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Primeras Planas  

 

Advierten desabasto por topar precio a LP Reforma 

Contagios de Covid-19, al alza y no ven estrategia para frenar tercera ola El Universal 

Apoyos sociales y remesas alivian crisis económica Excélsior 

Remesas, planes sociales y pensiones, los salvavidas Milenio 

Desviaron a espionaje dinero de medicinas La Jornada  

Pandemia desfonda a 90% de familias; llevaron alta carga de gasto en salud  La Razón  

Detectan 31 contratos para espiar con Pegasus El Heraldo de México 

Arriesgado regreso  La Prensa 

Pegasus: 31 contratos, hasta 2018 Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Brindará gobierno capitalino espacios para la consulta 

El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con el INE para apoyar en logística, vigilancia de casillas y 

traslado seguro del material que se usará el próximo domingo en la Consulta Popular 2021. La SSC, encabezada por 

Omar García Harfuch, auxiliará en el resguardo del inmobiliario, el monitoreo del desarrollo de la jornada, el traslado 

ágil y seguro de los paquetes electorales, además de la vigilancia externa de las instalaciones de las 17 juntas 

ejecutivas y las justas distritales ejecutivas. Ovaciones / Sin mención:  Excélsior / El Universal / La Jornada / El Sol de 

México / La Prensa / Contra Réplica / Basta / Diario de México / Publimetro  

 

Piden diputados emprender más campañas de prevención 

La Comisión Permanente del Congreso de la CDMX aprobó el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 

propuesto por la Diputada Martha Ávila Ventura, para reanudar la campaña de información y perifoneo en patrullas 

ante la Covid-19. Con ello, se exhorta a Omar García Harfuch, titular de SSC, así como a las y los titulares de las 16 

alcaldías, para que, en coordinación con la SSa, retomen el perifoneo en patrullas. Ovaciones / Sin mención Excélsior  

 

Alertan por fraudes de empresas falsas 

Derivado del monitoreo constante de la red pública de Internet, personal de la Unidad de Policía Cibernética de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, identificó la modalidad de la suplantación de páginas de internet de bancos, 

agencias de viaje o cualquier tipo de empresa comercial. Reforma / Contra Réplica / Metro / Ovaciones 

 

Prevé reforma trabajo de inteligencia en las cárceles  

El conjunto de reformas a cuatro leyes y la creación de una nueva Ley de Centros Penitenciarios para que pasen al 

control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no estén en la Secretaría de Gobierno, plantea la incorporación 

de inteligencia al sistema penitenciario para prevenir los delitos que se planifican y organizan desde el interior de estos 

centros, por ejemplo, el secuestro y extorsión telefónica. El Universal / / La Jornada / Ovaciones  

 

Falsifican, pese a todo, certificados de vacunas 

En Santo Domingo, desde 500 pesos, los capitalinos pueden adquirir un certificado de vacunación falso, como los que 

emite el Gobierno federal. Los vendedores señalan, incluso, que pueden colocar el nombre del biológico que quieran. 

Por otro lado, este trámite es gratuito y se puede realizar en el portal habilitado por el Gobierno federal en cvcovid.salud. 

gob.mx Sin embargo, tras reportes de malas prácticas con dicho comprobante, la SSC advirtió que la expedición y 

compra de este tipo de documentos constituyen un delito y podrían ameritar prisión. Reforma 
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Por exceso de velocidad, 90% de las multas  

De acuerdo con información de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, en el primer trimestre de este 

año se registraron 475 mil 663 infracciones, de las cuales 437 mil 39 corresponden a circular a alta velocidad; 25 mil 

987 por no respetar el alto, mientras que seis mil 752 fueron por invadir carriles exclusivos de transporte público, como 

el Metrobús. El Sol de México  

 

Pescan a 3 "tirando" drogas en Coyoacán 

Tres presuntos integrantes de una organización delictiva, dedicada al robo con violencia; clonación de tarjetas de 

crédito y distribuidores de droga fueron detenidos por uniformados de la SSC en calle Catalina Buendía, colonia Coapa 

Canal Nacional, en Coyoacán. La Prensa 

 

Cayó El Ahuatl  

Mauricio "N”, alias “El Ahuatl”, presuntamente dedicado a extorsionar, realizar fraudes y clonación de tarjetas para el  

grupo delictivo "La Unión Tepito”, y dos de sus principales colaboradores también relacionados con narcomenudeo, 

fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en posesión armas de fuego y drogas. 

