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Primeras Planas  

 

 

Aprietan a Álito; escarban riqueza Reforma 

Enseñarán sobre violencia de género en libros de texto El Universal 

Recaudación supera niveles prepandemia... Excélsior 

Obispo de Zacatecas: urge “pacto social” que incluya a líderes narcos Milenio 

AMLO: el SAT logró poner freno a evasión y condonación La Jornada  

Catean casa del líder nacional del PRI éste acusa “persecución” La Razón  

Recauda 20% más de grandes contribuyentes El Heraldo de México 

Fuego y caos La Prensa 

Jamaica ácida  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Denuncian a director de santuario mexicano por abandono y maltrato de especies 

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México A.C. informó que interpuso una denuncia penal 

ante la FGR en contra de Eduardo Mauricio Moisés Serio, conocido como “Papa bear”, dueño del “Black Jaguar 

- White Tiger”, lo anterior por el abandono y maltrato de cientos de felinos de diversas especies, varias de ellas 

en peligro de extinción. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, también se pronunció a 

favor del rescate de los felinos. La Crónica de Hoy sin mención: Excélsior / 24 Horas  

 

Gana Carrera Vertical elemento de la SSC 

En cinco minutos con 27 segundos el Policía Auxiliar adscrito al sector 68 de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, Carlos Osorno subió 24 pisos. Con ese tiempo logró el primer lugar en la “Carrera Vertical 

Towerruning Citadella” en San Luis Potosí. Reforma / Metro 

 

Montadeudas acosan con 300 mensajes cada hora 

Los Montadeudas emplean un modus operandi muy sutil, que se activa cuando alguien instala, en su celular, 

una de sus 130 apps fraudulentas de créditos exprés. El oficial de la Policía Cibernética de la CDMX, Eduardo 

Portillo explicó que las mismas personas son quienes dan los “permisos y accesos” que necesitan los 

defraudadores para apoderarse de sus datos personales y bancarios. Publimetro / Articulo Publimetro  

 

Día verde 

La Sedema recuperó 4.3 hectáreas de Área Natural Protegida en la Sierra de Santa Catarina, parte del parque 

ecológico “El Zapote”, en la alcaldía Tláhuac. En la recuperación de estas hectáreas participaron 116 elementos 

de la dependencia. Además de 160 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de los cuales 10 

forman parte de la Dirección General de Inteligencia Policial. Reforma / La Prensa 

 

Fuego y caos 

La Línea 2 del Metro suspendió durante casi tres horas el servicio, luego de registrarse un incendio causado 

por corto circuito en la subestación de rectificación entre Xola y Villa de Cortés. “Para mitigar los viajes tuvimos 

el apoyo de 80 unidades de RTP más unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para facilitar el 

traslado de los usuarios y peritos de la FGJ ya realizan la investigación para determinar las causas del incidente”, 

informó el Director del Metro Guillermo Caderón. La Prensa / Reforma / El Universal / Excélsior / La Jornada / 

Ovaciones / La Razón / La Crónica de Hoy / 24 Horas / Diario de México / Metro / El Gráfico / Basta / Récord / 

UnoMásUno  
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Eje 1 Norte agilizará movilidad de transporte público como vía alterna por cierre de Línea 1 

La Secretaría de Gobierno informó que, ante el cierre de la Línea 1 del Metro, desde Pantitlán hasta Salto del 

Agua, la liberación del Eje 1 Norte propiciará una mayor agilidad en el traslado de personas en transporte 

público. La acción de reordenamiento de comercio informal cuenta con la vigilancia de elementos de la SSC. 

La Crónica de Hoy / La Prensa / Columna Red Compartida La Prensa 

 

Gastan mil 100 mdp por su propia policía 

Alcaldías capitalinas planean gastar este año casi mil 100 mdp en la contratación de policías auxiliares y 

bancario e industriales, para inhibir la comisión de delitos en su territorio. La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana proporcionó el número de policías auxiliares asignados a las demarcaciones este año, Iztapalapa 

junto con la GAM, son las jurisdicciones con más efectivos. A su vez, la PBI dio a conocer que solamente tiene 

contratos con las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. El Sol de México 

 

