
vivienda. La población ocupada en condiciones de informalidad pasó de 20.7 millones en abril a 
22.6 millones en mayo, de acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, del Inegi. 
En los hombres, el alza en la ocupación informal en mayo fue de 900 mil, para ubicarse en 13.8 
millones; para las mujeres fue de un millón y suman 8.8 millones.  Exc 1-A 

 “EN PANDEMIA SUBEN FRAUDES POR INTERNET”. (Entrevista). Crece también pornografía 
infantil, entre otros; busca asegurar las cuentas de secuestradores. Santiago Nieto Castillo, titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), advierte que en los meses de pandemia los delitos de fraude financiero, usurpación de 
identidad, trata y pornografía infantil, cometidos a través de internet, se han incrementado en el 
país. En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario pone énfasis en la necesidad de fortalecer a 
la UIF mediante su eventual incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción y sentencia que en 
casos de personajes relacionados con el gobierno anterior “pensamos que es importante que los 
asuntos lleguen hasta las últimas consecuencias. Uni Nal 

TRASCENDIDOS 

 BAJO RESERVA. GARCÍA HARFUCH, A DOS FUEGOS. Días antes de sufrir el brutal ataque 
armado en su contra, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García 
Harfuch, había recibido fuego político en su contra. Algunos sectores estuvieron circulando la 
versión de que sería removido de su cargo luego de que se difundiera un video en el que dos 
policías agreden a una joven menor de edad durante una manifestación. La especie sobre la 
salida de don Omar fue desmentida incluso por la propia Jefa de Gobierno. Ahora, tras el ataque 
y de haber logrado sobrevivir al mismo, García Harfuch recibe metralla con la circulación de un 
video en donde un presunto grupo criminal le lanza acusaciones y nuevas amenazas. El caso, 
nos dicen, es que es evidente que quieren que deje de meterse con la organización criminal, pero 
también con los intereses de grupos inconformes de la policía y políticos que presumen están 
tocando al combatir a la organización criminal. 

 EL CABALLITO. "El Vaca", una pieza que se complica. La Fiscalía General de Justicia de la 
CDMX no logra encajar la pieza de José Armando “N”, El Vaca en el rompecabezas sobre el 
atentado contra Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, quien es señalado como el 
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autor intelectual. Nos platican que le aseguraron dos teléfonos celulares, pero no encontraron 
llamadas o información relacionada con este hecho, además de que cuando lo detuvieron en 
Tláhuac estaba dormido y asegura no saber nada al respecto pues El Vaca jura que no estuvo en 
la colonia Lomas de Chapultepec. Las autoridades esperan que alguno de los detenidos pueda 
inculparlo directamente y con ello proceder en su contra; hasta el momento no está acusado de 
los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. 

 CIRCUITO INTERIOR. ojalá sólo sea que están haciendo las cosas cuidando todos los detalles, 
pero el tiempo pasa y el Ministerio Público no ha podido relacionar formalmente a José Armando, 
alias "La Vaca", con la autoría intelectual del atentado contra el Secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch. Quien en un principio se dijo que era el organizador de la 
emboscada en Lomas de Chapultepec permanecerá en prisión preventiva, pero por delitos 
cohecho - ¡el cargo que se ha vuelto universal!-, portación de armas y narcomenudeo. Por 
tentativa de homicidio, como se esperaba, nada todavía. Y mientras tanto, el susodicho ya 
comenzó a echarle la culpa de todo ¡a todos! 

 CIRCUITO INTERIOR. Hay "me gusta"... que no gustan nada. Ayer, desde la cuenta del 
Congreso capitalino se les hizo buena idea regalarle un "corazón" a un tuit de la Jefa de 
Gobierno sobre la reapertura de restaurantes que inicia hoy. Tras el reclamo de al menos un 
diputado que dijo no validar el mensaje del Gobierno de la CDMX, la Presidenta de la Mesa 
Directiva, Isabela Rosales, tuvo qué reconocer que no era una posición consensuada y ordenó 
que retiraran el guiño. ¡A alguien le urge un curso de "buen gusto" institucional! 

 TRASCENDIÓ. Que con el tránsito de semáforo rojo a naranja en varias entidades, como Ciudad 
de México que gobierna CLAUDIA SHEINBAUM, la industria restaurantera invitó a la población a 
regresar y lanza a partir de hoy un video sobre sus espacios de degustación y convivencia, 
cerrados desde hace tres meses por la pandemia. La Canirac recordó que el sector emplea a más 
de 2 millones de personas, a escala nacional se calcula que 96 por ciento de los más de 670 mil 
negocios es microempresa y uno de cada cinco no volverá a abrir. 

