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  Primeras Planas  
 

Estancan inversión minera Reforma 

Inflación se come aumento al salario El Universal 

8.3 millones en México omitieron la cuarentena Excélsior 

Violación de DH, la constante en clínicas para las adicciones La Jornada 

Registra país peor día de contagios El Heraldo de México 

Varados La Prensa 

Superado, pico máximo de C-19: 30 mil 671 casos Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Sheinbaum: se acabaron jefes como García Luna 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presenció la graduación de la Generación 280 de la Universidad de la Policía. 
Previo a tomar protesta a 112 mujeres y 143 hombres que se integrarán a la Subsecretaría de Inteligencia y a la 
Subsecretaría de Operación Policial, Sheinbaum Pardo aseguró que por muchos años se luchó por una transformación 
de la vida pública del país y que actualmente se instaura una verdadera democracia. El jefe de la SSC, Omar García 
Harfuch, comentó que los nuevos elementos tienen la oportunidad de liberar del “yugo que ocasiona la intimidación del 
crimen en la Ciudad”. El Universal / La Jornada / El Heraldo de México / La Prensa / La Prensa / Ovaciones / El Sol de 
México / Uno más Uno  

Sin mención: Reforma 

 

Cae desplumador en Azcapotzalco 

Un hombre señalado como posible responsable de despojar a un ciudadano de sus pertenencias fue detenido por 
elementos de la SSC, en atención a la denuncia en calles de la colonia Barrio Coltongo, en la Alcaldía Azcapotzalco. 
Los oficiales hacían recorridos preventivos en el cruce de la calle Coltongo y la Avenida Poniente 116, en dicha colonia, 
cuando fueron solicitados por un hombre que señaló al posible responsable, por lo que los uniformados iniciaron una 
persecución pie tierra y realizaron la detención; La Prensa 

 

Cae presunto narco; sus cómplices huyeron 

Policías de la SSC detuvieron a un hombre al que se le adjudican 40 dosis de aparente narcótico. Los hechos ocurrieron 
en la calle México 68 de la colonia Lomas de los Cedro, alcaldía Álvaro Obregón, donde se encontraban algunas 
personas en un posible estado de intoxicación. En una rápida acción, los oficiales tuvieron contacto con tres hombres, 
dos de ellos escaparon a bordo de una motocicleta, en tanto, el tercero fue asegurado. La Prensa 

 

Atoran a 2 narcos: estaban en la mira 

Policías de la SSC detuvieron a dos sujetos presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo a 
comensales en restaurantes y bares en calles de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Conforme a los 
lineamientos policiales, los uniformados realizaron una revisión a los tripulantes de un vehículo con engomado de taxi 
estacionado sobre la calle Medellín, tras la cual les fueron halladas 50 bolsitas de plástico con yerba verde seca con las 
características propias de la mariguana. La Prensa 

 

Atrapan a dos con 133 dosis de aparente droga 

Efectivos de la SSC detuvieron a dos personas en posesión de 133 dosis de aparente mariguana y cocaína, en Callejón 
Pino, en la colonia Barrio San Diego, alcaldía Xochimilco, durante las acciones implementadas para combatir los hechos 
relacionados a la compra y venta de droga. Esta acción es el resultado de la atención a diversas denuncias ciudadanas 
que derivaron en el trabajo de gabinete y campo, en coordinación con los operadores del C2 y C5. La Prensa / Ovaciones 

 
Caen dos por posesión de narcóticos y arma de fuego 
Dos hombres que tenían en su poder mariguana, cocaína y un arma de fuego fueron detenidos por oficiales de la SSC. 
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Libertad y Palma Norte, colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc. Los 
policías mantenían patrullajes y recorridos de reconocimiento en la zona. Ovaciones 
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Caen 2 en operativo “Pasajero Seguro” 
Oficiales de la SSC detuvieron, en un punto de revisión como parte del operativo “Pasajero Seguro”, a dos personas 
señaladas como posibles responsables de asaltar a los pasajeros de una unidad de transporte público, en el cruce de 
la calle 5 de Mayo y Anillo Periférico, colonia Francisco Villa, alcaldía Iztapalapa. La Prensa  
 
Detienen a un taxista por presunto robo 
En calles de la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, policías de la SSC detuvieron al conductor de un vehículo con 
cromática de taxi, quien asaltó a un ciudadano, por lo que el afectado solicitó la ayuda de los uniformados. La Prensa  
 
Detienen al Güero Caldos  
Agentes de inteligencia policial de la SSC detuvieron en calles de la colonia Peralvillo a El Güero Caldos o El Chuky, un 
presunto narcomenudista y extorsionador de La Unión Tepito ligado a secuestros ordenados por El Chori, cabecilla de 
una facción de dicho grupo criminal. El Universal / Excélsior / La Prensa   

 

Reforzarán demanda 

La Secretaría de Movilidad anunció una estrategia ante el regreso a clases, la cual se refiere a aumentar las unidades 
de transporte para poder cumplir la demanda en las líneas y servicios con más afluencia. (En la nota se observa un 
elemento de la SSC en torniquetes aplicando gel a un pasajero). Reforma 

 

  Policiaco  
 
Se llamaban 

La noche del viernes, dos hombres, El Irving y Eliot, que transitaban en una motocicleta sobre la Calle Rivero, casi en 
la esquina con Toltecas, fueron atacados por otros motociclistas. Policías del sector Morelos recibieron el reporte y 
acudieron al lugar, observaron al conductor de la moto sin vida y a unos metros, malherido a su acompañante, quien 
murió mientras lo atendían en el Hospital Balbuena. El Gráfico / Metro  
 
Muere en Paseo de la Reforma 
En el cruce de Avenida Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte, colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue localizada 
sin vida una joven en presunta situación vulnerable. Vecinos pidieron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron el 
deceso y elementos de la SSC acordonaron la zona. La Prensa / El Gráfico / Metro  
 

  Justicia  

 
Aprehenden a una mujer acusada de homicidio 
Agentes de la Fiscalía General de Justicia cumplimentaron una orden de aprehensión contra una mujer, Zuleima “N”, 
por su probable participación en el delito de homicidio calificado. Se informó que tareas de inteligencia permitieron ubicar 
a la imputada en la colonia Tolteca, alcaldía Álvaro Obregón. Una vez notificada del mandamiento judicial, a la mujer se 
le leyeron sus derechos constitucionales y fue trasladada ante el juez que la requirió en el Centro Femenil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla. La Prensa  
 
Detienen a presunto abusador de menores 
La Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia cumplimentó una orden de aprehensión contra un 
hombre por su probable participación en los delitos de violación agravada cometida a menor de edad y abuso sexual 
agravado cometido a menor de edad. Labores de inteligencia de detectives derivaron en la localización del individuo en 
la colonia Gertrudis Sánchez, Tercera Sección, alcaldía Gustavo A. Madero. La Prensa  
 
Llevan a proceso a un hombre por violencia familiar 
La Fiscalía General de Justicia aportó los datos de prueba necesarios para que un juez de control dictara auto de 
vinculación a proceso contra un hombre, por su probable participación en los delitos de violencia familiar y lesiones 
dolosas, en agravio de una mujer, en junio de 2021. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación 
Territorial en Magdalena Contreras formuló la imputación correspondiente, mientras que el impartidor de justicia le 
impuso la prisión preventiva justificada y autorizó un mes para el cierre de la investigación complementaria. Ovaciones 
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