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 Atentan contra jefe de Policía de CDMX en Las Lomas; recogen 300 casquillos

Declara cártel guerra a 4T

García Harfuch
n Nació en Morelos  

y tiene 38 años. 
n 2008 Ingresa a la PF.
n 2016 Titular de Agencia 

de Investigación 
Criminal de la hoy FGR. 

n 2019 En junio, director 
de la Policía de 
Investigación de 
CDMX. Desde octubre, 
encabeza la SSC.

Pone en riesgo Gobierno
el Tratado con Europa

Ejecutan en Zacatecas a 15 de CJNG

Lo atacan 28 
...y se salva  
por blindaje

Frida andrade

El cambio de reglas de inver-
siones en México, como las 
recientes del sector energé-
tico, podría provocar un re-
traso en la ratificación de la 
nueva versión del Tratado 
con la Unión Europea (UE).

“Por parte de la Unión 
Europea podría haber cues-
tionamientos o extrañamien-
tos a este tipo de política, en-
tonces sí puede tener un im-
pacto, creo yo, en afectar la 
ratificación del nuevo tratado, 
que además tendrá efectos 
muy positivos para México, 
una vez que entre en vigor”, 
dijo Kenneth Smith, ex jefe 
negociador en el T-MEC.

Una opción de estos 

cuestionamientos es que la 
UE presente una solicitud de 
consultas a México sobre las 
medidas que están tomando, 
una serie de explicaciones 
de por qué hay un retroce-
so, aparentemente, en mate-
ria de política energética, co-
mentó Smith, socio de en la 
consultoría AGON.

El 28 de abril concluye-
ron las negociaciones de la 
modernización del Trata-
do de Libre Comercio entre 
la Unión Europea y Méxi-
co (TLCUEM), mismas que 
iniciaron en junio de 2016. 
Actualmente el texto está en 
proceso de ratificación por 
cada miembro. 
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Responde la banda 
a acciones oficiales; 
mueren 3 en ataque 
y hay 19 detenidos

reFOrMa / StaFF

El Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) cumplió 
su amenaza. Atentó contra el 
Secretario de Seguridad capi-
talina Omar García Harfuch 

–quien sobrevivió– en una 
franca declaratoria de guerra 
contra el Gobierno federal.

El Secretario de Seguri-
dad Ciudadana federal, Al-
fonso Durazo, reveló que 
documentaron la semana 
pasada amenazas contra fun-
cionarios de la 4T, donde es-
taría incluido García Harfuch.

El mando responsabilizó 
ayer –poco antes de entrar a 
quirófano para ser operado 
por las heridas sufridas– al 
Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración por el atentado.

Conforme la versión ofi-
cial, el convoy del funciona-
rio fue interceptado por la 
calle de Monte Blanco en las 
Lomas, al norponiente de la  
CDMX, por agresores que 
viajaban en una camioneta 
Dodge Ram de redilas y una 
suburban, ambas blancas.

La camioneta en la que 
viajaba García Harfuch reci-
bió decenas de impactos en 
los costados y de frente. 

Los agresores portaban 
granadas, armas largas y un 
fusil Barret, arma de alto po-
der con un alcance de más 
de un kilómetro y cuyos pro-
yectiles pueden perforar blin-
dajes y concreto. En el lugar 
fueron recogidos unos 300 
casquillos percutidos.

El equipo de seguridad 
del jefe policiaco repelió la 
agresión e incluso logró la 
detención de 12 sicarios en el 
lugar. Horas más tarde, fue-
ron detenidos cinco más en 

Tláhuac y dos en el Edomex.
Uno de los detenidos en 

la Alcaldía capitalina es iden-
tificado como José Armando 
Briseño de los Santos, jefe de 
sicarios del CJNG en Tonalá, 
Jalisco, y, según fuentes de in-
teligencia, sería el autor inte-
lectual del ataque.

En el atentado murieron 
dos policías y una mujer aje-
na a los hechos. Otras cinco 
personas resultaron heridas.

El Gobierno federal ha in-
tensificado en 2020 sus accio-
nes contra el CJNG, muchas 
de ellas de la mano del Go-
bierno estadounidense. En fe-
brero pasado extraditó a Esta-
dos Unidos a Rubén Osegue-
ra, hijo de Nemesio Oseguera, 

“El Mencho”, jefe del cártel, y 
a fines de marzo extraditó a 
Víctor Zapién, otro miembro 
del grupo jalisciense.

