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ATENTADO  

 HERIDO, JEFE DE LA POLICÍA DE CDMX EN ATENTADO CON ARMAS DE ALTO PODER. Un 
comando emboscó y atacó desde una camioneta de carga, de 3.5 toneladas, al secretario de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, a quien dispararon cientos 
de ocasiones cuando circulaba con su escolta, cerca de las 6:38 de la mañana, en el cruce de 
Monte Blanco y Reforma, colonia Lomas de Chapultepec, rumbo a la reunión del gabinete de 
seguridad en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Se trata del primer ataque contra un secretario 
de Seguridad Ciudadana local. Los agresores utilizaron armas de alto calibre, como metralletas 
Barret, fusiles de asalto y granadas de fragmentación; la escolta del jefe de la policía sólo llevaba 
armas 9 milímetros. El jefe policial resultó herido de tres impactos de bala en la clavícula y codo 
izquierdo, así como en la rodilla derecha, además de lesiones por esquirlas de cristal y metal. Jor 
2, Uni A1/16/18/19,  Mil 6, Ref A1, Exc 14-18 

 CUATRO CÉLULAS IBAN POR GARCÍA HARFUCH. Desde las 4 de la mañana, cuatro células 
de siete sicarios cada una esperaban a Omar García Harfuch. Se apostaron en puntos estratégicos 
en el trayecto que va de Las Lomas de Chapultepec a la SSC, en la colonia Juárez. Llevaban 
armas largas, incluido un rifle Barret calibre .50, granadas de fragmentación y hasta bloqueadores 
de señal de telecomunicaciones. Era la emboscada al superpolicía y responsable de la seguridad 
en la Ciudad de México, donde no se había dado una irrupción criminal de esa magnitud. Pero a 
pesar de los inhibidores con los que se apertrecharon los criminales, la contrainteligencia de 
García Harfuch pudo pedir refuerzos en la frecuencia de radio policial, que llegaron en minutos 
para repeler la agresión y también, conforme al protocolo, ordenaron reforzar la seguridad de 
CLAUDIA SHEINBAUM en Tlalpan. Los refuerzos llegaron y fueron a la caza de los sicarios, 
quienes dejaron balas en casas aledañas y un arsenal de alto calibre en la camioneta de redilas 
con logos falsos y una suburban blanca, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona y García 
Harfuch era atendido por la Cruz Roja para trasladarlo al hospital. También otros dos policías 
tuvieron que llegar al hospital, uno con seis y otro con ocho impactos de bala. Mil 8 

 CON FACTOR SORPRESA. Veintitrés minutos cimbraron ayer al Gobierno de la Ciudad de 
México. Fue el tiempo entre los primeros y los últimos disparos en Lomas de Chapultepec, donde 
atentaron contra el Jefe de la Policía, Omar García Harfuch. De Jalisco, Guerrero, Nayarit, 
Chihuahua y Michoacán, los sicarios fueron contratados semanas atrás, pero ni las corporaciones 
de inteligencia local ni las federales pudieron detectar los preparativos. No hubo alerta. Ref 2C  

 LA FISCALÍA LOCAL DETIENE A 19 DE LOS 30 SICARIOS PARTICIPANTES. La Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México 
informaron que en el ataque contra el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, 
participaron más de 30 personas y fue planeado desde hace más de tres semanas. Se logró la 
captura de 19 personas, de las cuales 14 son procedentes de la Ciudad de México, Jalisco, 
Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y uno de nacionalidad colombiana. La FGJ dijo que 
desde las 4 de la mañana de ayer se inició la movilización de las personas, que posiblemente 
recibirían dinero a cambio del ataque, quienes se organizaron en cuatro células de siete personas 
para perpetrar el atentado, y quienes tenían la indicación de verificar si pasaban patrullas de la 
SSC. Jor 2, Ref 2C 

 IDENTIFICAN A POSIBLE AUTOR INTELECTUAL DEL ATAQUE; ES JEFE DE SICARIOS DEL 
CJNG. José Armando Briseño de los Santos fue detenido en Tláhuac. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México identificó a José Armando Briseño de los Santos, alias 
Vaca, uno de los detenidos por el ataque al jefe policiaco de la Ciudad de México, como jefe de 
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sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tonalá, Jalisco, y como el posible autor 
intelectual del atentado en contra de Omar García Harfuch, que se perpetró ayer en la colonia 
Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Briseño de los Santos fue detenido en la 
colonia Santa Catarina, en Tláhuac, donde de acuerdo con los primeros reportes se conoció que 
se refugió después de las agresiones y donde tras el seguimiento a través de las cámaras de 
videovigilancia, los policías de la SSC (le) dieron alcance. Jor 5 

