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JEFA DE GOBIERNO  

ATENTADO 

DESCARTA SHEINBAUM RETROCESO EN POLÍTICAS LGBT+ Durante la transmisión 
de la 42 Marcha LGBT+, realizada este año de forma virtual, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que no habrá retrocesos en los derechos ganados actualmente por 
esta comunidad. En su intervención, la Mandataria capitalina se refirió específicamente en 
el avance con el registro de hijos en familias lesbomaternales, así como en el 
reconocimiento del estatus civil de las personas trans y de las familias diversas. Ref 20C

FALLIDO, OPERATIVO EN CONTRA DE GARCÍA HARFUCH: SHEINBAUM. La JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró que el 
operativo del crimen organizado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, registrado ayer en la colonia Lomas de Chapultepec, fue fallido, se logró 
la detención de 19 personas y la realización de algunos cateos de viviendas relacionadas 
al hecho. “El operativo de la delincuencia fue fallido. La policía de la Ciudad de México 
llegó en unos minutos e hizo en los siguientes 12 detenciones y, en total el día de ayer 
[viernes], 19 detenciones. En la tarde, en coordinación con la fiscalía, se hicieron estas 
detenciones y algunos cateos de autores materiales e intelectuales de este atentado que 
sufrió nuestro secretario de Seguridad Ciudadana”, declaró la mandataria capitalina 
mediante una videoconferencia. Destacó que su administración seguirá trabajando en la 
seguridad tal como se realiza actualmente; confirmó que García Harfuch sigue al mando 
de la SSC. Uni 17M, Jor 28-Cap, Cro 11, Ref A1 

HOSPITAL, RODEADO DE SEGURIDAD.  La JEFA DE GOBIERNO también cambio la 
forma de trasladarse y reforzó su seguridad.  ROBUSTECEN SU PROTECCIÓN.  Tras el 
atentado, la JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM realizó cambios en sus 
protocolos de seguridad personal que fueron evidentes al llegar a visitar  por la mañana al 
Secretario de Seguridad.  Entre los cambios sugeridos, fue dejar momentáneamente el 
auto Aveo color gris en el que se trasladaba en la Ciudad de México, para utilizar  una 
camioneta blindada con  vidrios polarizados. Otro  de  los  cambios  por el momento, es 
que la mandataria cuenta con un discreto  operativo  de  seguridad que consta de dos 
motociclistas y una escolta, incluida una mujer, quienes siguen de cerca a la jefa de 
Gobierno.  Exc 18-A

AMLO NO CAMBIA DE ESTRATEGIA, PESE A ATENTADO CONTRA GARCÍA 
HARFUCH. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá guerra ni 
acuerdo con el crimen organizado, porque su administración seguirá adelante con su 
estrategia para que haya paz y tranquilidad con justicia en todo el país. Luego del 
atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar 
García Harfuch, el Presidente dijo que no se dejará intimidar; no obstante, reconoció que, 
como todos los seremos humanos, “tenemos miedo, pero no somos cobardes”. Uni A1/4, 
Publimetro 2, Jor 1/6, Ref A1, Exc 20A
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SALVARON A MANDO LAS FALLAS DE SICARIOS. En el atentado contra Omar García 
Harfuch, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, fallaron los sicarios y 
hasta las armas, afirmó el experto en armamento Gonzalo Senosiain, director general de 
Global Risk Prevention (Grip). “A estos sujetos se les ven ganas de matar, pero no de 
entrenamiento, no saben usar este tipo de armas, en primera, una de las armas que usan 
ahí, de lo que se alcanza a ver en video y fotos, es un SCAR, un rifle de una marca Belga, 
de la marca FN. Esta arma en calibre 7.62 suele fallar mucho, vi una utilizada en el 
atentado, en las fotos mostradas, y trae falla en el sistema de alimentación”, observó. Ref 
A5

LOS SICARIOS PENSARON QUE EL ATAQUE QUEDARÍA IMPUNE. Mandos policiacos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aseguraron que 
los sicarios enviados por el cártel Jalisco Nueva Generación fallaron al pensar que 
estaban en algún municipio del interior del país, en donde los ataques que realizan 
quedan impunes. En entrevista, un alto mando de la SSC que coordinó a los efectivos que 
repelieron el ataque en contra de Omar García Harfuch, dijo que los sicarios actúan en 
grupo, como pirañas que al ver la capacidad de respuesta prefirieron dispersarse y huir. 
Jor 29-Cap, Cro 11