NACIONAL 

 LÓPEZ OBRADOR VISITARÁ ESTADOS UNIDOS 8 Y 9 DE JULIO. Encuentro oficial con 
Trump, por T-MEC; reunión, sin fines electorales, dice Mandatario. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador realizará su primera gira internacional el 8 y 9 de julio, cuando viaje a Washington 
para encontrarse con Donald Trump. Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, informó 
que México recibió la invitación por parte del gobierno estadounidense para que López Obrador 
realice una visita oficial de trabajo. “Recibimos invitación del gobierno de los Estados Unidos para 
una visita oficial de trabajo el 8 y 9 de julio”, escribió en Twitter. Uni A5 

 A DOS AÑOS DE TRIUNFO, AMLO DIVIDE VISIONES. La transformación avanza, trabaja en 
favor de los pobres: 4T; con 18 frentes abiertos, queda a deber en temas clave: expertos. A dos 
años de su triunfo electoral, Andrés Manuel López Obrador ha tenido un desempeño que divide 
opiniones. Por un lado, funcionarios y morenistas afines a su proyecto consideran que la 
transformación va por buen camino, mientras que por otro, especialistas señalan que no hay 
buenas cuentas que informar. En este tiempo, como presidente electo y tras asumir el cargo, 
Andrés Manuel López Obrador ha abierto al menos 18 frentes que lo han confrontado con 
distintos sectores y que han impactado en su popularidad, así como en sus decisiones de 
gobierno. Uni A4 

 EL CULIACANAZO, EL DÍA MÁS DIFÍCIL DEL PRESIDENTE. El reloj en la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México marcaba las 18:20 horas del 17 de octubre de 
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2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador saldría 15 minutos después a una gira de 
trabajo por Oaxaca en el vuelo AM 2136, empero los minutos corrían y la expectación de su 
llegada se acrecentaba. Es habitual que el mandatario llegué a terminal aérea justo en los últimos 
minutos antes de abordar, pero en el ambiente prevalecía la incertidumbre y la expectación. Uni 
A4 

 FISCALÍA VA POR 46 POR CASO AYOTZINAPA. Se acabó la verdad histórica, afirma Gertz; 
Universidad de Innsbruck busca identificar restos. Tras declarar el fin de la verdad histórica en el 
caso Ayotzinapa, el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que 
solicitó a un juez federal 46 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de Guerrero 
implicados en la desaparición de los 43 normalistas, por los delitos de desaparición forzada y 
delincuencia organizada. Además, señaló que este fin de semana podrían pedir otras más contra 
servidores públicos de diversos niveles involucrados en los hechos ocurridos el 26 y 27 de 
septiembre de 2014 en Iguala. Uni A1/8 

 LOZOYA ACEPTA EXTRADICIÓN A MÉXICO. España analizará traslado inmediato; FGR alista 
pesquisas contra exdirector. El exdirector de Pemex Emilio Lozoya aceptó ser extraditado a 
México y ofreció colaborar para esclarecer las imputaciones en su contra sobre los sobornos de la 
constructora brasileña Odebrecht y la compra de una planta chatarra a Altos Hornos de México 
durante su gestión. Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), informó que 
Lozoya Austin presentó el lunes ante la Audiencia Nacional de España la solicitud para ser tras-
ladado a México y enfrentar las acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y 
cohecho. Uni A9 

 AMAGA, SIN PRUEBAS, Y RECLAMA NEGOCIAR. Aunque los productores privados que le 
venden a la CFE generan electricidad hasta 85 por ciento más barata que la empresa estatal, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador los acusó ayer de fraude. De acuerdo con información 
disponible, la energía producida en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad(CFE) 
puede ser hasta 31 por ciento más costosa que la generada por los Productores Independientes 
de Energía (PIEs). Pese a ello, y luego de que la Corte admitió una controversia contra el cambio 
de reglas en el mercado eléctrico, el Mandatario aseguró que denunciará por fraude a las 
compañías privadas y ex funcionarios que firmaron contratos en el sector, y que ya prepara las 
querellas por daño al erario..  Ref 

 APRUEBAN EL T-MEC; HOY ENTRA EN VIGOR. Diputados avalan minutas casi por 
unanimidad; Reforman Código Penal y derechos de autor. Casi por unanimidad, la Cámara de 
Diputados concluyó ayer el paquete legislativo que permitirá a partir de hoy la vigencia plena del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mismo que modernizará el acuerdo 
comercial trilateral establecido en 1994. Sin distingo de partido, los legisladores hicieron votos por 
que este acuerdo permita a México superar la crisis económica derivada de la actual pandemia de 
SARS-CoV-2, y de ahí el amplio respaldo obtenido, aunque legisladores de Morena y PRI 
expresaron dudas sobre las nuevas reglas acordadas sobre patentes del ramo farmacéutico. Uni 
Nal 

 