 EL CJNG LLEVÓ A CABO AMENAZAS. Desde hace más de dos meses, Omar García Harfuch, 
titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibió amenazas directas del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Vamos a ir con todo”, referían. Hace dos semanas, su equipo de 
seguridad fue reforzado: al menos diez escoltas vigilaban sus actividades luego que fueran identificadas 
por inteligencia federal amenazas de atentados en contra de al menos cuatro funcionarios, entre ellos, 
García Harfuch, luego del asesinato en Colima del juez federal Uriel Villegas Ortiz. Incluso, fuentes de la 
SSC refirieron a este diario que se había fijado una remuneración económica para quienes 
concretaran el atentado contra García Harfuch. Ayer el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana federal, Alfonso Durazo, confirmó las amenazas que pesan sobre García Harfuch. Exc 
14 

 EL CJNG, TRAS ATAQUE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD. Armó a 28 sicarios para asesinar 
a García Harfuch; van 19 detenidos: 17 en CDMX y dos en Edomex; es un atentado contra el 
Estado d e derecho: Durazo. Durante casi un mes el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
planeó el ataque que ayer por la mañana perpetró en contra del secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad, Omar García Harfuch, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía 
Miguel Hidalgo, que dejó tres personas muertas, cinco lesionadas, 19 detenidas y cientos de 
casquillos de alto calibre percutidos sobre Paseo de la Reforma y Monte Blanco. Uni A16, Cro 1-2, 
Raz, 

 INÉDITO; SE DESOYERON ALERTAS. EL CRIMEN REACCIONA A ACCIONES DEL 
GOBIERNO, COINCIDEN ANALISTAS. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha recibido fuertes 
golpes desde que llegó García Harfuch a la Secretaría de seguridad de la CDMX y no ha logrado 
entrar de lleno a la capital; se confirman amenazas de muerte, señalan. El especialista Javier Oliva 
se dijo sorprendido por el atentado…El también escritor y analista precisó que el CJNG “logró 
avanzar mucho, en la pasada administración, e incluso en los primeros meses del actual gobierno”, 
que encabeza  CLAUDIA SHEINBAUM. Exc 16 

 EL ATENTADO ES UN RETO, AFIRMA DURAZO.  El atentado contra Omar García Harfuch es un 
reto al Estado de derecho, y no se descarta que haya habido filtraciones desde el equipo del propio 
secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México al Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso 
Durazo. Reconoció que, detrás del atentado, hay una organización criminal importante y que 
puede estar haciendo alianza con algún grupo criminal asentado en la capital del país. Durazo se 
encontraba en Morelia acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por la 
entidad. Cuando el mandatario ofrecía su rueda de prensa, informó del atentado ocurrido en la 
Ciudad de México. “Se habla de que (Omar García) está herido, pero sí hay fallecidos en este 
atentado”. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO:   “No temo por mi vida; es la seguridad 
que siempre he tenido, no hay ningún reforzamiento en este momento. es el equipo de seguridad 
que siempre me acompaña”.  Exc 17, Mil 7 

 “AQUÍ NO HAY MARCHA ATRÁS, EL SECRETARIO ESTÁ BIEN Y AL MANDO, AFIRMA 
SHEINBAUM. La Ciudad de México está en alerta y trabajando con la policía capitalina y el apoyo 
de la Guardia Nacional, para hacer los patrullajes que sean necesarios, afirmó la jefa de Gobierno, 
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Claudia Sheinbaum Pardo. Al dar los primeros detalles del atentado contra el jefe de la policía 
capitalina, Omar García Harfuch, la mandataria reiteró su compromiso para garantizar la seguridad 
y la paz en la ciudad. Aquí no hay marcha atrás, el secretario está bien y al mando de la policía, 
enfatizó. Jor 3/1 (Fotonota) 

