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Primeras Planas  

 

 

Paran Telmex Reforma 

“Nos usan como carne de cañón” El Universal 

Los industriales piden certidumbre y diálogo  Excélsior 

EU y Canadá reclaman “seriedad” a México: “no es tema para reírse” Milenio 

AMLO: innegociable, el control de México sobre sus recursos La Jornada  

Sin recibir aun estados, 60% de medicamentos pedidos a Insabi  La Razón  

AMLO: petróleo no está en negociación  El Heraldo de México 

Cae la Viuda Negra  La Prensa 

¡Fuera! Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Forman nuevos custodios en CDMX 

Al informar de la graduación de la primera generación del Curso Básico con Perfil Penitenciario integrada por 

64 elementos, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, recordó que el sistema penitenciario 

local está en una etapa de renovación. El titular de la SSC afirmó que los cambios emprendidos en los centros 

penitenciarios de la CDMX los fortalecerán y garantizarán que los procesos de impartición de justicia y 

reparación del daño concluyan satisfactoriamente. El Sol de México / Excélsior / El Universal / Milenio / La 

Prensa / Ovaciones / Contra Réplica / 24 Horas / Basta 

 

SSC prevé traslado de 100 reos más 

Se espera que en las próximas semanas se concrete el traslado de al menos 100 internos de cárceles 

capitalinas a penales federales. Lo anterior como parte del proceso de despresurización que realiza la SSC, 

dirigida por Omar García Harfuch, desde que tomó el control de las cárceles de la Ciudad y que se lleva a cabo 

en coordinación con la SSyPC, dirigida por Rosa Icela Rodríguez. Excélsior  

 

Se enfrentan en protesta  

Un grupo de encapuchadas realizaron pintas en el Palacio Virreinal del Gobierno Capitalino, para exigir la 

liberación de las tres mujeres que fueron detenidas en el desalojo de la CNDH. De acuerdo con el secretario de 

Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la intervención del agrupamiento solo fue para evitar que las 

mujeres que protestaban causaran un incidente mayor. Reforma / Excélsior / La Jornada / La Prensa / Ovaciones 

/ Sin mención Diario de México / Metro / Basta   

 

Presume Sheinbaum baja en percepción de inseguridad 

Al encabezar la graduación de nuevos policías, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó que la 

disminución en la percepción de inseguridad en la CDMX “es un logro” de la coordinación que tienen las distintas 

dependencias y organismos, como la SSC, la FGJ y las autoridades federales. A su vez, el secretario de 

Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que la capital alcanzó uno de sus niveles más bajos en 

percepción de inseguridad de los últimos 14 años, de acuerdo con la ENSU del INEGI. La Razón / La Jornada 

/ La Prensa  sin mención: Contra Réplica / Basta 

 

Caninos: el mejor amigo del hombre, y clave en seguridad 

El Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros, cuerpo élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuenta con 

varios binomios que son pieza clave en situaciones de búsqueda de personas, así como la intervención y 

detección de explosivos, armas de fuego y narcóticos.  La Unidad Canina está a cargo de 11 efectivos policiales, 

de los cuales dos son instructores, y nueve se desarrollan como manejadores caninos. 24 Horas 
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Felicita Jefa Claudia a los perritos en su día 

En el marco del Día Mundial del Perro, la Jefa Claudia aprovechó sus redes sociales para felicitar a los "lomitos” 

en su día y destacó la labor de “Héctor”, un perrito de la Unidad Canina de la SSC, es de gran valía para la 

Ciudad por su gran olfato. Los perritos siempre nos dan su amor y lealtad, cuidémoslos y querámoslos como 

ellos a nosotras. Basta / Columna Claudia en Redes Basta 

 

La Bestia se llevó motos mal estacionadas 

Elementos de la Subsecretaria de Tránsito de la SSC realizaron un operativo de vigilancia en las 

inmediaciones de Plaza Antara, en la colonia Granada, para retirar las motocicletas que estuvieran mal 

estacionadas, utilizando el nuevo vehículo para el remolque, conocido como La Bestia, mismo que es arrastrado 

por una camioneta pick up de la corporación. Excélsior 

 

Atoran a tres con 50 mil dólares 

Tres hombres que viajaban en una camioneta de reparto de valores sin placas, fueron asegurados por policías 

capitalinos, cuando llevaban en su poder dos armas de fuego y 50 mil dólares sin orden de entrega, en la 

alcaldía Tlalpan. Fueron elementos de Tránsito quienes realizaban labores de patrullaje, cuando vieron que el 

vehículo no portaba la placa delantera, por lo que pidieron la revisión. Basta 

 

Aseguran a sujeto por asesinato de un joven, en AO 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron a un hombre implicado en el asesinato con 

arma de fuego a un joven, en calles de la colonia Corpus Christi, alcaldía Álvaro Obregón. Basta 

 

Cae joven de tercer piso y se fractura las piernas 

Un joven resultó fracturado de sus dos piernas, al caer desde el tercer piso, por el espacio del elevador, de una 

plaza comercial ubicada en la calle Soledad, esquina con Jesús María, en la colonia Centro. El hombre pensaba 

abordar, pero al momento en que las puertas se abrieron, dio el paso y cayó al vacío. Basta 

 