AGRESORES DE GARCÍA HARFUCH SE OCULTARON EN TRES ALCALDÍAS. Los 28 
sicarios que atentaron contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch, se ocultaron en hoteles de la alcaldía Cuauhtémoc, en dos 
casas de la Gustavo A. Madero y otra en la alcaldía Tláhuac; además, el arsenal de armas 
que emplearon incluyó no sólo cinco fusiles Barrett, sino un lanzagranadas. En total 
fueron levantados 414 casquillos percutidos. Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL 
refirieron que las células de sicarios permanecieron ocultas durante las tres semanas 
previas al ataque en estos lugares sin que les comunicarán el tipo de trabajo que 
realizarían. Uni A17

ARMARON ATENTADO HASTA CON 5 BARRETS. En el ataque contra el Secretario de 
Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, al menos 5 fusiles Barret calibre .50 
pudieron ser usados, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ). 
Personal de la FGJ confirmó ayer que en la Colonia Lomas de Chapultepec, en Miguel 
Hidalgo, los peritos hallaron casquillos de dicho calibre entre los 414 que fueron 
encontrados en el lugar del ataque. En videoconferencia, Ulises Lara, vocero de la 
dependencia, informó el decomiso de armas, droga y documentos en cateos relacionados 
con el atentado y confirmó la detención de 19 presuntos responsables. Ref 20C, Exc 18-A

FALLECIERON ESCOLTAS CON EXPERIENCIA ESTRATÉGICA. Los dos escoltas 
fallecidos en el atentado contra el Secretario Omar García Harfuch contaban con 
experiencia de más de 10 años en en dependencias federales y locales, además de tener 
una relación estrecha con el funcionario. El subinspector Édgar, de 47 años, y Rafael de 
41, pertenecieron a la Policía de Investigación (PDI) y a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) en posiciones estratégicas. Ref 20C
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CIUDAD DE MÉXICO 

RESANAN FACHADAS Y VUELVE LA NORMALIDAD TRAS ATENTADO A GARCÍA 
HARFUCH. Entre sus actividades sabatinas, los vecinos de Lomas de Chapultepec no 
dejaron pasar el momento de observar los impactos de municiones de armas largas 
visibles en las fachadas de las casas, justo en el sitio en donde ocurrió el ataque contra el 
jefe de la policía capitalina. La mañana de ayer, trabajadores de una casa ubicada a 
pocos metros del sitio resanaban los huecos causados durante el tiroteo. Llevaban una 
espátula con cemento, que aplicaban rápidamente para taparlos. UniA17

ALISTAN FUNERAL PARA GALI; PIDEN PRIVACIDAD.  Vecinos,  familiares  y  amigos  
de  El  Potrero,  en  Xalatlaco, se unieron para realizar los preparativos para recibir a 
Gabriela, la joven madre de familia que perdió la vida el viernes en el atentado en contra 
de Omar García Harfuch. Trasladado desde la Ciudad  de  México,  el  féretro  llegó por la 
tarde, escoltado por dos patrullas y un vehículo donde viajaban sus familiares,  quienes  
pidieron  privacidad para celebrar las exequias. Exc 18C

EU INUNDA A MÉXICO CON 119 MIL ARMAS. En diez años, la ATF recuperó en nuestro 
país 169 mil armas usadas en delitos o aseguradas a grupos criminales; 70% de ese total 
se fabricó en suelo estadunidense o se importó desde allá. Principalmente, estas armas 
fueron aseguradas a criminales o utilizadas en hechos violentos, como el atentado contra 
Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina. Entre 2009 y 2018, la Agencia de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en 
inglés), recobró en suelo mexicano 169 mil 790 armas, de las cuales 118 mil 994, 70% del 
total, llegaron vía EU porque fueron fabricadas en ese país o importadas desde allá. EXC 
1A-18

“EL PLAN CONTRA EL CRIMEN HA SIDO UN FRACASO”. Aunque la oposición en 
ambas Cámaras criticó la decisión de mantener la actual estrategia de seguridad del 
gobierno federal, pese al atentado que sufrió Omar García Harfuch, además de que exigió 
un “golpe de timón”, Morena respaldó la política anticrimen, al considerar que el ataque 
demuestra que hay resultados. Uni 