 ASESTÓ GARCÍA HARFUCH GOLPES CONTRA EL CJNG. Como director de la AIC, el 
funcionario encabezó el arresto de varios de sus miembros. Como director de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), Omar García Harfuch asestó varios golpes en las estructuras 
operativa, financiera y de distribución de armamento del Cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). En agosto de 2018, uno de sus últimos actos como titular de esa corporación en el 
sexenio pasado, estuvo en Chicago, Estados Unidos, donde, en conjunto con autoridades de ese 
país, se anunció una estrategia para combatir a las organizaciones criminales, en especial al 
CJNG, encabezado por Nemesio Oseguera, El Mencho. Antes, en agosto de 2017, ya había 
detenido a Raúl Flores Hernández, El Tío, en Zapopan, quien resultó ser uno de los operadores 
financieros más importantes de esa célula; era requerido por Washington. Unia19, Ref 3C  

 AMLO: EL ATAQUE AL FUNCIONARIO, POR LA LABOR EN PRO DE LA PAZ. El atentado 
contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, tiene 
que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la 
tranquilidad, tanto en la Ciudad de México como en el país, aseguró el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, durante su conferencia matutina efectuada en Morelia, Michoacán. Jor 3 

 ESCALA PRESENCIA DEL CÁRTEL EN LA CAPITAL. Grupo criminal tiene mayor alcance en 
alcaldías fronterizas con Edomex: informe. La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) en la Ciudad de México se incrementó conforme esa organización delictiva transnacional 
fue creciendo en todo el país. El último informe de inteligencia de autoridades federales realizado 
en 2019 detalla que se asentó en las alcaldías que hacen frontera con el Estado de México: 
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. El 
documento, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, revela que en esas dos últimas demarcaciones, el 
CJNG ha establecido unas “oficinas” con lugartenientes. Ofrecen a los grupos locales drogas al por 
mayor, armas de alto calibre —para eliminar a la competencia—, balas y personal. Unia19, Mil 10 

 AUTORIDADES SIGUEN LOS PASOS A LA ALIANZA CRIMINAL CON UNIÓN TEPITO. El cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) se asoció con la banda Unión Tepito desde hace más de un 
año, por ello se estableció una estrategia de trabajo conjunto por parte de las fuerzas armadas con 
el gobierno capitalino para identificar y localizar a los líderes de los grupos dedicados al 
narcomenudeo en la capital del país, principalmente los que operaban desde la zona de Tepito, 
señalaron funcionarios del gabinete de seguridad del gobierno federal. Jor 4 

 GARCÍA HARFUCH: DE LA PF A SECRETARIO DE SEGURIDAD EN LA CDMX. Omar García 
Harfuch tiene 38 años de edad y antes de convertirse en titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) en la Ciudad de México, formó parte de la Policía Federal (PF), donde se inició 
como jefe de departamento y a lo largo de ocho años escaló posiciones hasta convertirse en 
director de la División de Investigación de esa corporación; posteriormente, se le designó como 
titular de la Agencia de Investigación Criminal en la actual Fiscalía General de la República. Cursó 
estudios en derecho en la Universidad Continental y también cuenta con una licenciatura en 
Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México, además de haber recibido cursos de 
capacitación en materia de seguridad nacional en la Universidad de Harvard y de especialización 
por parte de la agencia antidrogas de Estados Unidos. Jor 5 

 VEHÍCULO USADO EN LA AGRESIÓN NO ES DE GRUPO CARSO. Camión utilizado para 
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cometer el ataque contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch, ayer en Lomas de Chapultepec. Al respecto, Grupo Carso informó 
en un comunicado que el vehículo no le pertenece y que ninguna de sus unidades ha sido robada, 
al tiempo que condenó los hechos. Jor 5 

 FUE UN PUNTO CIEGO. “Abrieron la puerta de mi carro y me dijeron que me bajara y que me 
echara a correr si no me iban a matar”. Ésas fueron las palabras que los asesinos a sueldo le 
dijeron a un automovilista que quedó en medio de la balacera sobre Paseo de la Reforma, en la 
Colonia Lomas de Chapultepec. “Venía normal como a las 6:30, se escuchó una explosión… sigo 
avanzando, pero vi que aventaron balazos. Me orillé, me agaché como un lapso de 10 o 15 
minutos”, contó. Después los hombres armados que atacaron al Secretario Omar García Harfuch 
se acercaron a él. Inmediatamente después de escuchar la amenaza explícita, el automovilista 
bajó corriendo de su Chevy y huyó hasta que sus piernas se lo permitieron. Ref 1C 

