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Primeras Planas  

 

Va FGR por casas, ranchos y millones Reforma 

Ocultan documentos con información crítica del Tren Maya El Universal 

Caen cabecillas por masacre en Tamaulipas Excélsior 

Cargaron 2 mil 367 toneladas más a la Línea 12 antes de su reapertura Milenio 

Consar: cambios en pensiones eliminan riesgo de crisis social  La Jornada 

Vamos por los grandes informales: Raquel Buenrostro La Razón  

Municipios frenan 40% de obras El Heraldo de México 

Congelan tarifas La Prensa 

Exige la iglesia fin de violencia; Papa envía condolencias  Ovaciones 

  

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Inauguran nuevo puente Viaducto-Calzada Zaragoza  

Con la inauguración del puente vehicular para la incorporación del Viaducto a calzada Ignacio Zaragoza, Luis Ruiz 

Hernández, director general de Ingeniería de Tránsito de la SSC, aseguró que el puente permitirá tener una 

reducción del tiempo y un aumento de la velocidad constante del flujo vehicular. El Universal / Reforma / Excélsior / El 

Heraldo de México / La Prensa / El Sol de México / Contra Réplica / Diario de México / 24 Horas / Basta / La Crónica 

de Hoy / Reporte Índigo / Ovaciones / El Día  

 

Fotocívicas supera el millón de multas  

Javier Berain Garza, director general de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la SSC, detalló que entre el 1 

de enero y el 10 de junio de este año sumaron un millón 100 mil sanciones; durante todo 2020 fueron dos millones 800 

mil y del 22 abril de 2019 -fecha en que inició el programa- a diciembre de ese año fueron emitidas dos millones 980 

mil. Excélsior  

 

Arrestan a sicario en la alcaldía Miguel Hidalgo 

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de 

lesionar con un arma de fuego a un ciudadano, en Lago Cuitzeo y Laguna de Tamiahua, colonia Anáhuac I Sección, 

alcaldía Miguel Hidalgo. Ovaciones 

 

Atrapan a 2 con armas y cartuchos 

En posesión de dos armas de fuego cortas con 29 cartuchos útiles, dos sujetos fueron detenidos por uniformados de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señalados como los posibles responsables de disparar contra un hombre en 

Tamaulipas y Juan Escutia, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. La Prensa 

 

Atoran a banda de robacoches 

Seis presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo de vehículos, que operaba en la colonia San 

Sebastián Tecoloxtitlán, alcaldía Iztapalapa, fue desarticulada por elementos de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, se les aseguraron cinco vehículos, placas de circulación de distintos estados, herramienta de corte y 

envoltorios con aparente droga. También identificaron un predio ubicado en calle Jesús Morales en donde guardaban 

varios autos. La Prensa / Ovaciones / El Día  

 

Rescatan a 3 que quedaron atrapados en un vehículo 

De entre los fierros retorcidos de un vehículo fueron rescatadas tres personas al quedar atrapadas, luego de que el 

automóvil en el que viajaban volcó sobre Periférico Sur a la altura de la alcaldía Benito Juárez. Al lugar acudieron 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa / La Jornada   
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Arrestan a un hombre por instalar “trampa” en cajero 

Un hombre fue sorprendido en la colonia Legislatura, alcaldía GAM por elementos de la SSC, cuando colocaba una 

trampa, en un cajero automático, al que le causó daños. Diario de México  

 

Cargan con un muertito 

Un hombre murió tras ser atacado a balazos cuando estaba en su vehículo en la colonia Mesa de los Hornos, alcaldía 

Tlalpan, informó la SSC. Los policías atendieron el hecho e iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables. Con 

apoyo de un seguimiento virtual mediante cámaras, policías consiguieron detener a los posibles responsables. Metro / 

Reforma  

 

SSC indaga dos balaceras en la Cuauhtémoc 

La fiscalía capitalina indaga dos balaceras que se registraron la noche del sábado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc; 

la primera tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Morelos, y la segunda en un bar de la colonia Condesa. 

Elementos de la SSC detuvieron a dos personas, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades. En la zona, 

los dueños de antros han denunciado que una vez que abrieron, luego de la pandemia, se han visto “acosados” por 

presuntos integrantes de La Unión Tepito. El Universal 

 

Por poco y sirven tacos de moronga 

Los trabajadores de una taquería ubicada en Ángel Albino Corzo y Congreso de la Unión, en la alcaldía Gustavo A. 

Madero, se salvaron de ser arrollados tras un choque de dos vehículos, mientras una vendedora fue atropellada por 

unos de los vehículos, el conductor fue detenido. Basta / La Jornada 

 

Columna Yo lector: Tiradero de basura 

Las autoridades no han podido solucionar el tiradero de basura al aire libre en Meave, Plaza Meave, Centro Meave y 

Pasaje Salvador Meave. La supervisión de la Secretaría de Obras y Servicios es incapaz de solucionar el problema. A 

una cuadra de ahí, en Plaza Teresa y Plaza Tecnocentro, también hacían su tiradero en la banqueta, pero personal 

de la SSC se los prohibió y ahora sacan su basura hasta que llega el camión, a las 9 pm. ¿Por qué no hacen lo mismo 

en Plaza Meave, Centro Meave y Pasaje Salvador Meave? Excélsior 

 

Van 16 cambios en gabinete capitalino 

En novecientos treinta y cinco días de Gobierno, el gabinete de la CDMX ha tenido 16 cambios de titulares en 

dependencias centralizadas y paraestatales, entre ellos siete secretarías. En el primer año de Gobierno hubo cambios 

en la SSC. Jesús Orta salió de la dependencia después de que se mencionó su nombre en una investigación de la 

FGR; incluso, en el 2020 la Interpol emitió ficha roja para su búsqueda. Actualmente, el titular de esta secretaría es 

Omar García Harfuch. La Razón 

 

Columna Bajo sospecha: A un año del atentado / Bibiana Belsasso 

Se está cumpliendo un año del atentado en contra de Omar García Harfuch, secretario de la SSC. Un año del ataque 

en pleno Paseo de la Reforma, en la zona más vigilada y supuestamente segura de la CDMX, justo donde están las 

embajadas más importantes. García Harfuch se salvó de milagro y se mantiene al frente de la dependencia capitalina. 