NI CORONAVIRUS NI MIEDO PARAN MARCHA LGBT+. A pesar de la emergencia 
sanitaria por Covid-19, un centenar de personas decidieron salir a las calles para celebrar 
el Día Internacional del Orgullo LGBT+, mientras que otros prefirieron conmemorar la 
fecha de formal virtual. A las 12:00 horas, las redes sociales se encendieron con el 
hashtag #ElOrgulloPermanece, al comenzar las actividades que suplieron a la marcha, 
mientras que un grupo se congregó en el Ángel de la Independencia, quienes 
posteriormente se desplazaron por los carriles centrales de Paseo de la Reforma hacia el 
Hemiciclo a Juárez. Uni A18, Exc 22-Com
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PIDEN DENUNCIAR DAÑOS. Autoridades garantizan la atención a quienes reporten 
daños en sus viviendas o edificios tras el sismo del pasado martes. El gobierno capitalino 
solicitó a los residentes de inmuebles afectados por el sismo del martes reportar sus 
edificios al 911 o con las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
Obras y Servicios. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, indicó que también el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones puede atender revisiones de estructuras 
que probablemente resultaron afectadas por el sismo. Esto, luego de que vecinos han 
manifestado preocupación por los inmuebles que habían resultado dañados durante el 
sismo del 19 de septiembre de 2017 y se volvieron a resentir con el temblor del martes 
pasado. Exc 23 Com

ACOTA SEDUVI EN SANTA FE TORRES DE DEPARTAMENTOS. Un primer proyecto 
del desarrollo Origina Santa Fe para edificar torres de 33 ni- veles, con 742 viviendas, a 
través de un polígono de actuación otorgado por el Gobierno anterior, fue rechaza- do, 
informó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). “Ajustamos el polígono 
con base en una nueva solicitud de la empresa, fue emitido el 1 de octubre de 2019 y 
queda conformado por 27 ni- veles en tres torres, con 680 viviendas”, expuso Ileana 
Villalobos, titular de Seduvi. Ref 20C

DEMORA EN UH LINDAVISTA EL DESALOJO DE EDIFICIO 52. El desalojo del edificio 
52 de la Unidad Habitacional Lindavista, en la Gustavo A. Madero, continuará hasta la 
próxima semana, estimaron vecinos, en concordancia con los lineamientos previstos para 
que los habitantes de este inmueble recuperen sus pertenencias. Luego del sismo del pa- 
sado martes, de magnitud 7.5, las 40 familias que ocupaban este inmueble dañado 
estructuralmente y agravado desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 han podido 
ingresar de forma escalonada para extraer bienes, pero bajo horarios controlados y otras 
limitaciones. Ref 22C

ALISTAN CANAL NACIONAL Con un aspecto totalmente diferente, el tramo de Canal 
Nacional convertido en parque lineal ya es disfrutado por vecinos de Iztapalapa y 
Coyoacán, entre otros visitantes. El Gobierno de la CDMX destinó unos 200 millones de 
pesos para la restauración de las laderas e instalar un sistema para aerear el agua. “Sí 
quedó chido, pero por el momento se ve muy artificial, parece más un parque y menos un 
río natural”, co- mentó Alan Márquez, vecino que suele correr en el tramo. Ref 22C

CRECEN EN RECLUSIÓN SUS PRIMEROS 3 AÑOS. Los niños recluidos en prisión, 
junto a sus madres, han vivido en confinamiento toda su vida, sin necesidad de una 
pandemia. La asociación civil Reinserta lanzará su campaña Cuarentena de 3 años para 
dar a conocer la situación vulnerable por la que pasan los menores de edad dentro de las 
prisiones, ya que para ellos el encierro es su vida. Ref 22C