 NUNCA HABÍA PASADO ALGO ASÍ, NARRAN VECINOS DE LAS LOMAS DE 
CHAPULTEPEC. Vecinos y oficinistas de la zona de las Lomas de Chapultepec dijeron que aún no 
amanecía cuando escucharon truenos como si fueran provocados por el colapso de cables de la 
luz y golpes en láminas, pero luego reconocieron que se trataba de una balacera que se prolongó 
cinco minutos para algunos, otros dijeron que unos 15 o 20, pero prefirieron no asomarse para no 
resultar lesionados. Jor 3, Exc 15 

 VÍCTIMA DEL FUEGO CRUZADO VENDÍA AFUERA DEL AUDITORIO NACIONAL. Gabriela 
Gómez Hernández, de 26 años, fue víctima colateral del ataque armado que realizaron sujetos en 
contra del jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, en la colonia Lomas de Chapultepec, 
luego de que el vehículo gris Aveo en el que viajaba quedó en medio del fuego cruzado. La mujer 
murió por los impactos de arma de fuego, pues se dirigía a trabajar en las inmediaciones del 
Auditorio Nacional, donde vendía tlacoyos. La joven viajaba en el vehículo acompañada de su 
familia, todos procedentes del estado de México. Jor 5, Uni A 18, Mil 12, Ref 1C 

 REPUDIAN SENADORES Y DIPUTADOS LA AGRESIÓN CONTRA TITULAR DE LA SSC. El 
Senado y la Cámara de Diputados repudiaron el atentado contra el secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, expresaron solidaridad con la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, y coincidieron en que, por encima de las diferencias políticas, las 
instituciones del Estado y la sociedad deben mantenerse unidas para enfrenar a la delincuencia 
organizada. Las dirigencias nacionales de los partidos de oposición PAN, PRD y MC, así como los 
gobernadores de Acción Nacional, condenaron también el atentado, y pidieron que se esclarezcan 
los hechos. Jor 5 

 LA CDH, EL CONGRESO Y ALCALDES CONDENAN ATAQUE AL SECRETARIO. La Comisión 
de Derechos Humanos (CDH) condenó el atentado contra Omar García Harfuch y lamentó el 
deceso de tres personas, además de las lesiones a varias más. A ella se sumaron el Congreso y 
titulares de alcaldías que expresaron su solidaridad con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al 
tiempo que respaldaron su política de combate a la delincuencia e hicieron un reconocimiento al 
personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La paz es un requisito indispensable para el 
ejercicio y respeto de los derechos humanos. La CDH confía en que las autoridades adoptarán 
todas las medidas necesarias para investigar los hechos y juzgar a los responsables en apego al 
debido proceso, señaló el organismo por medio de un comunicado en el que pidió una atención 
integral inmediata a las víctimas. Jor 30-Cap 

 BASTARON 10 AÑOS AL CJNG PARA POTENCIAR SU CAPACIDAD DE FUEGO Y 
BRUTALIDAD. En una década, el grupo de sicarios que serviría a Ignacio Nacho Coronel 
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Villarreal, quien fue abatido por el Ejército en julio de 2010 en Jalisco, se transformó en una de las 
organizaciones delictivas con mayor capacidad de fuego y violencia que opera desde México el 
trasiego de mariguana y cocaína, así como la producción y tráfico de drogas sintéticas y fentanilo a 
países de América, como Estados Unidos, y España, en Europa. Esta organización criminal es 
señalada como presunta responsable de la agresión de ayer al titular de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México, Omar García Harfuch, y del asesinato cometido el pasado 16 de junio contra el 
juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, en este último caso, según 
versiones gubernamentales, porque en el Poder Judicial no se le concedió un amparo a Rubén 
Oseguera, El Menchito, para que no fuera extraditado a Estados Unidos, cosa que ocurrió en 
febrero pasado. Jor 4 

 WASHINGTON PIDE MÁS COOPERACIÓN ANTINARCO. El atentado de que fue víctima la 
mañana de ayer el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, subraya la necesidad de 
profundizar nuestra cooperación para vencer al crimen organizado, estableció el embajador de 
Estados Unidos en México, Christopher Landau. Mediante Twitter, el diplomático envió también un 
abrazo de solidaridad a las familias de las personas fallecidas (dos policías y una civil) durante la 
refriega ocurrida en las Lomas de Chapultepec. Ánimo y una muy pronto. Jor 2 