El 3 de junio la UIF blo-

queó mil 939 cuentas banca-
rias ligadas al CJNG, en coor-
dinación con agencias esta-
dounidenses de seguridad.

Hace una semana el ga-
binete de seguridad federal 
recibió la amenaza de dicho 
cártel contra distintos funcio-
narios federales y el propio 
mando capitalino.

Dicho amago llegó luego 
de que fuera asesinado en su 
casa, junto a su esposa, el juez 
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Ahora  
¡eco-bolsas!
Diseñadores han 
presentado en sus 
colecciones tejidos 
vegetales como 
mimbre, bambú y 
palma, volviendo un 
poco a la tradición de 
los artesanos. Moda

Ahora  
¡eco-bolsas!
Diseñadores han 
presentado en sus 
colecciones tejidos 
vegetales como 
mimbre, bambú y 
palma, volviendo un 
poco a la tradición de 
los artesanos. 

Lujo a la mexicana
Hecha en Aguascalientes, GLB, la SUV compacta  
de Mercedes Benz, presume capacidad para hasta  
7 pasajeros y funciones off-road. autoMotriz
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federal Uriel Villegas, quien 
llevó el caso de Rubén Ose-
guera antes de ser extradita-
do. La principal línea de in-
vestigación apunta a una ven-
ganza del cártel jalisiciense.

Además, la Marina, la 
FGR y la Guardia Nacional 
han realizado operativos en 
Colima, Jalisco y Michoacán, 
donde por lo menos desde ha-
ce ocho años “El Mencho” ha 
estado a salto de mata.

El escalamiento del con-
flicto entre la Administra-
ción federal y el Cártel de 

“El Mencho” contrasta con la 
manera en que se ha encara-
do al Cártel de Sinaloa.

En 2019 a uno de sus lí-
deres que habían capturado, 
Ovidio Guzmán, le permitie-
ron escapar en Culiacán, por 
órdenes del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
luego de verse cercadas las 
fuerzas militares por sicarios.

Y el propio Presidente ha 
tenido deferencias con la ma-
dre de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, líder histórico del 
cártel sinaloense.

Desplome
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Los indicadores 
económicos revelados 
ayer reflejan el sombrío 
panorama en el País:

17.31%
cayó en abril el IGAE  

(el indicador más pareci-
do al PIB de México).

56.7%
descendieron  

las exportaciones  
en mayo.

Febrero 21
n Es extraditado a EU 
Rubén Oseguera Gon-
zález, “El Menchito”,
hijo del líder del CJNG.

Marzo 23
n Uno de los principa-

les dirigentes del Cártel, 
Víctor Zapién, también 
es enviado a EU.

Junio 2
n La Unidad de In-
teligencia Financiera 
anuncia el bloqueo,

en acción coordinada 
con la DEA, de mil 939 
cuentas bancarias rela-
cionadas con el grupo 
delictivo.

Junio 16
n El juez federal Uriel 

Villegas es ejecutado 
en Colima. Tuvo a 
su cargo uno de los 
procesos contra “El 
Menchito”.

Junio 19
n Las autoridades fede-

rales reciben amenazas 
del crimen organizado 
contra funcionarios.

Junio 25
 AMLO pide que se 

exhiba la presencia  
del cártel en Edomex.

En los últimos meses, 
el Gobierno federal 
emprendió varias acciones 
contra el Cártel Jalisco 
Nueva Generación que 
menguaron su poder 
económico y operativo.  

les dirigentes del Cártel, 
Víctor Zapién, 
es enviado a EU.

Junio 2
n

teligencia Financiera 
anuncia el 

Los golpes en acción coordinada 
con la DEA, d
cuentas bancarias 
cionadas con el grupo 
delictivo.

Junio 16
n

rales reciben 
del crimen organizado 
contra funcionarios

Junio 25
n

exhiba la presencia  
del cártel en Edomex.

Los golpes

reFOrMa / StaFF

Cuatro células, con al menos 
28 sicarios, participaron ayer 
en el atentado contra el Je-
fe de la Policía, Omar García 
Harfuch. El blindaje de su ca-
mioneta le salvó la vida. 

La intención de los crimi-
nales: tener cubierta toda la 
ruta –desde el Poniente hasta 
el Centro– por la que pasaría 
la camioneta del mando y su 
convoy de resguardo.

La emboscada fue a las 
6:38 horas en Paseo de la Re-
forma y Monte Blanco. 