DISPUTAN CENTRO SOCIAL EN IZTAPALAPA. Usuarios de la Casa de la Tercera Edad 
Un Sueño Cumplido, ubicada en el Fraccionamiento Álvaro Obregón, acusaron que la 
Alcaldía Iztapalapa inició un procedimiento para recuperar el predio donde realizan sus 
actividades. “Llegaron de la Alcaldía el 15 de junio para notificarnos que nos iban a iniciar 
un juicio para quitarnos el inmueble y teníamos que ir el 18 para darles pruebas”, dijo 
Osvaldo Jiménez Santamaría, administrador del centro social. Ref 22C
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ACTIVIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO SE LIMITARÁ A 50%; HABILITAN 43 
CALLES EXCLUSIVAS PARA PEATONES. El gobierno capitalino habilitó 30 calles 
peatonales emergentes en el Centro Histórico –con las que suman 43 en total– y 12 más 
serán flexibles –la mitad del arroyo se destinará exclusivamente para los transeúntes– con 
el fin de evitar las aglomeraciones y garantizar la sana distancia en la reanudación de las 
actividades de 27 mil negocios de los perímetros A y B, así como de 6 mil vendedores en 
la vía pública a partir del martes. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, explicó 
que se acordó que la actividad comercial se limitará a 50 por ciento, con un esquema en 
el que los negocios con números pares abran lunes, miércoles y viernes, mientras los 
nones lo harán martes, jueves y sábado, de forma alterna cada semana en un horario de 
11 de la mañana a las 17 horas, con las medidas de seguridad sanitaria. Jor 30-Cap, Uni 
A18, Cro 12, Ref 21C, Exc 22-Com

REGRESARÁN AMBULANTES. Los ambulantes sólo podrán colocar sus puestos en 
rejillas de 1.20 por 2 metros y en la banqueta contraria a los establecimientos mercantiles 
abiertos. Durante una videoconferencia de prensa para presentar el plan de reapertura del 
Centro Histórico, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, confió en que el reinicio 
de actividades no provocará un brote de contagios de covid-19. Garantizó la vigilancia 
para que se cumplan las medidas sanitarias y monitoreo y evaluación de contagios. Exc 
22-Com

MANIFIESTAN EMPRESARIOS ESCEPTICISMO. Aunque los comerciantes y 
empresarios del Centro Histórico se preparan para la reapertura de las actividades 
económicas, todavía persisten cuestionamientos sobre el plan presentado por la CDMX. 
“Hay una propuesta de que abramos tres días a la se- mana, un día sí y otro no, des- 
afortunadamente no vemos en esto una buena decisión. A final del día seguimos muy 
preocupados”, reaccionó Alejandro Gazal, presidente de la asociación Procéntrihco. Ref 
21C

SE PREPARA UN PLAN PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA DE XOCHIMILCO; 
SERVICIOS OTORGARÁN DESCUENTOS. Con el cambio de semáforo a naranja para 
entrar a la nueva normalidad, la alcaldía Xochimilco comenzó a diseñar el plan de 
reactivación turística, pero será en un par de semanas cuando se den detalles, ya con la 
aprobación de las autoridades de salud y turismo, informó su titular José Carlos Acosta 
Ruiz. Adelantó que se diseña un esquema para reiniciar la actividad en conjunto con las 
otras nueve localidades del país que forman parte de la Asociación de Ciudades 
Mexicanas Patrimonio Mundial, e incluiría paquetes y cupones de descuento con 
prestadores de servicios. Jor 30-Cap

EXENTA MH DE PAGOS A SECTOR RESTAURANTERO. Para el paso al semáforo 
naranja, la Alcaldía Miguel Hidalgo se comprometió con la Canirac a exentar a los 
restauranteros del pago de derechos por la colocación de enseres en vía pública. “El pago 
de derechos por enseres, lo va a exentar el Alcalde (Víctor Hugo Romo) para apoyo por la 
reactivación de la industria restaurantera y va a ser, únicamente, hasta diciembre”, dijo 
Martha Delia Félix Vice, presidenta de la Canirac en Miguel Hidalgo. Ref 21C
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MÁS DE MIL MILLONES DE PESOS EN DONATIVOS INTERNACIONALES: SER. Para 
atender la pandemia del Covid-19, México ha recibido donaciones internacionales de 
insumos médicos por un monto de mil 384.8 millones de pesos, informó ayer la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) al dar a conocer la plataforma donde se pueden consultar 
detalles de las aportaciones. Los efectivos han dado mantenimiento correctivo a 99 
ventiladores volumétricos. A la fecha se han reparado 32 equipos para que se utilicen en 
instalaciones sanitarias bajo la administración del Insabi y 10 de la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México. Jor 4