JEFA DE GOBIERNO 

 A NARANJA, EL SEMÁFORO DE COVID EN CDMX; HAY MENOS HOSPITALIZADOS. Lunes 
reabren comercios chicos y deportivos; miércoles, restaurantes. Los locales estarán a 30% de su 
capacidad, sin música y estrictas medidas sanitarias. De forma paulatina y a 30 por ciento de su 
capacidad en los locales, a partir del lunes se reanudan más actividades no esenciales en la 
Ciudad de México, que logró pasar al color naranja del semáforo epidemiológico con una tendencia 
a la baja en el número de hospitalizados por Covid-19. La reapertura traerá consigo nuevas 
disposiciones, en particular para los restaurantes, ya que para evitar contagios tendrán prohibido 
ambientar sus negocios con música, pero ofrecerán sus servicios en mesas instaladas en espacios 
públicos, para lo cual incluso, podrán cerrar calles con el fin de no entorpecer el paso peatonal. Jor 
29-Cap (Contra), Exc 1-A,20C, Mil 15, Ref 4C 

 LAS MEDIDAS SANITARIAS DEBEN CONTINUAR. La reapertura de lugares públicos se hará 
con medidas estrictas para evitar contagios;  la jefa de Gobierno advirtió que en caso de que se 
presente un rebrote, se cerrarán los comercios de nuevo. Exc 20C 

 PRIORIZARÁN ESPACIOS ABIERTOS  Para evitar brotes en espacios cerrados, sin ventilación, 
la reapertura promoverá la realización de actividades al aire libre, expuso la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. “Es la idea de fomentar la Ciudad al aire libre, porque está demostrado que al 
aire libre hay menos probabilidad de contagios, lo han hecho otras ciudades del mundo”, explicó la 
funcionaria. Ref 4C 

COVID-19 

 DE 60 MIL MUESTRAS ANALIZADAS, 40% HAN SIDO POSITIVAS POR CORONAVIRUS. La 
secretaria de Salud, Oliva López Arellano, afirmó que se han practicado un total de 60 mil análisis 
de muestras para detectar coronavirus en la Ciudad de México, de las cuales 40 por ciento han 
resultado positivas. Aseguró que este porcentaje ha bajado en las semanas recientes, pues hace 
unos días era de 50 por ciento, lo que significa que la velocidad de transmisión del virus ha 
disminuido. Es un indicador también útil y que nos está mostrando que en este momento estamos 
en posibilidades de transitar a semáforo naranja. Jor 29-Cap, Exc 21C 

 PREPARATIVOS EN EL CENTRO.  Algunas calles ya lucen el nuevo mobiliario urbano con el que 
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se pretende establecer la división entre automovilistas y peatones con miras a la reapertura de 
comercios. Jor 29C 

 IGLESIAS EN LA CDMX ABRIRÁN EL 13 DE JULIO. Aunque la Ciudad de México estará en 
semáforo naranja a partir de la próxima semana, la reapertura del culto público será hasta el 13 de 
julio en la Arquidiócesis Primada de México, informó Salvador González Morales, obispo auxiliar y 
moderador de la curia. La previsión era que fuera el 29 de junio; no obstante, las condiciones 
actuales de salud en la población de la Ciudad de México todavía no son favorables para ello. Jor 
7 

 DAN PROPUESTA  PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. La Comisión Especial para la 
Reactivación Económica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, 
presentó a la  JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 173 propuestas  como el apoyo a 
Mipymes, reactivación del Turismo de alojamiento temporal y preparación de alimentos y el 
comercio, entre otros.  Exc 20C 

 POR EMERGENCIA SANITARIA EMPLEADAS DOMÉSTICAS VIVEN SITUACIÓN 
CRÍTICA. Cientos de trabajadoras del hogar viven en la incertidumbre, ya que la emergencia 
sanitaria ocasionó que sus empleadores las despidieran porque estaban contagiadas, tenían 
síntomas o eran sospechosas de enfermarse de coronavirus; otros las mantuvieron, pero con una 
reducción de su salario”, denunció Marcelina Bautista. La fundadora del Sindicato Nacional de 
Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, primera organización del ramo en el país, consideró que la 
mayoría vive una situación crítica con tres meses sin laborar y sin ingresos para sacar adelante a 
sus familias. Jor 30-Cap 

 ENTRAN 18 ESTADOS EN LA FASE NARANJA. La Secretaría de Salud (Ssa) ubicó a 18 
entidades en semáforo naranja, es decir, con un nivel alto de riesgo epidémico, pero con la 
posibilidad de reiniciar algunas actividades a partir del próximo lunes. Ricardo Cortés Alcalá, 
director general de Promoción de la Salud, explicó que los otros 14 estados permanecerán en rojo, 
ya que aún registran el nivel máximo de riesgo. Ref A4 

