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Primeras Planas  

 

 

Reprueban a México y no retoma el vuelo Reforma 

Inflación y tasas alertan de huracán económico El Universal 

Obispos piden diálogo nacional contra violencia Excélsior 

La iglesia: “fracasa la estrategia, el crimen se extiende... ya basta" Milenio 

Alza en alimentos lleva a la inflación a máximo en 21 años La Jornada  

Iglesia sube tono: México salpica sangre; AMLO rechaza cambiar estrategia La Razón  

Detectan a 30 mil niños fantasma El Heraldo de México 

Seguridad a prueba  La Prensa 

¡Brilla en Wimbledon! Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Detienen a expareja sentimental de El Ojos  

La detención de Bertha Alicia "N”, expareja sentimental de “El Ojos”, exlíder del grupo delictivo abatido en el 

2017 fue posible mediante acciones de la FGJ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por su parte, Omar 

García Harfuch dio a conocer que “con la finalidad de disminuir los alcances operativos de éste y otros grupos 

delictivos que operan desde el interior de algunos centros penitenciarios, durante la noche se realizaron diversas 

inspecciones por parte de elementos de esta Secretaría”. La Prensa / Excélsior / El Universal / La Jornada / La 

Razón / El Heraldo de México / Ovaciones / El Financiero / 24 Horas / Basta  

 

García Harfuch da con Pancho bolas en el Edomex; peleaba con El Pañales territorio de la CDMX 

El trabajo coordinado en materia de inteligencia contra la delincuencia organizada de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, con la Fiscalía capitalina y el Ejército mexicano condujeron 

a los investigadores hasta el municipio mexiquense de Ixtapaluca, donde Francisco “N”, “Pancho Bolas” fue 

asegurado, y a quien se le relaciona con el doble homicidio ocurrió afuera del Hospital Ángeles Lindavista, en 

2021. La Crónica de Hoy / Reforma / El Universal / La Jornada / Metro / Sin mención Milenio / La Prensa / Basta 

 

Abogado mata a su esposa en restaurante 

El restaurante Suntory de la colonia Del Valle fue escenario de una balacera, donde un hombre asesinó de 

tres balazos a su esposa. El presunto homicida y su chófer fueron detenidos por policías de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. La información fue dada a conocer por el titular de la SSC, Omar García Harfuch, en 

su cuenta de Twitter. El Universal / Excélsior / Milenio / La Jornada / La Prensa / Ovaciones / El Heraldo de 

México / 24 Horas / Sin mención Reforma / La Razón / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Atrapa a millones programación de Congreso TV 21.2 en CDMX 

Congreso TV 21.2, el canal del Poder Legislativo de la Ciudad de México, se ha consolidado con una oferta 

propia de noticias, entrevistas y reportajes. Uno de sus programas destacado es Día del Juicio, conducido por 

Miguel Ángel Velázquez, quien ha entrevistado en este espacio a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas; el 

jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 24 Horas 

 

Suman 371 unidades sancionadas  

Luego de dos semanas de haber iniciado los operativos de revisión a las unidades de Transporte Público 

Concesionado, el subsecretario de Control de Tránsito de la SSC, Francisco Moreno, informó que a la fecha 

se han revisado 4 mil 712 automotores, de los cuales 371 unidades fueron sancionadas por incumplir con las 

disposiciones establecidas por la Semovi. El Heraldo de México / Excélsior / La Jornada / Metro / Ovaciones / 

Basta / Récord  
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Resguardaran 2 mil policías marcha del Orgullo LGBTTTI+ 

Más de dos mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana salvaguardarán la integridad de los 

asistentes a la 44 marcha del Orgullo LGBTTTI+, en la que también estará presente la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum. Excélsior / El Universal / La Jornada / El Sol de México / La Prensa / Ovaciones / La Crónica de 

Hoy / La Prensa / Metro / Contra Réplica / 24 Horas / Basta  

 