La Razón 

 

Columna La Ráfaga: Se abaten grupos delictivos en la CDMX 

Dicen que cuando se quiere, se puede. Eso es lo que han hecho el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, 

Omar García Harfuch y el jefe general de la Policía de Investigación de la FGJ, Francisco Almazán Barocio en el 

combate a la delincuencia común y organizada que opera en la CDMX. Y es que desde su llegada a esos cargos han 

combatido fuertemente a los grupos criminales que mantenían “secuestrada” a la capital del país. Los principales 

líderes de estas células delictivas han sido detenidos y se encuentran en prisión. La Prensa 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/73f700f162e144bed511cac3a8aa36f3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/3c5ddfbcb6c2a96714e304088efd3300.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FZTnbt0QdOte7VC3nVYDnumb5xqwmMfi/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9f8eaa9de8e410a1ad8a26545ed071a0.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/09fe9c23b3efb78d8ebf4fe30a13f33d?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/6e707a900bfd0ae56882db1736b941f3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0c5b6024536e001d1c60e7c332561fc2.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/65cacc492dae51caf327ddcf617b505a.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f9a7fa665fc52b54a10f2098b4008e00.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/573847ac47232cee6a7b4850a5785f1d.pdf


 

Síntesis de medios   28 de junio de 2021 

 

Artículo: Kamikazes y seguridad pública / Manelich Castilla Craviotto 

A Alberto Capello, con gratitud y respeto; A Omar García Harfuch, a un año de aquella mañana. A quienes, a su lado, 

perdieron la vida. Lo cierto es que la función de la seguridad pública depende de muchas instancias del Estado, no 

únicamente de las fuerzas del orden. La sociedad tiene su cuota. Los golpes más importantes a criminales 

empoderados los han dado equipos liderados por esos contados kamikazes contemporáneos, cuya permanencia en el 

sistema es frágil, pues en buen porcentaje emanan del ámbito civil y eso, actualmente, es remar contracorriente. Contra 

Réplica 

 

Desplegado  

Felicitamos a Laboratorios SANFER por su 80 aniversario. Reforma  

 

 

Policiaco  

 

Abandonan a menor dentro de carriola  

En la colonia Doctores, alcaldía de Cuauhtémoc, fue donde abandonaron a un menor de tres años, por lo que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana lo trasladó a la Fiscalía para que realicen la investigación sobre su familia. Diario 

de México  

 

Matan a balazos a comerciante 

Un comerciante fue asesinado a balazos cuando se encontraba montando su puesto en calles de la colonia Juan 

González Romero, en la alcaldía GAM. A los pocos minutos patrullas de la SSC montaron un operativo para tratar de 

capturar a los responsables, pero éstos lograron burlar el cerco policíaco. Basta / El Gráfico / La Prensa / Metro 

 

Derrapa en su motocicleta y muere arrollado por auto 

Un motociclista fue atropellado por un automovilista, quien se dio a la fuga, sobre la carretera México-Cuernavaca, en 

el Pueblo de San Pedro Mártir, en Tlalpan. Al sitio llegaron policías y paramédicos para tratar de ayudar al lesionado, 

pero solo pudieron confirmar el deceso. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Graves tres menores tras choque en moto 

Tres menores de edad resultaron gravemente heridos, tras chocar su motocicleta contra un montículo de basura y una 

pared en las calles José María Vértiz y Martínez del Río, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Basta 

 

Tirotean a dos miembros de La Unión de Tepito 

Dos miembros de la organización criminal La Unión Tepito, fueron atacados a balazos en la entrada de una vecindad 

ubicada en calle Mecánicos, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, en el Barrio Bravo, uno murió y el 

otro resultó herido. Los agresores lograron escapar con rumbo al Eje 1 Norte. Basta 

 

Fuga de agua genera caos  

Una fuerte fuga de agua se registró en Calzada de Miramontes y calle Erasmo Castellanos, donde vecinos dijeron que 

trabajadores de la CFE rompieron la tubería de la zona. En el lugar se registraron afectaciones a viviendas. El Universal 

/ 24 Horas  
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Justicia  

 

Columna Confidencial: Crimen sospechoso 

Nos cuentan que el Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul, que encabezan Federico Sarabia y Alberto 

López, pidieron a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, no “dar carpetazo” a la investigación del asesinato de Antonio 

Moya Espinoza, socio cooperativista. Aseguran que fue ejecutado la semana pasada en Narvarte, en el contexto de 

una serie de amenazas contra los actuales dirigentes de la cementera, y temen que la indagatoria del crimen derive en 

un caso de delincuencia común. El Financiero, 

 

Columna Circuito Interior  

Y donde se están haciendo aficionados al trabajo bajo presión es en la Fiscalía capitalina, que comanda Emestina 

Godoy. En teoría, esta semana darán a conocer el dictamen sobre Línea 12, que tendría que empezar a perfilar 

responsabilidades penales. Reforma / Columna Línea 10 Metro  

 

 

 Imagen Destacada  
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