Frustra robo de tráiler en carretera 

Un elemento de la Policía Bancaria e Industrial, resultó herido de arma de fuego al frustrar el robo de un tráiler, 

en el poblado de Polotitlán, en la carretera México- Querétaro, Edomex. Basta 

 

Capturan a tres presuntos homicidas 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a tres sujetos relacionados con el asesinato de 

un hombre en una casa de la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco. Basta 

 

Se registra un derrumbe en la Álvaro Obregón 

Más de 15 toneladas de tierra que sostenían el patio de dos casas se desprendieron de una altura de casi 20 

metros, en calles de la colonia Lomas de las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón. Elementos policiacos del sector 

Alpes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron para tomar conocimiento de lo ocurrido y acordonar 

la zona, para prevenir un accidente mayor. Basta 

 

Agencia de autos le vende un seminuevo robado 

Un joven fue detenido por elementos de Tránsito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, mientras circulaba 

por Viaducto, por el supuesto reporte de robo de un auto que había adquirido en la Agencia KIA México Grupo 

Alden. Por su parte la agencia solo quiere pagarle el valor del auto adquirido. El Gráfico  

 

En MH sube percepción de seguridad 

La estrategia de seguridad Blindar MH, logró que la ciudadanía ahora se sienta segura, aseguró el alcalde 

Mauricio Tabe. Agregó que existe una coordinación con la SSC, triplicaron el número de policías auxiliares y se 

han recuperado los módulos de seguridad en las colonias de la demarcación. Excélsior  
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Columna ¿Sera?: Mejora seguridad en la capital 

Al inicio de la administración a cargo de Claudia Sheinbaum, 8 de cada 10 ciudadanos referían sentirse 

inseguros; ahora, esa percepción la tienen solo 6 de cada 10. La sensación de mayor seguridad en el centro 

del país comenzó a partir de que Omar García Harfuch tomó las riendas de la Policía; por lo que, aseguran, 

no hay que descartar al titular de la SSC como el próximo abanderado morenista en la CDMX. 24 Horas 

 

Columna Claudia en redes 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum estuvo presente en la graduación de 237 cadetes que hoy concluyen 

sus estudios en la #Unipol. Presentó a un miembro de la Unidad Canina de la SSC. En fotomención aparece el 

titular de la SSC, Omar García Harfuch. Basta 

 

Columna El Caballito: La sorpresa en la Universidad de la Policía 

Dentro de los graduados de la Universidad de la Policía estaba la titular de la Brigada de Vigilancia Animal, 

Leticia Varela, quien fue nombrada comisaria dentro de la SSC, luego de un curso de tres meses. El Universal  

 

Columna Plaza Central: Selfies / Juan R. Hernández 

No es una travesura, los jóvenes que surfearon en el metro, demostraron que el año pasado habían subido a lo 

alto de la Torre Latinoamericana, hasta la fecha no se sabe si se abrió una investigación sobre ese hecho. Así 

como este caso están el de los “TikTokers” o “Influencers”, un ejemplo fue en el 2021 cuando varios jóvenes 

fueron detenidos por policías capitalinos, acusados de allanar las instalaciones de la antigua Feria de 

Chapultepec. Basta 

 

 

Policiaco  

 

Causan una megafuga de agua 

Personal de Sacmex controlaron una megafuga de agua que se registró sobre avenida Paseo de La Reforma, 

en la alcaldía Cuauhtémoc. Policías capitalinos realizaron tareas para agilizar el tránsito en la zona. Metro 

 

Deja 4 heridos choque y volcadura  

Al menos cuatro heridos dejaron el choque y volcadura de una camioneta de tres y media toneladas impactada 

por dos autos, en la esquina de Insurgentes Sur y Baja California, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. 

Bomberos laboraron en el lugar y paramédicos atendieron a los heridos. Basta 

 

 

Justicia  

 

Cae El Negro, dirigente de Los Rodolfos 

Como resultado de las investigaciones, elementos de la Policía de Investigación apoyados por elementos de la 

Sedena aseguraron a César N, alias El Negro, considerado sucesor de la organización criminal Los Rodolfos, 

en compañía de Vanessa N, luego de que circulaban a bordo de una camioneta en calles de la colonia 

Guadalupe, alcaldía Xochimilco. Ovaciones / Diario de México 

 

Confirman captura de la Viuda Negra 

La FGJ local confirmó la detención de Berenice. alias la Viuda Negra, en colaboración con la Fiscalía de 

Guerrero, por el homicidio de su esposo y los dos hijos de él, en 2019. Tras su detención en Acapulco fue puesta 

a disposición de la autoridad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. 24 Horas 

 

 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/6bf1ab21e433c130cb9b1ae8806ad542.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/16a4797fc41da751d4be3ce1626bda24.pdf
https://drive.google.com/file/d/1im7rJ3mnvdLigGrcDXLPumwKl4eNkEcP/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ec69abe8b218c304a95c3be4492fe5fd.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3f1d6d3908d67b4425bab50baf27188e.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/929512161692505773517f9f8c873d3f.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/0f316cbba594a53ad15976dd6e9a6248?file
https://www.efinf.com/clipviewer/b37ff3af3881120c2a4a4c6971ee96a5?file
https://www.efinf.com/clipviewer/a02927eee692da76d8362b0a124e0bea?file


  
 
 
 

 
 

Síntesis de medios   22 de julio de 2022 

 Imagen Destacada  
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