 EN CINCO ENTIDADES, LA MITAD DEL NÚMERO TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS. El 51.6 
por ciento de los casos confirmados acumulados de Covid-19 en México se concentran, hasta la 
fecha, en cinco estados. La capital del país encabeza la lista con 45 mil 125 contagios, le sigue el 
estado de México, con 32 mil 17, para un total de 77 mil 142 casos; Tabasco reporta 9 mil 486; 
Veracruz, 9 mil 161, y Puebla, 9 mil 14. Pese a que las autoridades sanitarias han anunciado que 
se alcanzó una meseta de la epidemia, los casos sospechosos acumulados también siguen en 
aumento en prácticamente la totalidad de las entidades, donde nuevamente la Ciudad de México y 
el estado de México se mantienen a la cabeza, con más de 10 mil casos sospechosos cada uno. 
Jor 7 

 “ACCIONES GLOBALES FRENARÁN LA PANDEMIA”: JUAN RAMÓN DE LA FUENTE. Juan 
Ramón de la Fuente dice que ninguna nación puede por sí sola solucionar flagelos mundiales. En 
el mundo interdependiente ningún Estado puede solucionar problemas globales por sí solo, advirtió 
el representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan 
Ramón de la Fuente.. Uni A8 

 ACEPTA FAUCI QUE ALGO NO FUNCIONA; AHORA EL COVID SE CENTRA EN MENORES 
DE 35 AÑOS. El doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca y principal responsable 
científico en la lucha contra el nuevo coronavirus en Estados Unidos, admitió ayer que el gobierno 
enfrenta serios problemas ante un incremento de enfermos en el sur y oeste del país. Enfrentamos 
serios problemas en algunas zonas, dijo el infectólogo, y precisó que cuando se miran los puntos 
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de contagios en un mapa se ve una realidad muy heterogénea, pero en el fondo está 
interconectada. Jor 6 

 FMI ADVIERTE QUE EL VIRUS DEJARÁ CICATRICES PROFUNDAS EN MÉXICO. Es el país 
con la menor respuesta fiscal entre los miembros del G20, advierte. En la medida en que América 
Latina y el Caribe (ALyC) se han convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, México quedará 
marcado con cicatrices profundas por el Covid-19 si no incrementa el gasto para enfrentar el 
impacto sanitario y emprende una reforma fiscal creíble, advirtió el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Al ponderar que se trata del país con la menor respuesta fiscal entre los miembros del G20, 
alertó que se corre el riesgo de una recesión más penetrante y una recuperación más lenta para la 
economía mexicana. Uni A21 

CIUDAD DE MÉXICO 

 BALEAN A PAREJA EN PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTÓRICO. Sujetos en moto los 
agredieron en Manuel Doblado y J. Joaquín Herrera. Aún permanecía el pasmo por el atentado 
contra el titular de la policía capitalina, Omar García Harfuch, cuando un nuevo tiroteo se reportó 
en pleno Centro Histórico; ésta vez el objetivo fue una pareja de jóvenes, quienes resultaron 
heridos. Cerca del mediodía del viernes, Julio Iván “N” y Yaret “N” fueron atacados cuando se 
encontraban en el cruce de las calles José Joaquín Herrera y Manuel Doblado, una zona donde los 
comerciantes han denunciado extorsiones de presuntos integrantes de La Unión Tepito. Uni 

 BAJA EN DELITOS DE ALTO IMPACTO DA RESPIRO A LA CDMX. El pasado 24 de junio, la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, rindió ante el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en el Antiguo Ayuntamiento, un informe en materia de seguridad. ahí, la funcionaria 
destacó que, en el caso de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, hay una reducción 
importante; de junio de 2019 a junio de 2020 bajó 31.5%.   Exc 17-A 

 SE LEGISLARÁ PARA QUE LA IP PARTICIPE EN OBRAS DEL SERVICIO PÚBLICO. La 
presidenta de la Comisión de Administración Pública Local en el Congreso, Guadalupe Chavira de 
la Rosa, adelantó que presentará una ley en materia de asociaciones público-privadas que 
facilitarán la participación de ambos sectores en obras y la prestación de servicios, como parte de 
las estrategias para incentivar al sector de la construcción y acelerar el desarrollo económico que 
permita a la ciudad salir de la crisis generada por la emergencia sanitaria. Jor 31-Cap 

