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 Con apoyo de la Guardia Nacional, 
la policía capitalina patrulla la Ciudad 
de México, informó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, luego del atentado 
contra el secretario de Seguridad de 
la CDMX, Omar García Harfuch, quien 

recibió tres disparos. En el lugar 
aseguraron armas de diferentes calibres, 
un fusil Barrett, granadas, chalecos 
antibalas y varios vehículos. En la 
imagen, la camioneta donde viajaba el 
funcionario. Foto Cuartoscuro

La capital del país, en alerta

 El titular de Seguridad 
de CDMX fue emboscado 
con armas de alto poder; 
acusa al cártel de Jalisco

 Murieron dos escoltas 
y una mujer de 26 años 
que quedó en medio del 
tiroteo; hay tres heridos 

 El ataque, por su labor 
para lograr la paz, dice 
AMLO; no tienen poder 
para retarnos: Durazo

 Participaron más de 30 
sujetos; supuesto autor 
intelectual, entre los 19 
detenidos hasta anoche

El narco 
desafía al 
Estado en 
el corazón 
de México
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 Ajuste de cuentas del hampa
de Jalisco y Sinaloa en el estado

 Seis pistoleros perdieron la 
vida en combate con la Guardia

 En Juárez, 9 de 11 víctimas de la 
ola violenta de ayer en Chihuahua 

 Entre los fallecidos, una niña 
de 11 años y una trabajadora

Dejan 24 muertos enfrentamientos 
entre bandas y agentes en Zacatecas
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Comando abandona 15 cuerpos en una autopista de la entidad 

García Harfuch sobrevive a atentado

Ninguna ley se 
viola en el sector 
energético, revira 
AMLO ante queja 
por nuevas reglas
● Pide no malinterpretar 
las obligaciones comerciales 
de la nación en el T-MEC 

● Plasma el tratado nuestra 
soberanía sobre los recursos
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OPINIÓN

Justicia europea 
da revés a Israel
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Sólo hay una explicación
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