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ATENTADO 

 EN MEDIO DE UN FUERTE DISPOSITIVO TRASLADAN A 17 DETENIDOS A LOS PENALES 
SUR Y SANTA MARTHA. La audiencia de los primeros 12 seguía anoche a puerta cerrada // Hoy 
será la de El Vaca. Los 17 detenidos por el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Omar García Harfuch, fueron puestos a disposición de los jueces de control que los 
requirieron en el Reclusorio Sur y el penal de Santa Martha Acatitla por los delitos de homicidio, 
homicidio en grado de tentativa y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas 
armadas. La audiencia de José Armando N, alias El Vaca, presunto autor intelectual del atentado 
perpetrado el pasado viernes en Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec, que 
dejó saldo de tres muertos y cinco lesionados, se llevará a cabo este lunes. Jor 29-Cap (Contra), 
Ref A1, Mil A6, Exc 20C, Cro 11 

 AMPLÍA LA FGJ PESQUISAS A LA SSC; SOSPECHA DE CÓMPLICES O 
INFILTRADOS. Creemos que sí vamos a encontrar cosas interesantes, señalan fuentes de la 
fiscalía. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga la existencia de 
complicidades o de algún infiltrado dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que 
haya facilitado información para que se pudiera perpetrar el atentado contra el titular de la 
dependencia, Omar García Harfuch, el viernes pasado, incluso que tuviera conocimiento de la 
logística de traslado del funcionario. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, no se 
trata de una cosa menor, por lo que se indagan las comunicaciones de teléfonos de 
radiofrecuencia del personal de la dependencia y personas externas que pudieran tener algún tipo 
de trato en estructuras de información, y creemos que sí vamos a encontrar cosas interesantes Jor 
29-Cap, Sol 21/Mex, Her 15 

 TRES GRUPOS CRIMINALES APOYARON AL CJNG EN ATENTADO CONTRA GARCÍA 
HARFUCH. "El Tarjetas", gente de "El Mencho", ordenó el ataque: autoridades; fueron internados 
en el Reclusorio Sur 15 de los detenidos. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) concretó 
alianzas con grupos criminales dedicados a la venta de droga al menudeo, extorsión, secuestro e, 
incluso, robo a transporte público en la Ciudad para perpetrar el ataque al jefe de la policía local, 
Omar García Harfuch, que dejó como saldo tres muertos, cinco heridos y 19 detenidos. Los 
avances en la investigación refieren que en el atentado utilizaron a gente de La Unión Tepito, del 
Cártel de Tláhuac y del grupo ACME, de reciente formación y| asentado en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, que proporcionó vehículos, bodegas y casas donde los sicarios estuvieron previo al 
ataque. Uni A1/20 

 INDAGA EL GOBIERNO ORIGEN DE ARMAS DE LOS SICARIOS. El Gobierno de la Ciudad de 
México investiga un tema fuerte de tráfico de armas procedente de Estados Unidos a raíz del 
atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en el que se 
emplearon armas de uso exclusivo del Ejército. De manera paralela a las pesquisas de la agresión, 
las autoridades capitalinas rastrean el origen de los cinco fusiles Barret de fabricación 
estadunidense, los cuales sólo pudieron entrar de manera irregular a territorio mexicano y ser 
comprados en el mercado negro. Jor 29-Cap 

 LOS BARRET SE HACEN COMUNES EN CDMX. Desde hace poco más de un lustro, el uso de 
los fusiles de alto poder Barrett calibre .50 se ha hecho común entre los carteles de la droga, pero 
su uso se había limitado a estados del norte del país, como Tamaulipas, Chihuahua o Durango y a 
entidades como Veracruz o Michoacán, pero no en la Ciudad de Méxic.o Apenas cuatro meses 
atrás, el 12 de febrero, se decomisaron 11 Barrett luego de un cateo realizado en la colonia 
Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Es decir, en este 2020, en poco menos de medio 
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año, se han asegurado en la Ciudad de México 15 por ciento de todos los fusiles Barrett que se 
decomisaron durante 2019 en todo el país, ya que en diciembre pasado el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que en el año que concluía se habían incautado 
109 de esas armas calibre .50 en México. Exc 20C 

