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Primeras Planas  

 

 

Reina opacidad en el Senado Reforma 

"Distorsiona EU el T-MEC con quejas laborales” El Universal 

Delincuencia se infiltra en el tejido social Excélsior 

Sheinbaum y Ebrard ponen en marcha maquinarias para 2024 Milenio 

Explosivas ganancias dejan berries en el agro mexicano La Jornada  

Alertan por Covid más contagioso y efecto de vacuna ya disminuido La Razón  

Superpeso se impone al dólar El Heraldo de México 

Carísimos  La Prensa 

Amargo debut Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Buscan becar a policías en EU 

El diputado del PAN, Raúl Torres, adelantó que pretende tener un encuentro con el secretario de Seguridad 

Ciudadana, Omar García Harfuch, para dialogar sobre alcances financieros y becar a elementos de seguridad 

en otros países de Europa, con la finalidad de que adopten modelos de seguridad e inteligencia que se puedan 

replicar en la CDMX. La Razón 

 

Participan presos en rally deportivo 

Con la organización de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y como parte de las actividades de 

reinserción en la sociedad, se llevó a cabo el primer rally deportivo en el Reclusorio Preventivo Varonil 

Oriente, en el que participaron más de 300 personas privadas de su libertad. 24 Horas / Reforma 

 

Cuídate de los falsos préstamos… terminan en delitos graves 

Ante la falta de empleo o la acumulación de deudas, derivado de la pandemia de Covid-19, factores que facilitan 

la tarea de los defraudadores, según lo ha dado a conocer la Unidad de Policía Cibernética de la SSC quien 

identificó publicidad maliciosa, páginas de Internet apócrifas y anuncios de periódicos que, ofrecen falsos 

préstamos inmediatos. La Razón / Publimetro  

 

Con “calcomanías” estafan en cajeros 

Hay un nuevo modus operandi con el que roban y defraudan a cuentahabientes, a quienes le retienen su dinero 

por medio de “calcomanías atractivas”, alertó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La dependencia detalló 

que se trata de un método detectado en al menos cuatro alcaldías. Diario de México 

 

Evitan polis suicidio de menor, en Miguel Hidalgo 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana evitaron que un menor se arrojara al vacío en el puente 

vehicular de Aquiles Serdán y la México-Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo. Basta 

 

Salvan a persona que se arrojó a vías del Metro 

Paramédicos y personal de servicios de emergencia rescataron a una persona que se arrojó a las vías del Metro 

en la Estación Puebla, de la Línea 9, el hombre fue trasladado a un hospital para su atención. Basta 
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Sancionan a 66 micros  

Andrés Lajous, titular de la Semovi, reportó que fueron suspendidas 44 unidades de 683 verificadas en una 

acción conjunta con personal del Invea y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de mejorar el servicio a 

los usuarios. El Sol de México  

 

Ambulancias "patito" lucran con la salud y hasta caen en delitos 

A más de 100 días de que se publicó el nuevo reglamento para los vehículos de uso como ambulancia en la 

capital, estas unidades siguen representando un riesgo. A diferencia de las ambulancias “patito” que suelen 

robar frecuencias de las autoridades para arribar primero a los lugares de emergencia, los vehículos de las 

dependencias oficiales; del ERUM, CRUM, Protección Civil y Cruz Roja trabajan en coordinación con el 911 y 

con el C5. Publimetro  

 

Previo a cierre de L1, liberaron el Eje 1 Norte  

La Secretaría de Gobierno local destacó que, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se puso en 

marcha un dispositivo de seguridad y vigilancia en esta vialidad, beneficiando el traslado de personas en 

transporte público y vehículos particulares, con una reducción de tiempo de hasta 50 minutos. 24 Horas / 

Reforma / El Universal / La Prensa / El Sol de México / Ovaciones  

 

Ven reordenamiento hasta los informales 

Ella era estilista, pero la pandemia quebró su negocio y hoy es comerciante informal en el CH, vende, pero 

también informa pues explica su papel es reportar la llegada de inspectores o policías para esquivar operativos. 

Explica que con la llegada de Dunia Ludow a la Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento 

de la Vía Pública, ha bajado el número de comerciantes. Reforma / Metro  

 

Arrestan a joven por asesinato en La Roma 

Un joven relacionado con la muerte de una persona con la que sostuvo una riña en Yucatán y Valladolid, colonia 

Roma Norte, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ovaciones / Excélsior / La 

Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Detienen a dos sujetos presuntos ladrones en VC 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron, en Panaderos y Jarciería, colonia Morelos, 

alcaldía Venustiano Carranza, a dos hombres que posiblemente exigieron una suma de dinero en efectivo a un 

ciudadano para no causarle daño. La Prensa / Ovaciones / Basta  

 

Cae extorsionador en BJ, decía ser un funcionario de ahí 

Elementos de la SSC, adscritos a la PBI detuvieron a un hombre por exigir dinero a una persona para facilitarle 

un trámite en la alcaldía Benito Juárez. La detención ocurrió en el cruce de Pilares y Pestalozzi. Diario de México 

 

Decomisan drogas, armas y una granada 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con personal de la FGJ, aseguraron a 

tres personas, un arma, droga y una granada de fragmentación durante un cateo a una vivienda ubicada en la 

colonia San Miguel Teotongo, alcaldía Iztapalapa. Basta / Ovaciones / El Día 

 

Apañan a El Pelón, temido extorsionador 

Elementos policiacos detuvieron a Erick “N”, alias El Pelón, presunto integrante del grupo delictivo La Unión 

Tepito, quien se dedica a la extorsión, cobro de piso y distribución de drogas en la colonia Centro, alcaldía 

Cuauhtémoc. Basta 
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Prisión a presunto líder de Los Malcriados 3AD 