Su captura se logró, en la colonia Industrial en la alcaldía GAM. La Prensa / Excélsior  

 

Atropella cafre microbusero a ciclista 

Un ciclista resultó lesionado al ser atropellado por un microbús en la avenida Santiago, en la alcaldía Iztacalco. El 

responsable fue detenido. Basta  

 

Aseguran a Brayan “M”, de los Balta 

Brayan Gabriel “M”, considerado como uno de los principales sicarios del grupo delictivo que comanda Juan Balta, 

dedicado a la extorsión, narcomenudeo, robos e invasión de predios fue detenido por policías de inteligencia de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la calle Arroyo Tláloc, esquina con Cerrada de Tláloc, colonia Estrella del 

Sur, alcaldía Iztapalapa. La Prensa 

 

Se intoxican siete menores luego de incendiarse “casa" 

Debido al incendio que se registró en un asentamiento irregular instalado en un bajo puente de Iztapalapa en Río 

Churubusco, esquina José Espinoza, colonia Escuadrón 201, siete menores resultaron intoxicados, por lo que, 

paramédicos del ERUM de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para brindar apoyo. El Universal 

/ Reforma / Metro / El Gráfico / Basta / Diario de México 

 

Recuerdan cómo libraron balacera 

Habitantes, comensales y vendedores de la Del Valle vivieron momentos de angustia durante la balacera que se desató 

el martes pasado en esta colonia de la alcaldía Benito Juárez, donde un policía fue herido y dos delincuentes detenidos 

luego de robar un departamento. Excélsior 

 

Se incrementa 65% la corrupción de menores en la urbe 

La CDMX documentó un repunte de 65% en el delito de corrupción de menores, lo que representa en promedio 27 

ilícitos mensuales. El primer semestre de 2021 registró 163 víctimas, la mayoría de las cuales se habría encontrado al 

interior de sus casas debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19, según cifras del SESNSP. 24 Horas / 

Ovaciones / La Crónica de Hoy / Diario de México  

 

Columna Línea 13: Perifoneo 

El Congreso de la Ciudad aprobó exhortar al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así como a las y los 

titulares de las 16 alcaldías, para que, en coordinación con la Ssa capitalina, retomen la campaña de información y 

perifoneo en patrullas. La medida busca invitar a la población a permanecer en casa para reducir la curva de infecciones 

por Covid-19, y con ello, prevenir la saturación hospitalaria. La propuesta fue presentada por la diputada Martha Ávila, 

coordinadora de la bancada de Morena. Contra Réplica 
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Columna Red Compartida: Reforzarán el control de reos 

El gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum, trabajó sobre los avances que hay en el control que ahora 

tendrá la SSC, de Omar García Harfuch, de los centros penitenciarios. El objetivo es ubicar a los internos dedicados 

a extorsionar desde el interior de los penales, erradicar dichas prácticas y dar con los cómplices que tienen en el 

exterior. Otro objetivo es combatir el narcomenudeo y terminar con la introducción de objetos prohibidos al interior de 

los centros penitenciarios empezando por los teléfonos celulares. La Prensa 

 

Columna El Caballito: Un reto del Jefe de la Policía 

De concretarse la reforma para que las cárceles de la capital del país pasen al control de la SSC, su titular, Omar 

García Harfuch, se convertirá en uno de los funcionarios con más poder dentro de la actual administración. Sin 

embargo, esta modificación, nos comentan, le otorgará varios beneficios, pero también muchos retos. En el caso de 

las ventajas, nos explican, la dependencia a cargo de don Omar podrá operar células de investigación al interior de los 

penales. Y por el lado de los retos, nos dicen, el funcionario tendrá que hacer lo que nadie ha logrado hasta ahora: 

terminar con las actividades ilícitas. El Universal 

 