 ALERTAN POR RIESGO DE NUEVO ATENTADO. Los responsables del atentado contra el 
Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, debieron ser 
detectados antes del ataque mediante tareas de contra vigilancia, consideró Iván Ivanovich, 
experto en seguridad ejecutiva y CEO de la empresa AGS Group. Aseveró que las autoridades 
requieren cambiar la visión del combate al crimen organizado y advirtió que García Harfuch podría 
ser víctima de una segunda agresión contra su vida. "No se puede usar el modelo convencional de 
seguridad contra un enemigo no convencional. Es necesario cambiar por completo la manera de 
concebir y operar esta actividad para evitar pérdida de vidas", indicó el especialista. "Sobrevive de 
milagro el Secretario, porque las balas que lo hirieron pudieron ir a la cabeza, pero es muy 
probable que lo vuelvan a intentar", indicó.  Ref. 11-A 

 HALLAN POLICÍAS EN CATEOS 40 VEHÍCULOS CON REPORTE DE ROBO. Son parte de las 
indagatorias por atentado contra García Harfuch. Cuarenta vehículos con reporte de robo o fraude 
fueron recuperados en dos cateos a igual número de domicilios en la colonia Santa Isabel Tola, en 
Gustavo A. Madero, los cuales quedaron bajo resguardo y sellados para continuar con las 
investigaciones, informaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de 
Justicia capitalinas. Trabajos de inteligencia realizados por personal de ambas dependencias 
capitalinas para combatir el robo de vehículos en la Ciudad de México derivaron en la ejecución de 
los mandamientos judiciales, donde se localizaron autos, de los cuales 17 son de lujo, camionetas 
y motos. Jor 30-Cap 

 PROMETEN REPARACIÓN TOTAL DEL DAÑO A FAMILIA DE GABRIELA. La Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General 
de Justicia capitalina, informó que se garantizará la reparación integral del daño a los familiares de 
Gabriela Gómez Cervantes, mujer de 26 años que el pasado viernes perdió la vida en el fuego 
cruzado durante el atentado contra el secretario de Seguridad local, Omar García Harfuch. Explicó 
que mantienen comunicación y seguimiento con su esposo, víctima indirecta, y familiares 
cercanos, a quienes personal de la comisión han acompañado en el proceso, ofreciendo en todo 
momento el apoyo jurídico, sicoemocional y de trabajo social, así como apoyo para los servicios 
funerarios y asistencia alimentaria. Aseguró que en breve se gestionará el acceso a programas 
sociales de las víctimas indirectas. Uni A20, Jor 30C, Her, Ref. 1-Cd 

 PIDE PAN ESTABLECER UN CUERDO NACIONAL. Tras el atentado contra el Secretario de 
Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, el dirigente nacional panista Marko Cortés pidió al 
Gobierno federal hacer a un lado su política de "abrazos, no balazos" y propiciar un acuerdo 
nacional para la seguridad. "Le solicitamos al Presidente que haga a un lado su política de 
'abrazos, no balazos' porque queda muy claro que no ha funcionado", señaló ayer en un 
comunicado.  Ref. 11-A 

CIUDAD DE MÉXICO 

 SEÑALAN EN FEMINICIDIOS UNA DISPARIDAD JURÍDICA. La disparidad en los criterios 
jurídicos de feminicidio dentro de los códigos penales, dificulta una adecuada justicia para las 
mujeres víctimas de este delito, consideran activistas. Al menos ocho estados de la República 
carecen de la tipificación del delito, la Ciudad de México es la entidad con más años de trabajo en 
la definición jurídica del homicidio en razón de género y el próximo 26 de julio, se cumplirán nueve 
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años de la incorporación del feminicidio al Código Penal. El pasado 19 de abril, la Asociación 
Movimiento de Unidad, Justicia, Equidad y Respeto (MUJER) propuso a gobernadores y diputados 
de todas las entidades homologar los códigos penales y las leyes a una vida libre de violencia con 
base en la legislación capitalina, por tener mayores criterios para perseguir y sancionar el 
feminicidio.  Ref. 5-Cd. 