A siete cuadras, sobre 
Monte Blanco y Explanada, 
estaba otra célula. Y una más 
en Hamburgo y Florencia, en 
la Colonia Juárez, cerca de 
las oficinas de la SSC.

Con lesiones en la claví-
cula, brazo y rodilla, el man-
do fue trasladado al hospital 
Médica Sur. Tras una opera-
ción que se alargó por tres 
horas, fue reportado estable.

“Sentimos que fueron co-
mo horas, pero viendo los 
chats me doy cuenta que no 
fueron más de seis minutos”, 
narró Pamela Molinar, quien 
vive a metros del sitio de la 
emboscada.

Al cierre de la edición, al 
menos 15 monitoristas del C5 
eran interrogados para de-
terminar si hubo omisiones 
en el seguimiento del con-
voy oficial que, por protocolo, 
debe ser vigilado para ubicar 
posibles riesgos en la ruta.

COn inFOrMaCión  

de andrea ahedO,  

Selene VelaSCO y UliSeS león 

ciudad

z Catorce de los cuerpos fueron tirados junto a una carretera.

Luz NaraNja, pErO...
Pese a que los contagios y fallecidos 
por Covid-19 no registran una baja en la 
CDMX, el Gobierno anunció semáforo 
naranja desde el lunes con reactivación 
parcial de actividades. ciudad (Pág. 4)
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Los cadáveres de 15 hombres, 
presuntamente integrantes 
del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG), fueron lo-
calizados ayer abandonados 
en diferentes puntos del es-
tado de Zacatecas.

En Fresnillo, fueron lo-
calizados 14 cuerpos a un la-
do de la carretera federal 45, 
cerca de la comunidad de 
Cerro Gordo.

Casi al mismo tiempo se 
reportó el hallazgo del cuer-
po descuartizado de un hom-
bre en el camino hacia la co-
munidad de Río Frío, en la 
localidad de Calera.

Extraoficialmente se re-
portó el hallazgo de 10 cuer-
pos más en el estado, seis 
de ellos en el Municipio de 
Juan Aldama y cuatro en  

Río Florido, en Fresnillo.
La Secretaría de Seguri-

dad estatal aseveró, sin em-
bargo, que no se tiene confir-
mado el hallazgo de víctimas 
en Aldama o Río Florido.

El Fiscal Francisco Mu-
rillo informó que cuatro de 
los 14 cuerpos hallados en 
Fresnillo son hombres origi-
narios de los municipios de 
Miguel Auza y Juan Aldama 

que desaparecieron “en días 
pasados”.

Ayer en redes sociales se 
difundió un video en el que 
se observa a 11 hombres des-
nudos sentados en el piso 
siendo interrogados por un 
grupo de sujetos armados.

Los interrogados señala-
ron ser miembros del CJNG 
y confesaron diversos críme-
nes en Juan Aldama.

aLFoMbra De PLoMo 
Más de 300 casquillos fueron 
recogidos. Los agresores 
usaron la Barret, arma de alto 
poder que penetra blindajes.

Sicarios con 
armas largas, 
como AK-47 y 
Barret, granadas 
y equipos 
de bloqueo 
de señales 
policiacas para 
impedir auxilio 
atentaron en  
Las Lomas contra 
García Harfuch.
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LOMAS DE
CHAPULTEPEC

Cierra PaSo
A las 6:35 de la mañana el comando  
obstaculiza el paso del convoy policiaco  
con una camioneta con los sicarios a bordo. 

eMboSCaDa

1

Sicarios con 

1

3 2

abren FueGo
Parapetados tras las redilas, 
unos 8 sicarios disparan dos 
minutos contra el vehículo de 
García apoyados por otros ata-
cantes que tiran desde abajo.

2

rÁFaGaS CriMinaLeS
Los disparos impactan costados y 
frente de la camioneta y matan a 
dos escoltas. García H. es herido en 
clavícula, codo y una pierna. Pide 
ayuda desde dentro del auto. Cesa-
do el fuego, baja por su propio pie.
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NECESIDAD 
Y VIGENCIA DEL 
LIBRO EN PAPEL

JUAN DOMINGO ARGÜELLES glosa las prioridades del libro impreso en papel frente al ebook y los dispositivos electrónicos para leer en pantalla (Ipad, Kindle...): “Lo que nos ha enseñado el confina-
miento obligado en nuestras casas, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, es que los libros en papel no sólo siguen siendo necesarios, sino también vitales, de absoluta actualidad, ya que son el 
fruto de una tecnología que no ha sido superada y, por cierto, contra lo que se piense simplistamente, más limpia, menos dañina para el planeta, que las tecnologías digitales”. / Se completa la carpeta con 
dos ensayos sobre ‘Literatura del Gulag’: sucinto repaso por la escritura de Mandelshtam, Solzhenitsin, Ginzburg, Herling, Shalámov, Krzhizhanovsky... Y más...  