Apresan a dos que asaltaban farmacia 

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a una mujer y a un hombre que, al parecer, 

amagaron con un objeto punzocortante a la dependiente de una farmacia, para despojarla de varias cajas de 

medicamento, en el Barrio Niño de Jesús, alcaldía Tlalpan. La Prensa 

 

Ebrios dispararon al aire en azotea e hirieron a vecino 

Elementos de la policía capitalina capturaron a tres hombres armados, quienes lanzaron disparos al aire desde 

la azotea de un inmueble de la colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa, y una de las balas perdidas lesionó a un 

vecino de la zona, quien recibió un impacto en la espalda. Basta 

 

Mató a vendedor por una cerveza 

Un sujeto conocido como Sergio “N”, El Michoacano, asesinó de un disparo en la cabeza a un vendedor de 

dulces, porque se negó a comprarle una cerveza, en la calle Ignacio Zaragoza, del pueblo de Santa Lucía, 

alcaldía Álvaro Obregón. El agresor fue detenido por elementos policiacos. Basta 

 

Detienen a 2 personas por colocar trampas en cajeros automáticos  

Dos personas, una de ellas ciudadano venezolano, que posiblemente colocaban trampas en cajeros 

automáticos, fueron detenidas en posesión de aparente narcótico, por oficiales de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, en calles de la colonia Campamento 2 de Octubre, de la alcaldía Iztacalco. La Prensa  

 

Cae sujeto que robaba huesos del panteón 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre que robó huesos del Panteón Civil 

San Nicolás Tolentino, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Basta 

 

Máximo “N” sería otro cómplice en caso Yrma Lydya 

Luego de 11 días del feminicidio de Yrma Lydya, dentro del restaurante Suntory, en la colonia Del Valle, alcaldía 

Benito Juárez, la SSC identificó a un tercer implicado, se trata de Máximo “N”, alias “Omar”, quien se habría 

encargado de desaparecer el arma con la que supuestamente el presunto abogado y esposo de la víctima, usó 

para acabar con la vida de la joven. Diario de México 

 

Crean objetos arrojados a vías incidentes 

En enero de este año, autoridades del Metro hicieron un llamado a cuidar sus pertenencias, debido a que las 

interrupciones en el servicio se deben a la recuperación de objetos que incluso puede generar incidentes 

mayores, por lo que piden a los usuarios que no desciendan a las vías y que si un objeto personal cae deben 

informarlo al Policía de los andenes o con el Inspector Jefe de Estación. Ovaciones 
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Central de abasto... pero de cristal 

Tan solo en la Central de Abasto, la FGJ tiene registradas, entre enero de 2018 y abril pasado, 311 denuncias 

por narcomenudeo. El cártel de Tláhuac y La Unión Tepito, tienen el control real de la Ceda. Un elemento 

preventivo del GCDMX, que trabaja en un área de inteligencia, confirma que su equipo ha detectado a 

vendedores que se mueven en vehículos particulares y aparcan en los diferentes estacionamientos. Milenio 

 

Llegan a un millón de atenciones  

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la CDMX celebró un millón de atenciones en 42 

meses; la mayoría han sido apoyos jurídicos, seguido de apoyo psicológico. Excélsior  

 

Disminuyen homicidios a los niveles de 1997  

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés, 

resaltó que el homicidio doloso registró una disminución histórica del 60%, a la vez que sostuvo que los delitos 

de alto impacto registran una reducción del 55% en comparación al periodo enero mayo 2022 con respecto al 

mismo periodo en 2019. 24 Horas / La Razón / Basta / Columna Tiempo Nuevo 24 Horas  

 

Columna En Tercera Persona: Los lazos políticos y criminales de Lenin Canchola / Héctor de Mauleón  

Omar García Harfuch inició la persecución de la Unión Tepito desde sus tiempos al frente de la Agencia de 

Investigación Criminal. El grupo delictivo que durante varios años había cubierto de sangre las calles de la 

CDMX, se debilitó en unos meses con las capturas sucesivas de sus líderes principales: El Betito, El Pistache 

y El Jamón. El Universal 

 

Columna Bajo Sospecha: La seguridad en la CDMX / Bibiana Belsasso 

En un año, la SSC capitalina, en coordinación con fuerzas federales, logró la detención de 70 generadores de 

violencia, relacionados con homicidios dolosos y lesiones con arma de fuego. Omar García Harfuch dijo que 

en lo que va de su administración se han detenido a líderes, operadores, sicarios y distribuidores de droga y se 

han desarticulado y debilitado de las estructuras criminales. La Razón 

 