 ACUSAN A MAFIA RUMANA DE 5,673 RETIRO ILEGALES. Una Organización delictiva dedicada 
a la clonación de tarjetas bancarias, obtuvo ilícitamente 76.7 millones de pesos mediante 5, 673 
retiros de cajeros de BBVA Bancomer en México. El 16 de marzo de este año, el banco recibió un 
reporte por falta de efectivo en distintos cajeros de la CDMX, Cancún y Mérida.      Ref 1,3-A 

 PIDEN PERMANENCIA DE CALLES PEATONALES. Con la peatonalización de calles del Centro 
Histórico, así como la adaptación de otras vialidades flexibles, expertos y activistas pidieron que 
las medidas sean permanentes, tras una evaluación constante de sus resultados. Olaf Dickinson, 
miembro de la asociación Cultura Vial, aseguró que, como informó el Gobierno local, el 80 por 
ciento de los desplazamientos en el Centro son en transporte público, lo que justificaría que la 
nueva distribución del espacio sea permanente. Ref. 2-C 

 REGRESAN LOS PARQUÍMETROS. Con el inicio del semáforo naranja, hoy reinician las 
supervisiones de pago en los polígonos que cuentan con parquímetros, como las colonias Polanco, 
Roma, Florida y Juárez. Entre hoy y el miércoles, personal en campo de los sistemas de 
parquímetros y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana orientarán a la ciudadanía a realizar el 
pago del servicio. El próximo jueves será cuando las sanciones comenzarán a aplicarse 
nuevamente, incluida, la colocación de “arañas”. Exc 21C, Ref. 1-Cd 

 RETRASA OFCM RETIROS DIGNOS. Debido a la pandemia por el Covid-19, la Administración de 
CLAUDIA SHEINBAUM se vio impedida a pagar el retiro de cuatro músicos de la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), como lo había comprometido. "El Gobierno capitalino 
no tiene recursos en este momento para hacer frente a este tipo de compromisos", dijo a 
REFORMA el Secretario de Cultura local, José Alfonso Suárez del Real: "Los pocos recursos que 
provienen del pago de impuestos se están destinando, definitivamente, a favor de la salud". Se 
había fijado el 17 de marzo pasado como "fecha probable" para que la Secretaría de Finanzas de 
SHEINBAUM liberara el pago inicial de un grupo de cuatro músicos, los de mayor antigüedad o de 
salud más precaria. Al respecto, Suárez del Real pidió comprensión a los atrilistas, a quienes, 
aseguró, no se les ha dejado de pagar su salario en estos 100 días de cuarentena, a pesar de que 
los conciertos se han cancelado.  Ref. 16-Cult. 

 ADVIERTEN INVASIÓN EN CERRO ZACATENCO. Habitantes de la Alcaldía Gustavo A. Madero 
denunciaron que en el Área Natural Protegida del Cerro de Zacatenco, hay marcas a manera de 
delimitarla y fueron excavadas zanjas para una probable invasión. Las delimitaciones fueron 
realizadas a lo largo de 100 metros, utilizando líneas de cal, piedras y excavaciones, precisaron. 
Karina Elizondo, vecina de Zacatenco, explicó que esa área del Cerro es utilizada por colonos de 
Santa Isabel Tola, Residencial Zacatenco, San Pedro Zacatenco, San Rafael Ticomán y San Juan 
Ixhuatepec para hacer deporte y actividades culturales. Esas delimitaciones que identificaron 
desde el 8 de junio, ya las denunciaron los colonos ante la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México (Sedema). Ref. 4-Cd 

 TEMEN COMUNEROS QUE SE INTENSIFIQUE EL SAQUEO DE MADERA EN EL AJUSCO. A 
tres semanas de la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por talamontes en 
la zona del Ajusco, Tlalpan, que causó la muerte de un uniformado, comuneros denunciaron que la 
tala clandestina no se ha detenido y temen que se intensifique tras el atentado contra el jefe de la 
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policía capitalina, Omar García Harfuch, el viernes anterior, al concentrar en la zona urbana el 
patrullaje que realizan las distintas corporaciones y descuidar la vigilancia de las zonas forestales. 
En Milpa Alta, comuneros tampoco perciben una diminución en la actividad de los taladores y 
anunciaron que con la entrada a la nueva normalidad promoverán acciones que acerquen a la 
población de la zona urbana con los pueblos originarios y los involucre en el cuidado de los 
bosques. Jor 30-Cap 

