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Primeras Planas  

 

 

Van contra empresa favorita ... Y espía Reforma 

Salud restringe datos sobre la pandemia El Universal 

México recobra 95% de empleos perdidos en 2020 Excélsior 

En cinco entidades, la mitad de 103 hospitales saturados Milenio 

Insta AMLO a Biden a decidir sobre Cuba La Jornada  

Con tantos apilados en Semefo es como desaparecerlos de nuevo: buscadores  La Razón  

Se disparan contagios en personal médico El Heraldo de México 

Van contra cobro de piso  La Prensa 

Todos a cuidarse, porque no vamos a cerrar: AMLO Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Van contra cobro de piso 

Con el propósito de impulsar la reactivación económica, el gobierno capitalino anunció la implementación de un 

programa para combatir la extorsión y cobro de piso. La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, 

reconoció que la reactivación económica no puede ir disociada de la creación de condiciones necesarias para la 

seguridad de las personas. Informó que se mejoran las acciones de vigilancia y realización de operativos en 

establecimientos clandestinos y se reforzará la presencia policial en zonas comerciales, tiendas departamentales y 

paraderos de transporte público. La Prensa /  El Universal / Excélsior / Milenio / La Jornada /  El Sol de México / La 

Crónica de Hoy /  El Heraldo de México / Contra Réplica / Reporte Índigo / 24 Horas /  El Economista / El Financiero / 

Diario Imagen / Diario de México / Basta  

 

Ejecutan a pareja cuando bajaban de su motocicleta 

Un sujeto asesinó a su exnovia y su actual pareja a balazos, cuando los vio llegar juntos a bordo de una motocicleta 

en Calle 1 y Calle 3 Pioquinto Roldán, de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa. Al sitio 

arribaron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, quienes montaron un operativo y con ayuda del C5 

lograron la captura del responsable. La Prensa / Metro / Basta / El Gráfico 

 

Detienen a pareja con 25 bolsas de cocaína 

Elementos de la PBI de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una pareja, en posesión de 25 dosis de 

cocaína en calle Rosa de Bengala, en la colonia Molino de Rosas, de la alcaldía Álvaro Obregón. Ovaciones 

 

Atrapan a asaltante de transeúnte en Iztacalco 

Un sujeto fue detenido en la alcaldía Iztacalco, por asaltar a una persona, informó la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Los oficiales fueron alertados vía frecuencia de radio por operadores del C-2 Norte por lo que se 

aproximaron al lugar. Ovaciones 

 

Encuentran Porche robado, en Tlalpan  

Un sujeto que robó un vehículo Porche en la alcaldía Tlalpan fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. La intercepción se logró después de ser captado por uno de los arcos detectores, ubicado en la colonia 

Héroes de Padierna. Ovaciones  

 

Detienen a dos sujetos señalados de fraude inmobiliario 

Acusados del delito de fraude inmobiliario, policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, detuvieron a dos 

hombres tras ser denunciados por varios afectados, quienes aseguraron les pidieron importantes cantidades de dinero 

para la obtención de departamentos, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. La Prensa 
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Más ladrones a la cárcel 

Dos asaltantes fueron detenidos y puestos a disposición del MP en la alcaldía Álvaro Obregón por robar sus 

pertenencias a dos transeúntes. Los hechos ocurrieron en la colonia Unión Popular Emiliano Zapata, cuando oficiales 

de la SSC fueron alertados por lo que se aproximaron al lugar. Ovaciones 

 

Al corralón, unidades del Edomex  

Siete vehículos de transporte público del Edomex fueron remitidos al corralón por operar con irregularidades en las 

inmediaciones de la estación Bulevar Puerto Aéreo del Metro. Las remisiones ocurrieron luego de un operativo 

implementado por la Semovi, el INVEA y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Excélsior / Reforma / El Día  

 

Exigen justicia 

Un grupo de aproximadamente 50 personas protestaron en Eje 3 Sur y Baja California, frente al Centro Médico Nacional 

Siglo XXI, para exigir la detención del presunto homicida de un menor de edad. Por la manifestación, la circulación se 

vio afectada, por lo que elementos de la SSC, realizaron cortes a la circulación. Reforma / Excélsior / La Prensa / Metro  

 

Semáforo... ¿Naranja? 

En medio del sonido de los tambores, representantes de diversos grupos indígenas celebraron el 696 aniversario de 

la fundación solar de México-Tenochtitlán, en el Zócalo. Sin embargo, debido a la aglomeración cerca del Templo 

Mayor, policías se desplegaron por la zona para reducir el riesgo de contagios de coronavirus. 24 Horas 

 

“Turismo, palanca para reactivar la economía de Milpa Alta” 

La alcaldesa electa en Milpa Alta, Judith Vanegas, asegura que, con la entrada de su gobierno en el tema de 

seguridad, se harán redes ciudadanas, se tiene que denunciar porque muchas veces no se hace, ver con el MP que 

cuando lleguen los ciudadanos no los induzcan a que la denuncia sea vía internet, porque la alcaldía no tiene mucho 

acceso. Milenio / El Sol de México 

 

Adrián Rubalcava "Mi prioridad será Cuajimalpa, pero también miro al 2024” 