 PROYECTO ORIGINA HA ESTADO PLAGADO DE IRREGULARIDADES DESDE SU 
INICIO. Residentes de San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, se abstuvieron de participar en la 
consulta organizada por la inmobiliaria responsable del proyecto Origina al advertir que no había 
supervisión de alguna dependencia del gobierno capitalino como la Secretaría de Medio Ambiente, 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) o de la alcaldía ni se tomaron medidas para impedir que 
emitieran su opinión personas ajenas a la zona. Jor 31-Cap 

 REANUDAN ACTIVIDADES EN 2 PREDIOS DEL SUR CON ANOMALÍAS. Vecinos de Villa 
Panamericana y de la unidad habitacional Villas del Pedregal denunciaron la reanudación de obras 
en los predios de Periférico Sur 5131 y 5178, donde se construyen un hotel y cuatro torres de 
departamentos, con el comienzo de actividades del sector de la construcción y el cierre de oficinas 
públicas por la emergencia sanitaria, lo que les ha impedido obtener información sobre ambos 
proyectos y a pesar de que no se han resuelto afectaciones con edificios colindantes y el segundo 
el predio está en litigio. Jor 31- Cap 

 EXHORTAN APROBAR INFANCIAS TRANS El proyecto de reforma para permitir que menores 
de edad cambien de género en sus actas de nacimiento es respaldado por comités de la Marcha 
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virtual del Orgullo, informó el diputado Temístocles Villanueva. El dictamen correspondiente se 
avaló hace más de 6 meses en comisiones sin ser votado en el Pleno del Congreso, luego de la 
oposición de algunos sectores y que se recopilaran opiniones de organismos por la niñez y de 
derechos humanos a favor. Ref 4C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. CDMX NO NEGOCIA CON EL CRIMEN ORGANIZADO, Desde hace más de 
un mes comenzaron a llegar las primeras amenazas en contra del titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien ayer fue víctima de un 
atentado. Nos dicen que desde antes, criminales mandaron mensajeros para que don Omar se 
sentara a negociar con los jefes de las mafias organizadas que luchan por adueñarse de las 
calles de la capital con mensajes a quien despacha en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y la 
respuesta fue un tajante “¡No!”, y que todos aquellos que fueron detenidos serían procesados con 
total respeto y apego a la ley, porque esta administración no se prestaría a sucias negociaciones, 
nos aseguran. 

 TRASCENDIÓ. Que la trama se complica cuando eres tan popular entre tus enemigos, pues hay 
que tomar nota de que el pasado jueves fue dada a conocer la lista de organizaciones criminales 
que operan en la zona del Valle de México y dentro de los seis grupos, además de los narcos 
jaliscienses, figura el cártel de Guerreros Unidos, liderado por Ángel Casarrubias Salgado, 
hermano de Sidronio, quien está vinculado a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y a quien se 
le encontró una libreta con una lista de nombres entre los que destaca el de Omar García 
Harfuch. 

 TRASCENDIÓ. Que así como fue notable la movilización policiaca para detener a las células 
criminales que atacaron al secretario de Seguridad Ciudadana, pues al final del día estaban 
detenidos 19 de 28 participantes, hay que destacar el trabajo que realizó el equipo de cirujanos y 
especialistas de Médica Sur, quienes recibieron a un paciente con tres impactos de bala y 
entregaron a la sala de recuperación a un García Harfuch que mantenía el ánimo para tuitear. 

 TRASCENDIO. Que poco después de haber sufrido el atentado, el secretario de Seguridad 
capitalina, Omar García Harfuch, se dio tiempo con tres heridas encima para atribuir desde Twitter 
el ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación y más tarde, después de salir de la cirugía a la que 
fue sometido con éxito en un hombro, una mano y una rodilla, agradeció por la misma vía las 
muestras de solidaridad y se comprometió a seguir trabajando por la ciudad. Al cierre de la 
edición, la primera publicación alcanzaba los 13 mil 600 comentarios, 31 mil republicaciones y 115 
mil likes, mientras que la segunda tenía más de 4 mil 400 reacciones, 8 mil erretés y 51 mil 900 
me gusta. No faltará el malpensado que piense en bots. 