 

Policiaco  

 

Carambola deja motociclista muerto; uno logra salvarse 

Dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta en Eje 1 Poniente Guerrero y Eje 1 Norte Mosqueta, colonia 

Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, fueron embestidas por un automovilista que circulaba a exceso de velocidad, 

uno de ellos murió. El automovilista involucrado aceleró su marcha para evitar ser identificado o detenido por agentes 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta  

 

Cortan amistad a tiros 

Un hombre que se dedicaba a la compra y venta de vehículos estaba afuera de su casa en la colonia Agrícola Pantitlán 

cuando vio llegar a bordo de una moto a un viejo conocido el cual estaba acompañado de un sujeto apodado el “Titino”, 

sin mediar palabra el motociclista le disparó en ocho ocasiones. Familiares de la víctima indicaron a las autoridades 

que los agresores se dedicaban a asaltar y a vender droga. El Gráfico / Basta  

  

Plomean a automovilista por oponerse a robo, en La Escandón 

Gran movilización policiaca se registró sobre Benjamín Franklin a la altura de la calle Francisco Munguía, colonia 

Escandón, donde un automovilista fue atacado a balazos en un presunto intento de asalto. Al lugar llegaron 

paramédicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, quienes trasladaron al herido, al hospital Ángeles Mocel. Basta  

 

Queda como Santo Cristo  

Un albañil terminó en el hospital, luego que sufrió una caída en una obra en la zona de La Merced. Tras azotar contra 

el suelo, se levantó y caminó en busca de ayuda hasta Tepito. Metro  

 

 

Justicia  

 

Cae agresor de Ainara  

Elementos de la Policía de Investigación de la FGJ, con apoyo de la Interpol México, cumplimentaron la orden de 

aprehensión contra uno de los presuntos violadores de la joven Ainara, impidiendo que escapara hacia Miami. Se trata 

del mismo caso por el que la youtuber YosStop fue detenida tras ser acusada de posesión y difusión de pornografía 

infantil. Reforma / El Universal /  Excélsior / Milenio / La Jornada / La Razón / La Prensa / Ovaciones / Reporte Índigo 

/ 24 Horas / Basta / Columna ¿Será? 24 Horas  
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Se abarrotan corralones por falta de personal 

La falta de personal y el alto número de contagios por Covid-19 entre el personal de la FGJ ha retrasado los procesos 

de investigación y sobre todo la capacidad para resguardar evidencias de los delitos que se cometen como robos, 

choques, lesiones y demás. El atraso alcanza tal grado que al menos cinco Coordinaciones Territoriales piden ayuda 

para “deshacerse” de los vehículos apostados afuera de cada edificio de la dependencia. El Universal 

 

Advierten que responsables del desplome pueden huir 

Organismos internacionales tienen que corregir el actuar de los responsables de la administración local, dejaron en 

claro integrantes de la bancada del PAN en el Congreso de la CDMX, quienes exigieron nombre, apellido y foto de los 

funcionarios responsables de la tragedia de la Línea 12. Los legisladores capitalinos del blanquiazul conminaron a 

autoridades de la FGJ a que se apresuren en las investigaciones y determinen la culpabilidad de funcionarios de la 4T, 

de Sheinbaum, de López Obrador o ligados a la dirigencia de Morena. La Prensa 

 

En un mes, 3,135 delitos en la Cuauhtémoc 

En la alcaldía Cuauhtémoc, regida por Néstor Núñez, la inseguridad aumentó en el transcurso de mayo a junio, pues 

de acuerdo con los datos registrados por la FGJ, durante el mes de junio se identificaron al menos 3 mil 135 delitos 

dentro de la demarcación. Mientras que, en mayo, el total de delitos fue de 2 mil 999. Ambas cifras demuestran que 

dicha alcaldía sigue siendo la más insegura de la capital. Basta 
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