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava precisó que la demarcación no es suya, sino de un equipo político que se 

ha convertido en una gran familia que ha dado buenos resultados. En cuestión de seguridad, hay una excelente 

coordinación con el Secretario de Seguridad Ciudadana, y estamos viendo la posibilidad de la instalación de cámaras 

en cada uno de los policías. Vamos a darle continuidad a la supervisión con drones. Publimetro 

 

Demandan panistas sancionar venta de certificados patito 

El vicecoordinador del PAN, Diego Garrido López, exigió al secretario Omar García Harfuch, activar todos los 

protocolos de inteligencia e investigación para desmantelar a las mafias y grupos de fraude que hacen certificados 

falsos de vacunación Covid-19, sin importar que sea mismo personal de Oliva López Arellano. Ovaciones  

 

Columna Tiempo Nuevo: Oportunidad de mejora en penales / Salvador Guerrero Chiprés 

La transferencia del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno a la SSC es una oportunidad para establecer 

orden dentro de los centros de reclusión y fortalecer los esquemas de prevención de los delitos planificados desde su 

interior, así como en los procesos de reinserción de los internos. Las cárceles han sido consideradas “escuela de 

delincuentes”, por ello, entre los primeros objetivos del titular de la SSC, Omar García Harfuch, está la investigación 

e inteligencia aplicada al interior de los penales y la profesionalización y dignificación, pero también supervisión y 

sanción de los custodios. 24 Horas 

 

Columna Línea 13: Garantizan empleo  

Ante la inminente adscripción del Sistema Penitenciario a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevé que los 

recursos humanos, materiales, técnicos y tecnológicos, así como los bienes muebles e inmuebles asignados a la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ahora formarán parte de la SSC, por lo que las y los trabajadores que 

actualmente laboran ahí conservarán su empleo. Contra Réplica  
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Columna Sobre la Marcha: ¿Espionaje CDMX? / Carlos Urdiales 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX pagaron 344 millones de pesos 

en 2020 por sistemas de intercepción telefónica y análisis a gran escala de metadatos a una empresa recién creada 

propiedad del ex abogado de Emilio Lozoya Austin, reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. La Razón 

 

Columna El Asalto A La Razón: Sueldos de hambre para los policías / Carlos Marín 

Salario Digno para Policías en México se titula el estudio del SESNSP y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 

con la propuesta de que a los policías se les pague, en promedio, 13 mil 639 pesos mensuales y lo mismo se aplique 

a los municipales, agentes de tránsito, granaderos y celadores penitenciarios. Además de capacitación de calidad y 

equipamiento digno, a los policías que han demostrado aptitudes, honradez y responsabilidad se les debe procurar de 

la mejor manera salarial posible y previendo incentivos diversos, según el grado de riesgo de las áreas donde se 

desempeñan. Milenio 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Licitación Pública Nacional, número 30001066-012-2021.- Convocatoria 11.- Contratación del servicio de aplicación de 

pruebas toxicológicas de drogas de abuso y de estudios de laboratorio clínico. Gaceta Oficial de la CDMX  

 

 

Policiaco  

 

Atracan a joven a plena luz y en zona céntrica  

En el Centro Histórico un transeúnte fue asaltado frente a una ferretería. La cámara instalada en la tienda, muestra 

cuando un par de sujetos que bajaron de una motocicleta, agredieron al joven y lo despojaron de sus pertenencias. El 

video se publicó en redes sociales pero la SSC no hizo comentario alguno. El Gráfico  

 

Asesinan a hombre a balazos en Tlalpan 

De por lo menos seis disparos fue asesinado un hombre cuando se encontraba al interior de su vehículo Mini Cooper 

estacionado sobre la calle Davis R. Scott, entre Lacandones y Zapotecas, colonia Chimalcoyotl, de Tlalpan. Al parecer 

los atacantes fueron dos sujetos en moto. Metro / El Gráfico  

 

Jauría acecha y ataca a transeúntes en la Guerrero 

Una manada de al menos 10 perros callejeros, atacaron a una joven que fue auxiliada por socorristas de la Cruz Roja 

en la esquina de Mina y Valerio Trujano, colonia Guerrero, alcaldía Venustiano Carranza. Vecinos mencionan que los 

caninos todos los días muerden a los transeúntes y matan a perros de razas más pequeñas. La Prensa / Basta 

 

 

Justicia  

 

De película: El Payaso explotaba a niños 

Roberto N., El Payaso, se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas menores de edad para explotarlos como 

narcomenudistas en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. La FGJ informó en un comunicado que fue localizado y 

asegurado por agentes de la PDI en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac. 24 Horas 

 

Enfrenta justicia  

Un juez vinculó a proceso a un militar acusado de homicidio culposo agravado luego de que el pasado 19 de julio 

manejaba una ambulancia en la colonia Narvarte, donde arrolló y mató a un motociclista. Tras una persecución, 

elementos de la SSC detuvieron al inculpado antes de que ingresara a un cuartel militar. Excélsior  
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Columna: Sube y Baja 

Ernestina Godoy, Fiscal General de la CDMX, aseguró que en 2019 el promedio era de 2.8 agresores vinculados al 

mes por el delito de feminicidio, y hasta junio de 2021, el promedio es de 7.1, lo que representa un aumento del 154%. 

La Crónica de Hoy  

 

 

 Imagen Destacada  
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