 DAMNIFICADA DEL 19-S Y VÍCTIMA DEL COVID-19. Evangelina lleva 30 años viviendo en su 
casa de la calle de Piraña, en Iztapalapa, pero ahora enfrenta una situación desesperada: después 
de 33 meses del sismo del 19 de septiembre de 2017, la Comisión para la Reconstrucción no le ha 
dado un diagnóstico de los daños de su casa, partida por grietas. 33 meses después del sismo del 
19 de septiembre de 2017, Evangelina acusa que no hay un dictamen de su casa. A ello eso se 
sumaron las nuevas que provocó el sismo del martes pasado y el duelo porque el pasado 28 de 
mayo, en esa misma casa, murió su hermana a causa del covid-19. “Estoy al frente de la familia, 
estoy tratando de ser fuerte, pero me enoja cuando escucho al comisionado para la 
Reconstrucción, César Cravioto, diciendo que la reconstrucción de casas va muy avanzada. Exc 
21C 

COVID-19 

 LISTO, EL REGRESO DE 33 MIL COMERCIOS EN CDMX.  Al anunciar el Gobierno capitalino 
que mañana reanudarán actividades 27 mil negocios de los perímetros A y B, así como 6 mil 
vendedores de la vía pública, la líder del ambulantaje en el Centro Histórico, Alejandra Barrios, 
externó su molestia por la drástica medida. Sin embargo, junto con su hija, Diana Sánchez Barrios, 
presidenta del Movimiento por los derechos constitucionales del comercio popular y del no 
asalariado (Modecos), aseguró que saldrán a trabajar este martes, “con total respeto a las medidas 
sanitarias y administrativas que estableció el Gobierno”. Aunque le mandaron un mensaje a la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo: “Vender todos los días es nuestra sobrevivencia, no de 
forma escalonada. Nuestras familias no comen un día sí y otro no”. Uni A20, Exc 20C 

 COMERCIANTES Y VECINOS DEL CENTRO NO VEN CON BUENOS OJOS EL NUEVO PLAN 
PARA LA REAPERTURA.  A horas de que se reanude la actividad comercial en el Centro 
Histórico, sus calles continúan cerradas y sólo unos pocos vendedores se alistan para la 
reapertura. En las calles Moneda, Academia y Corregidora, las cuales serán peatonales a partir de 
esta semana, suena el eco de los pasos de las pocas personas que transitan por ahí, pues 
permanecen las barreras y cintas amarillas para evitar que las personas caminen por la zona. Ayer 
por la mañana, Juan José y María del Carmen acudieron a limpiar el puesto de periódicos donde 
trabajan, el cual ha permanecido cerrado desde el inicio de la pandemia. Jor 31-Cap 

 DIFIEREN POR LAS BANQUETAS. En la colonia Condesa, de tradición restaurantera desde hace 
un par de años, hay opiniones encontradas sobre la instalación de mesas en las banquetas para 
ofrecer sus servicios en la fase naranja del semáforo sanitario. En chats de colonos algunos 
consideran que “volverán las invasiones de las banquetas”, mientras que otros piensan que es una 
forma positiva de reactivar la economía en la zona.  Eduardo Contreras, presidente de la Cámara 
de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), expresó que 
sólo podrán usar las mesas en banquetas los restaurantes que ya cuentan con permiso de la 
alcaldía. Exc 21C 

 INCUMPLEN CON CIERRES NEGOCIOS EN LA CDMX. La mayoría de los responsables de 
establecimientos de la Capital, que fueron verificados durante el confinamiento, optaron por pedir 
perdón en lugar de acatar los cierres por la pandemia de Covid-19. Un reporte del Instituto de 
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Verificación Administrativa (Invea) señala que en los tres meses de contingencia sus verificadores 
registraron 3 mil 911 establecimientos que cumplieron con el cierre y 5 mil 456 que cerraron hasta 
que fueron apercibidos por la dependencia. Los recorridos de los verificadores fueron realizados 
entre del 26 de marzo y el 27 de junio, en los que el Invea contabilizó un total de 16 mil 780 visitas 
de supervisión. El reporte también menciona que hubo 125 casos en los que se impusieron sellos 
para suspender las actividades de los establecimientos. Ref. 1-Cd 

 IGNORAN REGLAS EN TIANGUIS DE IZTAPALAPA, COYOACÁN Y NEZA.  En la Ciudad de 
México y área conurbada hay gente que no aplica la sana distancia y no respeta las medidas para 
evitar la propagación del Covid-19. Con el ingreso de la nueva normalidad, en los días recientes se 
observó gran afluencia de personas en algunos tianguis ubicados en las alcaldías de Iztapalapa, 
Coyoacán, y en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, donde la mayoría de asistentes 
y comerciantes no usaban cubrebocas o no lo portaban de manera adecuada. Jor 1-2 