Los motociclistas son de los más multados 

En el Centro Histórico los motociclistas son los conductores que más sanciones reciben por violar disposiciones 

en materia de tránsito. Por tal razón, desde marzo de este año, la Autoridad del Centro Histórico está en 

constante coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para replantear la estrategia actual de 

vigilancia, con el fin de inhibir las conductas ilegales. El Sol de México  

 

Seguridad a prueba  

En cuanto a los temas de seguridad, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que en la CDMX no se 

lavan las manos y asumen la responsabilidad de la seguridad. Consideró que es fundamental que la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, los Gobiernos locales, las fiscalías generales de los gobiernos asuman la 

responsabilidad que les corresponde. La Prensa / La Razón  

 

Intentó atacar a vecino con una escopeta 

Policías capitalinos aseguraron a un hombre armado con una escopeta, quien amedrentó a un vecino en calles 

Juan Escutia y Cuauhtémoc, en el Pueblo San Luis Tlaxialtemalco, alcaldía Xochimilco. Al momento de su 

captura le encontraron la escopeta de doble cañón, cartuchos útiles y dosis de mariguana. Basta 

 

Policías frustran asalto millonario  

Tras una persecución por varias calles del poniente de la ciudad, elementos de la SSC detuvieron a dos 

personas que previamente habían robado dos millones 380 mil pesos de una camioneta de valores. Los 

ladrones dispararon contra los uniformados, pero aun así fueron sometidos. La Razón  

 

Capturan a un extorsionador en la Doctores 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un presunto extorsionador en calles Doctor 

Carmona y Valle y Doctor J. Navarro, de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, quien exigía dinero a los 

comerciantes de puestos semifijos, a cambio de dejarlos trabajar. Basta 

 

Columna Capital Político: Omar mete el freno de mano / Adrián Rueda  

A la pregunta sobre sus posibilidades de buscar el gobierno capitalino en las próximas elecciones, Omar Hamid 

García Harfuch sacó a relucir una habilidad que no se le conocía mucho, y dijo que se vería muy mal que 

alguien dedicado a la seguridad ciudadana estuviera pensando en elecciones. Excélsior  

 

Artículo: El sacrificio / Juan Villoro 

En junio de 2021 el secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, sobrevivió a un atentado en 

el que recibió 414 disparos en su coche, en pleno Paseo de la Reforma. Ese desplante criminal tenía un solo 

propósito: demostrar que podía ocurrir. No se trataba de tomar una plaza, ni siquiera de eliminar al oponente 

que sobrevivió de milagro, sino de comprobar que el poder alterno de las balas no puede ser detenido. Reforma 

 

 

Policiaco  

 

Disparan en funeral  

Sujetos fueron captados haciendo disparos al aire en la alcaldía Iztapalapa, presuntamente durante el funeral 

de dos jóvenes que murieron en un accidente en motocicleta. Además, un sujeto realizaba arrancones a bordo 

de una moto. Excélsior  
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Resbalón mortal 

Un hombre de la tercera edad, falleció después ser atropellado por un camión de transporte público en San 

Jerónimo, colonia Lomas Quebradas, alcaldía Magdalena Contreras. Elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana acordonaron la zona. La Prensa / El Universal / Metro / El Gráfico / Basta 

 

 

Justicia  

 

Indaga la Fiscalía capitalina causa de tiroteo en Tepito 

La FGJ investiga la balacera ocurrida la tarde del miércoles en el barrio de Tepito, sobre la calle Carpintería, en 

la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, donde dos policías de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y un civil resultaron lesionados y tres delincuentes fueron detenidos por los hechos. Basta 

 

Cae otro presunto violador de Ainara 

Nicolás “B”, presunto participante en la violación de Ainara Suárez, quien fue agredida sexualmente por cinco 

adolescentes, fue detenido por agentes de la FGJ. Universal / Excélsior / 24 Horas / Basta  

 

 

 Imagen Destacada  
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