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

Actividad económica cae 
19.7%, la peor desde 1994 

SE QUEDAN 14 ESTADOS 
EN ALERTA MÁXIMA

Indicador se desploma en abril respecto al 
mismo mes de 2019; en exportaciones, de-
rrumbe histórico de 56.7% en mayo. pág. 10

Cuatro entidades van al naranja; ya son 18; NL, 
Colima e Hidalgo vuelven al rojo; Edomex se 
queda en ese color una semana más pág. 8

Jefa de Gobierno reporta baja en ocupación 
hospitalaria, está en 60%; reabre comercio al 
menudeo, hoteles y restaurantes al 30%...;  si 
crece hospitalización, freno otra vez. pág. 8

...Y CDMX VA A SEMÁFORO NARANJA 

25,779208,392
Muertes; 719 más que 
el registro del jueves

Contagios; 5,441 
más en 24 horas 

CASOS EN MÉXICO AYER

ATAQUE DEL CJNG CONTRA EL SECRETARIO DE SEGURIDAD DE LA CDMX

CONDENA Y REACCIÓN 
TRAS ATENTADO INÉDITO

Por  Jorge Butrón y Antonio López

COMANDO con armas largas, granadas e 
incluso con rifles Barrett embosca a Omar 
García Harfuch en las Lomas págs.3 a 7

EL JEFE  de la Policía resulta herido de 3 
balazos; responsabiliza de la agresión en su 
contra al Cártel Jalisco Nueva Generación

LOS AGRESORES, contratados hace 3 
semanas; operaron en 4 células de 7; titular 
de SSPC revela amenaza a funcionarios

MATA a Rafael O. y Édgar O., escoltas del 
funcionario, y a Gabriela, comerciante que 
pasaba por el sitio; tiroteo alcanza casas

LA FISCALÍA  logra captura de 19 en 
3 puntos diferentes, entre ellos El Vaca, 
presunto jefe de sicarios del cártel

CONDENAN agresión gobernadores, par-
tidos e IP y llaman a la unidad; se solidarizan 
con el mando policiaco y con Sheinbaum

LA CAMIONETA del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, ayer tras el atentado.

FUSIL BARRETT .50
Arma de alta potencia de aplicaciones espe-
ciales con mira telescópica, fabricado por la 

firma Barrett Firearms Manufacturing.

Calibre
12.7 mm.

Pies
con púas

Alcance efectivo
1.2 kilómetros

Alcance máximo
2 kilómetros

Mira telescópica

Longitud
1.4 metros

Peso
14 kilos

Empuñadura
trasera

Portador
de perno ligero

Cargador extraíble recto
10 balas

País de origen
Estados Unidos
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“Esta mañana fuimos cobardemente 
atacados por el CJNG, dos compañeros y 
amigos míos perdieron la vida, tengo tres 
impactos de bala y varias esquirlas. Nues-
tra Nación tiene que continuar haciéndole 
frente a la cobarde delincuencia organiza-
da. Continuaremos trabajando.”

OMAR GARCÍA HARFUCH
Secretario de Seguridad de la Ciudad de México
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‘Sé quien 
tengas que ser’ 

FAN 

La comunidad LGBTTTIQ en 
el deporte se enfrenta a los 
mismos prejuicios y estigmas 
como en el resto de la sociedad, 
pero atletas destacados buscan 
cambiar el pensamiento con sus 
logros y la visibilización de sus 
vidas 

30

En defensa de 
los juzgadores 

NACIONAL 

El asesinato del juez Uriel Villegas 
revivió el debate sobre llevar a 
cabo una reforma judicial en el 

país y crear la figura de jueces sin 
nombre, herramienta que de no 

implementarse bajo los estándares 
más estrictos, podría resultar 

contraproducente ante los altos 
niveles de corrupción en el país  

16

12

LOS rOStrOS
más vulnerables

Los indígenas y afrodesciendientes que habitan en México han enfrentado la 
pandemia por COVID-19 con mucha mayor incertidumbre que el resto de la población. 
Pues el Estado no solo los ha invisibilizado históricamente, también decidió recortarle 

el presupuesto a las organizaciones que trabajan por defender sus derechos
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