 CON CARENCIAS ABRIRÁN PEQUEÑOS NEGOCIOS ESTE LUNES: CANACOPE. Los costos 
para una óptima reinserción económica de los pequeños negocios de la capital del país se estiman 
en entre 70 mil y 350 mil pesos, advirtió la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño 
(Canacope) de la Ciudad de México. Un análisis del organismo sobre el panorama económico para 
las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la falta de impacto en los mecanismos de 
apoyo para la reactivación económica del sector comercial señala que estas unidades entrarán al 
terreno comercial a partir de hoy con ciertas carencias, como sueldos de empleados (de uno a 
ocho en promedio), gastos operativos y mantenimiento, renta, luz, agua, gas, teléfono, Internet, 
material de limpieza y desinfectante, y adeudos por préstamos, entre otros. Jor 31-Cap 

 SOLICITAN LOS ANTREROS ADELANTAR SU APERTURA. Para conservar sus fuentes de 
empleo, la industria del entretenimiento nocturno hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad para 
adelantar la reapertura de sus establecimientos. "Pedimos el apoyo y el voto de confianza del 
Gobierno para empezar a funcionar mucho antes del semáforo verde", dijo Helking Aguilar, 
presidente de la Asociación Nacional de la industria de Discotecas, Bares y Centros de 
Espectáculo (Anidice). "Proponemos actuar de manera coordinada, crear protocolos de seguridad 
y de salud para que en los establecimientos haya aforos reducidos y se cuide la sana distancia y 
así proteger más 250 mil trabajos". Ref. 4-Cd 

 BAJAN 12% CONTAGIOS EN EL VALLE DE MÉXICO. Los contagios confirmados por covid-19 
en el Valle de México registraron una caída de 12.3 por ciento del 15 al 21 junio respecto a la 
semana anterior, de acuerdo con la base de datos abiertos de la Secretaría de Salud. En las 16 
alcaldías de Ciudad de México y 59 municipios metropolitanos del Edomex se contabilizaron 7 mil 
154 infecciones, lo cual representa una disminución con el periodo del 8 al 14 de junio, cuando se 
registraron 8 mil 162 casos. Mil. 10 

 SUPERA VIRUS A HOMICIDIOS. En tan solo tres meses, el Covid-19 se ha convertido en una 
causa de muerte que ha dejado más víctimas que las que se registran cada año en la Ciudad de 
México a causa de los homicidios o accidentes de tránsito y atropellamientos. Entre el 17 de marzo 
y el 21 de junio, la cifra de muertos de coronavirus que registró el Gobierno federal en la Ciudad 
alcanzó las 4 mil 484 personas, mientras que la cantidad de personas que murieron el año pasado 
aquí mismo a causa de los homicidios fue de 2 mil 740 personas, según las cifras de la Fiscalía 
local. Los homicidios han figurado, al menos desde 2016, como una de las 10 principales causas 
de muerte a nivel local entre los capitalinos. Ref. 5-Cd 

 DEVOCIÓN SIN PRECAUCIÓN. A la Iglesia de San Hipólito regresaron las aglomeraciones. Los 
feligreses de San Judas -el santo patrono de las causas difíciles-Tadeo acudieron al templo sin 
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respetar las medidas de sana distancia que se mantienen en la Ciudad para evitar contagios de 
coronavirus. Sobre la acera, frente a la puerta, se congregaron decenas de personas... una junto a 
la otra. Lo anterior en la alcaldía Cuauhtémoc. Ref. 1-Cd. 

 LÓPEZ-GATELL: LA EPIDEMIA EN EL PAÍS ESTÁ EN DESACELERACIÓN. La epidemia por 
Covid-19 en el país está en la fase de desaceleración y su crecimiento ha sido más lento que en 
países como Estados Unidos, Italia o España, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell. No ha disminuido el ascenso de la enfermedad pero sí la 
velocidad en que ocurren casos y defunciones, apuntó. Para ejemplificar lo anterior, explicó que 
actualmente la velocidad de alza por casos confirmados es de 1.9 por ciento respecto al día 
anterior, mientras el 15 de marzo era en promedio del 30 por ciento con relación a los días previos. 
En el mismo periodo, por número de casos confirmados el crecimiento pasó de 16 a 2.2 por ciento. 
Jor 1-2 