 TEMPLO MAYOR. AUNQUE desde su campaña Andrés Manuel López Obrador ha insistido en 
que la política para combatir la inseguridad se resume en la frase "abrazos, no balazos", los 
hechos muestran que ese reparto no ha sido parejo. ABRAZOS para Ovidio Guzmán, el hijo de 
Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien él personalmente ordenó liberar cuando fue detenido por 
fuerzas federales. BALAZOS para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Nemesio "El 
Mencho" Oseguera, cuyo hijo Rubén "El Menchito" fue extraditado a Estados Unidos en febrero. 
ABRAZOS para María Consuelo Loera, mamá de "El Chapo", a quien saludó de mano durante 
una gira por Sinaloa y a quien prometió ayudar a conseguir una visa humanitaria para visitar a su 
hijo preso en Nueva York. BALAZOS para el Cártel de Santa Rosa de Lima en el operativo de la 
semana pasada en el que fue detenida María Ortiz, madre de José Antonio Yépez "El Marro", 
quien lidera esa organización asentada en Guanajuato. Y TODO INDICA que el tratamiento es 
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recíproco, pues mientras hay quienes amenazan a nombre del Cártel de Sinaloa asegurando que 
ese grupo delictivo "está con AMLO", ayer el CJNG intentó matar al secretario de Seguridad de la 
CDMX, Omar García Harfuch. 

 EL CABALLITO. TOMAN FUERA DE LUGAR A LA JEFA DE GOBIERNO Tal parece que le 
metieron un gol a la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, en su proyecto de 
corredores urbanos, pues nos dicen que no tenía conocimiento de la modificación que se hizo en 
el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente en el que “casualmente” le 
bajaron el número de departamentos a bajo costo que las desarrolladoras inmobiliarias deben 
incluir en todos sus proyectos en estas áreas. Tan fuera de lugar la tomaron que no supo qué 
decir cuando se le cuestionó al respecto. No cabe duda que en el Gobierno capitalino hay quienes 
buscan sacar provecho de las contingencias. 

NACIONAL 

 DEJAN 24 MUERTOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE BANDAS Y AGENTES EN 
ZACATECAS. Oleada de violencia en Zacatecas deja 26 muertos. En enfrentamientos entre 
fuerzas de seguridad contra el crimen organizado y en presuntos ajustes de cuentas entre bandas 
rivales, específicamente de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, 26 personas 
murieron o fueron localizadas este viernes en los municipios de Fresnillo, Calera, Juan Aldama y 
la capital de Zacatecas, informaron fuentes de seguridad federales.Jor 1-26 

 LIBERAN BAJO FIANZA AL PADRE DE EL MARRO EN GUANAJUATO. Un juez liberó a 
Rodolfo Yépez, padre de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima 
(CSRL), detenido el pasado 6 de marzo por la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad 
Pública del estado mientras conducía un carro robado por las calles de Celaya. El abogado de 
Rodolfo Yépez confirmó que su cliente abandonó la prisión después de pagar una fianza de 10 mil 
pesos, pero el proceso penal continúa. Jor 16 

 NECESARIO, EL APOYO DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA PAZ EN EL PAÍS : AMLO 
"No estoy solo", tengo el respaldo de millones de mexicanos, un gabinete de primer nivel y las 
acciones del gobierno "son de buena fe" para transformar la vida pública del país, aseguró el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordó que la participación de las fuerzas armadas 
en tareas de seguridad pública ya está establecido en la Constitución, y así lo defenderemos –
señaló– ante las controversias que se han interpuesto. Pero vamos a esperar que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resuelva, sostuvo. Jor 12 

 NINGUNA LEY SE VIOLA EN EL SECTOR ENERGÉTICO, REVIRA AMLO ANTE QUEJA POR 
NUEVAS REGLAS. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que al poner orden 
en el sector energético, su gobierno no viola ninguna ley, aunque pidió que no se malinterprete las 
obligaciones comerciales del país en este tema, en el contexto del tratado comercial de América 
del Norte, en el cual quedaron a salvo los recursos de la nación. Jor 1-14 

 RENUNCIA CANDELARIA OCHOA A LA CONAVIM. Señalan que el hecho no está ligado a las 
dimisiones de las titulares de la CEAV o del Conapred. Candelaria Ochoa, titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) renunció al cargo, 
señalaron fuentes de la Secretaría de Gobernación (SG). Con esta salida, oficial a partir del 
primero de julio, son cuatro las renuncias de funcionarias federales en este mes: Mónica Macisse, 
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); Mara Gómez, presidenta de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Asa Cristina Laurel, subsecretaria de 
Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, y ahora la responsable de la Conavim. Jor 9 

 