 

Policiaco  

 

Corto circuito provoca movilización de bomberos 

Gran movilización de los bomberos y la policía provocó un corto circuito que se registró en el primer piso de un 

edificio del Centro Joyero, ubicado en calles Francisco I. Madero y Palma, en el CH. Tras controlar el incendio, 

el lugar fue resguardado por elementos de la policía para evitar algún saqueo o robo en el Centro Joyero. Basta 

 

Choque doble  

Bomberos atendieron un choque entre dos vehículos en Eje 6 Sur, colonia Leyes de Reforma, en Iztapalapa. 

Una persona resultó lesionada. Reforma 

 

Atacan a pareja a puñaladas dentro de su casa 

Una pareja fue atacada a puñaladas al interior de una vivienda en la calle de Limón, colonia El Triángulo, alcaldía 

Iztapalapa. Cuando los uniformados de la SSC llegaron a investigar, solicitaron el apoyo de los servicios 

médicos. Basta 
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La Pájara asesinó a su expareja  

Un sujeto identificado como “La Pájara” asesinó a su expareja dentro de su domicilio ubicado en calles de la 

colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztapalapa. Al sitio arribaron elementos policiacos, no se reportaron 

detenidos. El Gráfico  

 

Muere hombre atropellado  

Un hombre fue atropellado por el conductor de un vehículo que circulaba a exceso de velocidad, en las 

inmediaciones de la colonia Puebla, alcaldía Venustiano Carranza. Al lugar acudieron agentes de la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana y personal de socorristas de la Cruz Roja y del ERUM. La Prensa / Basta  

 

 

Centros Penitenciarios  

 

Contra el abandono 

Cuando una mujer entra a prisión en México es común que al poco tiempo quede abandonada por sus familiares 

o su pareja y pueden pasar años o incluso décadas sin que reciba visitas. Citlalli Fernández es una joven que 

estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y hace un año fundó “Ave Fénix”, una organización a 

través de la cual brinda acompañamiento a mujeres presas abandonadas. Reporte Índigo  

 

Desaparece tras preliberación 

Dulce Pilar Hernández García es una joven de 23 años con discapacidad que desapareció el pasado viernes 1 

de julio luego de ser preliberada del penal de Santa Martha Acatitla bajo un programa de la CDMX. 

Organizaciones acusan que fue liberada sin un estudio psiquiátrico y abandonada a su suerte. Reporte Índigo  

 

Aquí, las trans somos "las olvidadas de las olvidadas” 

Entre la comunidad penitenciaria, las mujeres trans sufren todavía más la discriminación, no son reconocidas 

por la autoridad en su identidad como mujer y deben internarlas en centros para varones. "Se convierten en 

objetos sexuales para los internos, se sienten con derechos para abusar de ellas, en todos sentidos”, denunció 

Kenia Cuevas, directora de la organización La Casa de las Muñecas Tiresias. Añadió que hasta diciembre del 

2021 eran 87 las mujeres trans que permanecían en prisión. La Razón 

 

Sin sentencia, 7 de cada 10 mujeres presas 

De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el 68.1% de las 645 mujeres que enfrentan procesos por 

delitos del fuero federal en un centro penitenciario de ese ámbito, no tiene una sentencia. La Razón 

 

 

Justicia  

 

La GAM es más violenta que en 2021 

En la alcaldía Gustavo A. Madero las cifras de impacto delictivo subieron de 68.1 al 72.3%, en tan solo unos 

meses, según estadísticas de la FGJ. Delitos graves como extorsión agravada, robo con violencia y feminicidios 

aumentaron exponencialmente. Basta 

 

Azcapotzalco a merced del hampa  

Según estadísticas de la FGJ, entre marzo y junio de 2022, Azcapotzalco, la alcaldía que colinda con 

Tlalnepantla en el Edomex y las alcaldías de GAM y Miguel Hidalgo, tuvo un 23.34 por ciento más delitos graves 

como robo con violencia, robo con arma de fuego, extorsión y lesiones. Basta  
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 Imagen Destacada  
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