 MILES NO SABEN SI SON PORTADORES. Rezago en pruebas de covid-19. Unas tres mil 
personas no han recibido sus resultados debido a malos manejos en el Centro de Investigación 
Biomédica de Occidente del IMSS, acusan especialistas. Especialistas del Centro de Investigación 
Biomédica de Occidente (CIBO), del IMSS, alertaron que al menos tres mil personas de seis 
estados que se hicieron la prueba del covid-19 no han recibido sus resultados y circulan libremente 
sin saber si son portadores del virus, lo que los convierte en un peligro potencial. Exc 1-A 

 RECOLECTAN SANGRE A DOMICILIO. Para enfrentar la disminución de donantes de sangre 
durante la epidemia de Covid-19, la Secretaría de Salud (Ssa) equipó una unidad móvil para ir por 
las donaciones de sangre al domicilio de las personas. Jorge Enrique Trejo, director general del 
Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), explicó que han registrado una caída en el 
flujo de donantes en los bancos de sangre de hasta 85 por ciento, debido a que las personas no 
quieren acudir a los hospitales por temor a contagiarse con el nuevo virus. "Ante este miedo, 
lanzamos la estrategia de la unidad móvil para acercarnos a la población, para que se sienta en 
confianza, pueda generar la donación y promocionar este acto con sus más allegados", indicó en 
entrevista.   Ref. 6-A 

 EN VILO, ATENCIÓN A ENFERMOS CRÓNICOS. En la pandemia, quienes padecen de diabetes, 
hipertensión e incluso VIH enfrentan problemas para surtir sus recetas y el aplazamiento de 
consultas; la prioridad, pacientes con el virus. Problemas para surtir recetas médicas, consultas 
aplazadas hasta nuevo aviso, cancelación de seguimientos clínicos, desabasto de medicamentos y 
miedo a acudir a unidades médicas y contagiarse con el Covid-19, son algunas complicaciones 
que durante la pandemia han enfrentado pacientes de enfermedades crónicas como diabetes, 
hipertensión, VIH y cáncer, entre otras, quienes dicen que antes del coronavirus estos 
padecimientos estaban instalados en el país, por lo que llaman al gobierno a no olvidarse de ese 
sector. Uni A1/6 

 REBASAN 10 MILLONES LOS CONTAGIOS POR COVID EN EL MUNDO. El ritmo de 
propagación es vertiginoso, sobre todo ahora que muchos países han flexibilizado las medidas de 
confinamiento. El número global de casos de coronavirus superó ayer 10 millones y más de medio 
millón de personas han muerto por Covid-19 en los pasados siete meses, se informó ayer en 
momentos en que muchos países flexibilizan las medidas de confinamientos. La cifra de contagios 
es aproximadamente el doble del número de enfermos graves de influenza registradas 
anualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo estima que las 
epidemias anuales de influenza en todo el mundo provocan entre 3 y 5 millones de casos graves. 
Jor 1-3 
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TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. Caso de Harfuch, de extremo cuidado. El juicio en contra de los 19 detenidos 
por el atentado al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, es de alta prioridad 
para la actual administración y no quieren ni un cabo suelto. Por eso, nos dicen, en la audiencia 
inicial de ayer estuvo al frente el fiscal Antisecuestros, Luis Fernando Trejo, quien llevó casos 
relevantes, como el de la joven Fátima y la fuga de los reos en el Reclusorio Sur, entre otros. 
Adicional al proceso, nos dicen que se realiza al interior de la Secretaría de Seguridad una 
investigación para determinar si alguien entregó a los delincuentes datos sobre los movimientos y 
agenda de don Omar. El tema, de comprobarse, sería muy serio. 

 TRASCENDIÓ. Que a propósito del atentado contra el jefe de la policía de CdMx, el gobierno 
federal no ha tomado las cosas a la ligera y desde este fin de semana fuerzas especiales de la 
policía capitalina reforzaron la vigilancia en distintas zonas de la ciudad donde habitan 
funcionarios federales e integrantes del gabinete presidencial 

 TRASCENDIÓ. Que a la reacción rápida de elementos policiacos y la impericia de los sicarios 
que atacaron el viernes a Omar García Harfuch se sumó el hecho de que la camioneta Suburban 
en que viajaba el jefe policiaco capitalino contaba con blindaje nivel 5 plus, uno de los más 
efectivos y que está por encima de la norma establecida, pues resiste impactos de los fusiles 
Barrett calibre 50. Abate Autos Blindados armó la protección de ese vehículo, que salvó la vida al 
secretario de Seguridad Ciudadana ante más de 400 tiros que recibió de los matones del Cártel 
Jalisco Nueva Generación. 