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra el presunto líder del grupo criminal Los Malcriados 

3AD, alias Lenin Canchola, por su probable participación en los delitos de privación de la libertad y asociación 

delictuosa. En tanto, policías del gabinete de seguridad del GCDMX continúa con las investigaciones a fin de 

detener a otros integrantes de la organización delictiva. La Prensa / El Universal / La Jornada / El Día 

 

Planchan a dos policías en Venustiano Carranza 

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron atropellados por el conductor de un auto, 

cuando atendían un choque en Norte 9 y Boulevard Puerto Aéreo, colonia Federal, alcaldía Venustiano 

Carranza. Basta 

 

Atropella unidad de transporte a abuelita 

Una mujer de la tercera edad, murió tras ser atropellada por una unidad de transporte público sobre Avenida 

del Imán, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán. Elementos de la SSC arribaron al lugar y 

detuvieron al conductor para presentarlo ante el MP. La Prensa / Metro / Basta / El Gráfico 

 

Vigila Escudo Coyoacán seguridad de paseantes 

Visitantes y habitantes de esta demarcación disfrutaron el fin de semana de los lugares culturales y recreativos 

que se ubican en el Centro gracias a la seguridad que ofrece la estrategia Escudo Coyoacán, cuya vigilancia se 

despliega a través de cinco sectores: Coyoacán, Universidad, Taxqueña, Xotepingo y Culhuacán. Ovaciones 

 

Rubalcava reprueba abusos en La Mexicana 

Derivado de denuncias ciudadanas por actos de discriminación, homofobia, en contra del libre tránsito y hasta 

en prejuicio de los animales, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava pidió a la ciudadanía denunciar ante 

esta alcaldía, Asuntos Internos de la SSC capitalina, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, la 

Seduvi, los actos que ocurren en el Parque La Mexicana. Contra Réplica / El Universal / El Gráfico 

 

VC, primer lugar en violaciones 

A pesar de que la alcaldía Venustiano Carranza es gobernada por Evelyn Parra, para el 2022 la demarcación 

no tiene presupuestados apoyos sociales que busquen hacerle frente a los casos relacionados a violencia de 

género, pues en la VC van al alza los casos relacionados a este tipo de delitos. La alcaldesa instauró la Policía 

Violeta, conformada por elementos femeninos para la protección de mujeres y niñas. Basta 

 

Advierten de multas de $43 mil a taxis de aplicación en el AICM 

Para evitar la nueva multa de 43 mil pesos por subir pasaje afuera del Aeropuerto Internacional de la CDMX, 

en sus dos terminales, los choferes de aplicaciones móviles tienen que “torear”, prácticamente, a los policías y 

militares para poder subir pasaje. Diario Imagen 

 

Columna Política Confidencial 

Omar García Harfuch ha puesto lupa en un detalle: el aumento en las extorsiones en la capital del país. ¿Es 

La Unión Tepito? A veces sí, pero otras veces no. El problema es que avanza como la humedad... Publimetro 

 

Artículo: El político y el policía / Eduardo Guerrero Gutiérrez 

La CDMX es una de las entidades federativas que ha remado contracorriente y ha logrado posicionarse en los 

últimos años, ya que logró reducir los homicidios dolosos 35%. La seguridad es un tema técnico y se necesita, 

de funcionarios que tengan experiencia, tal es el caso de Omar García Harfuch, titular de la Policía en la capital, 

conoce el oficio y trabaja con un equipo de técnicos que ha dado resultados. El Financiero 
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Policiaco  

 

Camioneta cae desde estacionamiento en CH 

Una camioneta cayó desde la azotea de un estacionamiento en el Centro Histórico, donde pese a la ayuda 

inmediata, una persona falleció. En atención al accidente, personal del ERUM, junto con policías sectoriales de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para brindar auxilio. 24 Horas / Reforma / Excélsior / 

La Jornada / El Heraldo de México / La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Estrella el potro contra un coche 

Dos personas murieron luego de que un automovilista y un motociclista chocaron en Periférico, colonia San 

Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero. Policías llegaron al sitio y cerraron parcialmente la vialidad para 

evitar otros accidentes. Metro / La Prensa / Basta / El Gráfico  

 

Ultiman a sujeto a plomazos 

En un presunto ajuste de cuentas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Santa María 

Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa. Al lugar se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

quienes montaron un operativo en la zona para tratar de dar con los responsables, pero éstos lograron burlar el 

cerco policíaco. Basta 

 

Asesinan a sujeto afuera de su hogar 

Un hombre fue asesinado a balazos, derivado de una riña sobre Ignacio Zaragoza, de la colonia Santa Lucía, 

en la alcaldía Álvaro Obregón. Vecinos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que hasta el sitio 

se dio el despliegue de elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. No se reportaron detenidos. La 

Prensa / Metro 

 

 

Justicia  

 

Aseguran que extitular del STC debe comparecer 

Uno de los abogados de las víctimas del colapso en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro, Teófilo Benítez, 

aseguró que obtuvo un amparo del Poder Judicial para que la extitular del STC, Florencia Serranía, comparezca 

por los hechos registrados el 3 de mayo de 2021 ante la FGJ. El Universal / Excélsior / Milenio / La Jornada / 

La Razón / El Sol de México / Ovaciones / La Crónica de Hoy / Contra Réplica / Metro / El Gráfico / El Financiero 

/ 24 Horas / Basta / Diario de México / Publimetro  

 

Rescatan a perros maltratados en Iztacalco 

La FGJ liberó a cinco canes y aseguró a seis peces en un inmueble ubicado en la colonia Agrícola Pantitlán, 

alcaldía Iztacalco. El rescate se realizó durante la ejecución de una orden de cateo en una vivienda. La Razón  
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