SUBEN A 26 MIL 381 MUERTES POR COVID-19; HAY 212 MIL 802 CASOS. Ssa: 
Ciudad de México, Edomex y BC concentran la mayor cifra de decesos; LópezGatell: 
existe un riesgo de repunte, pero las medidas deben continuar. Al cumplirse 27 días del 
inicio de la nueva normalidad, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que México registra 
212 mil 802 casos positivos de Covid-19 —4 mil 410 más que el pasado viernes —, así 
como 26 mil 381 defunciones, un aumento de 595 respecto al día previo. Ricardo Cortés 
Alcalá, director general de Promoción de la Salud, agregó que hay mil 972 defunciones 
sospechosas, además de que las 595 reportadas en las últimas 24 horas ocurrieron en 
fechas previas. Asimismo, precisó que la Ciudad de México, el Estado de México y Baja 
California son las entidades que concentran el mayor número de fallecimientos. Uni Nal

EL PAÍS ENFRENTA RIESGOS DE REBROTES, ADMITE LÓPEZ-GATELL. Con las 
medidas de desconfinamiento y la recuperación del espacio público, México, al igual que 
otras naciones del mundo, enfrenta riesgos de un rebrote o repunte de la epidemia en 
cualquier región del país, reconoció Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, pero destacó que tampoco podemos estar perpetuamente en 
estado de confinamiento, el cual, dijo, lleva más de tres meses. Jor 3

LÓPEZ-GATELL: YA SE REDUJO EL RITMO DE LA PANDEMIA. A cuatro meses del 
primer contagio en México, la pandemia de covid-19 bajó de ritmo. Hugo López-Gatell 
explicó que entre lunes y sábado se identificó una desaceleración en la curva epidémica 
en el porcentaje de casos que se presentan, pasando de 3.5 a 2.1 por ciento. “Hay un 
indicador muy claro de desaceleración de la epidemia, que lo podemos ver a través de 
este porcentaje de cambio en los casos que se presentan diariamente”, dijo ayer el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.  Exc 1A-4

‘LA PANDEMIA NO ESTÁ CEDIENDO’. “Hay días en que ninguna cama está disponible y 
tenemos que estar haciendo milagros”, cuenta Elizabeth Zagal Chávez, jefa de 
enfermeras del turno vespertino de la unidad de urgencias del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER). Por ser asmática e hipertensa debería haberse 
ausentado; sin embargo, afirma por compañerismo prefirió darle la batalla al coronavirus. 
Ref A 6

LÓPEZ-GATELL AGRADECE A COMUNIDAD LGBT POR MARCHA VIRTUAL. El 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, calificó el hecho como un “acto enorme de 
responsabilidad social para evitar contagios”. En el marco de la celebración del orgullo 
gay y ante la pandemia por Covid-19, Hugo LópezGatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, agradeció a la comunidad LGBT+ por haber realizado la marcha 
42 de forma virtual. Uni Nal
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TRASCENDIDOS 

HAN FALLECIDO 86 MILITARES POR EL VIRUS. La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) informó que 86 militares en activo han fallecido por Covid-19 y 449 están 
internados en diferentes hospitales del país a su cargo. Al corte del viernes, sumaban 2 
mil 442 casos positivos y 661 negativos, de un total de 214 mil 157 efectivos en activo del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, indicó la dependencia al mando del general Luis 
Cresencio Sandoval González.. Uni Nal

‘QUEMA’ COVID-19 A PERSONAL DE SALUD. En tres meses de la emergencia 
sanitaria, al menos mil 92 profesionales de la salud han sido diagnosticados con síndrome 
de “burnout” y fatiga por compasión, según datos de la Secretaría de Salud. Al desgaste 
físico de atender una sobredemanda de pacientes con Covid-19 y del riesgo que implica la 
nueva enfermedad sin cura aún y con alta contagiosidad, el personal también debe lidiar 
con sentimientos de miedo, ansiedad, estrés, desesperanza o culpa por no poder salvar a 
algunos pacientes. Ref A1

RÉCORD DE CASOS EN EU CON MÁS DE 40 MIL EN UN DÍA. Estados Unidos registró 
ayer un nuevo máximo de casos diarios de Covid-19, con 40 mil 588, lo que elevó el 
acumulado nacional a más de 2.41 millones, mientras la cifra general de fallecidos se 
incrementó a 124 mil 325, tras sumar otros 2 mil 516, a consecuencia de la extraordinaria 
oleada de contagios en las entidades del llamado Cinturón del Sol, donde Florida y 
Arizona son las más afectadas. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
reflejan en sus más recientes reportes que la nueva cifra de infectados de ayer supera a la 
del viernes, cuando se registraron casi 38 mil. Jor 2