 CIRCUITO INTERIOR. SU NOMBRE es Maximiliano Jiménez. Es líder comerciante y familiar del 
esposo de Gabriela, la mujer que falleció durante el atentado contra el Jefe de la Policía, Omar 
García Harfuch. COMO SI NO conociera cómo habían estado las cosas, que se encargó de 
pregonar que el Gobierno sólo apoyó a los deudos con 10 mil pesos. Y PARA echarle más limón 
a la herida, dicen que amagó con movilizar a más vendedores de la zona del Auditorio Nacional, 
en demanda de una indemnización "justa". LO QUE NO dijo es que desde el principio se aclaró 
que dicho monto era sólo para apoyar a los deudos con los traslados y que será la Comisión de 
Víctimas la que proporcionará la ayuda completa. EL DOLOR es entendible, pero el posible 
abuso... no tanto. 

NACIONAL 

 AMLO: SERÁ MÁS RÁPIDA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. A MÁS TARDAR, EN 
AGOSTO COMENZARÁ LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA: AMLO. Afirma que si se 
apoya a empresas no hay garantías de que llegará la ayuda a los trabajadores. La recuperación 
de la economía será más rápida que las proyecciones de los analistas, algunos de los cuales 
auguran una recesión, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que no 
sólo es optimismo, sino con base en elementos que reflejan el cumplimiento de los pronósticos 
por parte de su gobierno. Dijo que la caída del empleo formal se ha desacelerado, pues en junio, 
preliminarmente, van 70 mil y se detendrá en julio, cuando podría comenzar la recuperación de 
plazas, o a más tardar en agosto. Jor 1-5 

 SE CAEN CARGOS CONTRA LA MAMÁ DE EL MARRO. ORDENAN LIBERAR A LA MADRE 
Y A LA HERMANA DE EL MARRO. Agentes federales y estatales sembraron las pruebas en su 
contra, determina. Tras cuatro días de audiencia, de miércoles a domingo, ni la mamá ni la prima 
del líder del cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, fueron 
vinculadas a proceso penal y serán liberadas en cual-quier momento. La juez de control, Paulina 
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Medina Manzano, también ordenó la liberación de dos mujeres y un hombre –presos en el penal 
de Puentecillas– que fueron detenidos en una casa de la comunidad de San Isidro de Elguera, del 
municipio de Celaya. Jor 13 (Contra) 

 DETIENEN POR EL ASESINATO DE UN JUEZ EN COLIMA A DOS INTEGRANTES DEL 
CJNG. Fueron detenidos dos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su 
probable responsabilidad en el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, 
Verónica Barajas Sierra, ultimados en su domicilio de la colonia Real Vista Hermosa, en la capital 
de Colima, el pasado 16 de junio. Se trata de Jaime Tafolla Ortega, alias El Alacrán, principal 
sospechoso y presunto autor intelectual del crimen, y de su cómplice Ayard Buenrostro, alias El 
Canelo, quienes fueron aprehendidos por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General 
de la República (FGR). Jor 13 

 BAJA EL DECOMISO DE FUSILES DE ALTO PODER.  Las armas cortas son las más 
incautadas. Los rifles de asalto, como el cuerno de chivo y el M-16, están entre los más usados 
por el crimen organizado. Alos pistoleros de los cárteles mexicanos les decomisan menos sus 
armas favoritas. La recuperación de rifles y fusiles de asalto en nuestro país por parte de 
autoridades estadunidenses cayó 53% en un periodo de diez años. Este tipo de armamento es el 
más usado por los miembros del crimen organizado para atacar a grupos rivales o a funcionarios 
o mandos policiacos, como sucedió el viernes pasado en Lomas de Chapultepec, con el secretario 
de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, hechos en los que murieron dos escoltas del 
funcionario y una mujer que quedó en el fuego cruzado. Los delincuentes que atacaron al 
secretario, quien recibió tres disparos, pero logró salvar la vida, tenían a su disposición 34 armas 
largas, entre ellas algunas modelo FN SCAR H, y cinco fusiles Barret, capaces de perforar 
blindajes. Exc 18-A 

 