TEMPLO MAYOR. EN LA SRE que encabeza Marcelo Ebrard vieron con muy buenos ojos 
el mensaje del embajador de EU, Christopher Landau, en el sentido de que el atentado 
contra el secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, ratifica que ambos 
países deben profundizar su cooperación contra el crimen organizado. Y EN la Cancillería 
esperan que esa buena intención se traduzca en un esfuerzo real para atender el tema del 
tráfico de armas de alto poder desde la Unión Americana. PORQUE vaya que debió 
resultar preocupante para Landau saber que a menos de 3 kilómetros de la casa en la que 
vive con su esposa y sus dos hijos había cinco fusiles Barret calibre .50, un 
lanzagranadas y 34 armas largas, todas ellas ilegales en México.

TEMPLO MAYOR. MIENTRAS se asienta la polvareda (no la del Sahara que apenas 
comienza) brincan las dudas sobre las circunstancias alrededor del atentado del viernes 
en Lomas de Chapultepec. QUIENES saben de protocolos del gobierno de la CDMX 
afirman que absolutamente todos los trayectos del jefe de la Policía, la fiscal general y la 
jefa de Gobierno son monitoreados por el C5 y cuentan no solo con una escolta, también 
con una avanzada. SI ESO ocurrió el viernes por la madrugada, ¿cómo es que nadie le 
avisó a quien manejaba la camioneta de García Harfuch que había un comando armado 
esperándolo para que pudiera cambiar su trayectoria? EN LA PROPIA Secretaría dicen 
que quienes tienen mucho que explicar al respecto son varios monitoristas del C5 -
quienes ya están bajo investigación- e incluso elementos del grupo de seguridad del 
funcionario. A VER si no descubren que García Harfuch tenía al enemigo mucho más 
cerca de lo que creía.
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NACIONAL 

EL CABALLITO. EL ALCANCE DE LOS EDILES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. Le platicamos que ayer los 16 alcaldes de la Ciudad de México, 12 morenistas 
como Néstor Núñez, de Cuauhtémoc; un priista, un panista, uno de Movimiento 
Ciudadano y otro que llegó por el PRD, Manuel Negrete, cerraron filas con la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y condenaron el atentado que sufrió el secretario de 
Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sobrevivió, y afirmaron que trabajarán 
de forma coordinada con el gobierno federal y capitalino para bloquear al crimen y apostar 
a la prevención del delito. Lo interesante será ver el alcance que tendrán los buenos 
deseos de los ediles porque, en materia de seguridad pública, tienen muy pocas 
facultades y son el primer contacto con los vecinos y, a la vez, son los que tienen una 
mejor radiografía de lo que ocurre en sus territorios.

EL VIAJE DEL PRESIDENTE DARÁ CERTIDUMBRE A INVERSIONES: CÁMARA DE 
COMERCIO DE EU. La futura visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a 
Washington es un símbolo que brinda certidumbre a los inversionistas estadunidenses y 
los alienta a incrementar el portafolio de negocios existentes en México, aseguró la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos. Jor 1

SALIDA DE TITULAR DE LA CONAVIM RETRASA INFORMES SOBRE 17 ALERTAS 
DE GÉNERO. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), cuya titular, Candelaria Ochoa, renunció al cargo esta semana, tiene 
pendiente el informe actualizado de las alertas de género emitidas para 17 entidades 
(algunas con dos tipos de agravantes, incluido el número de feminicidios) y la resolución 
para cinco estados cuyas investigaciones están en proceso desde el año pasado. Jor 14

PADECE 150 ROBOS BANCO DE BIENESTAR. Mientras las instituciones bancarias 
privadas reporta- ron 113 denuncias de enero a mayo por robo a sucursales, el Banco del 
Bienestar (Ban- bienestar) cuenta con 150 carpetas de investigación activas por ese 
delito, de acuerdo con reportes oficiales. Las cifras son contundentes: mientas las 
sucursales privadas (17 mil 290 en total en el País) registran 0.65 robos por cada 100 
sucursales, las del Bienestar (con 433 en todo México) tienen 34.64 por cada 100 oficinas.  
Raf A1 


