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Primeras Planas  

 
 

Claman padres: ¡medicinas ya! Reforma 

Con retraso y alto cobro, ONU compra sólo 55% de medicinas El Universal 

PRI perdió 79% de su militancia en sólo 2 años Excélsior 
Traman desarme de aguacateros y Palacio cierra paso a Silvano Milenio 
Se compraron ya 21 de los 25 fármacos anticáncer: AMLO La Jornada 
Mariguana, sólo para consumo en casa y no incidirá en crimen La Razón  
Cannabis atrae a 165 empresas El Heraldo de México 
Mafia mundial  La Prensa 
Reconoce AMLO: faltan medicamentos a niños con cáncer  Ovaciones 

  

 
Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 
Un joven fue herido de bala, confirma la SSC de la capital 
La Secretaria de Seguridad Ciudadana, confirmó que, en la riña entre militantes del PRI, un joven resultó con una 

herida de bala en la espalda, además de que paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, atendieron 
a un hombre y una mujer con golpes en la cabeza. Un operativo con 150 uniformados resguardaron a los manifestantes, 
en las inmediaciones del partido ubicadas en Insurgentes Norte. La Jornada / La Jornada (portada) / Reforma / La 
Prensa / Ovaciones / 24 Horas / La Razón / Milenio / Metro / Columna Día Hábil Ovaciones  
 
Atoran a tres ladrones de mensajería  
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres y una mujer, quienes amagaron con un 

arma de fuego y despojaron de varios paquetes a los repartidores de una empresa de mensajería, en la calle 
Maracaibo, colonia Argentina Antigua, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Basta  
 
Pescan a un par de sujetos por lesiones y venta de droga en Iztapalapa  

Dos sujetos que son señalados de haber agredido a balazos a un hombre en calles de la alcaldía Iztapalapa, y dos 
más que portaban bolsas con aparente mariguana, fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. También se les aseguraron dos armas de fuego y siete cartuchos útiles. La Prensa   

 
Agarran a 2 presuntos de La Unión Tepito, por extorsión  
Dos presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito, fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana en calle Cobre esquina con calle Inde, colonia Rastro Popular, alcaldía Venustiano Carranza., 

debido a que son señalados de los delitos de extorsión. La Prensa  
 
Detienen a dos que ofrecían drogas a menores de edad 
Elementos de la SSC, detuvieron a dos personas que ofrecían drogas a menores de edad que se encontraban en 

calles de la colonia San Isidro en Xochimilco. La Crónica de Hoy 
 
Atrapan a 2 colombianos ladrones de casas 

En el Eje 1 Norte casi esquina con la calle Soto, de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, fueron asegurados por 
la Policía Capitalina, dos hombres de nacionalidad colombiana quienes se dedican al robo a casa habitación en 

distintas alcaldías. Basta / El Gráfico 
 
Llevan a prisión a cuatro jóvenes en Iztapalapa 
Policías Preventivos detuvieron a cuatro hombres relacionados con lesiones causadas a una persona en Calle 15, 

colonia López Portillo, alcaldía Iztapalapa. Los uniformados acudieron tras ser informados por operadores del C2 
Oriente, quienes implementaron un cerco virtual y lograron dar con los responsables. Ovaciones  
 
Licencias para motos, listas 

Después de un incremento de 800% de usuarios de moto en los últimos cinco años y de un incremento gradual de 
muertes de estos conductores en hechos de tránsito, a partir del 31 de julio deberá tramitarse una licencia especial 
para motociclistas, informó la Semovi. Si para el 1 de agosto los motociclistas no cuentan con los documentos serán 
sancionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Excélsior 
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Se salva Palo Alto de la inspección 

La diligencia que se llevaría en la Cooperativa Palo Alto con el fin de inspeccionar la zona y saber cuántas casas hay, 
así como inmuebles de uso común, fue suspendida debido a que el juez del Juzgado Quinto decidió no realizarla, a 
pesar de que él mismo la ordenó. Desde la mañana, 150 elementos de la SSC resguardaron la entrada de la 

cooperativa, con el fin de acompañar a los actuarios que realizarían la diligencia. El Sol de México 
 
El miedo y la resiliencia  

El 29 de abril, el Gobierno de la CDMX puso en marcha el Operativo de Lluvias 2021 para la reducción de riesgos, en 
una acción conjunta del Sacmex, el Cuerpo de Bomberos, la SSC y Protección Civil. Reforma  

 
 “Tenemos que desmantelar a los criminales”  

Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, asegura no tener miedo a los grupos de la delincuencia organizada 
que operan en la demarcación: “Si yo no trabajo coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la 

Fiscalía, esto no va a tener resultados”. El Universal / La Crónica de Hoy 
 
Adaptan la trata a crisis sanitaria  

Grupos delictivos dedicados a la trata de personas adaptaron nuevas formas para enganchar a sus víctimas durante 
la pandemia del Covid-19. En lugar de enamoramiento, aumentó la oferta de trabajo y hallaron en las redes sociales y 
páginas de internet, la manera de buscar a sus víctimas, indica el primer Informe Bianual 2019-2020 sobre trata del 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Reforma / Reporte Índigo / El Economista  

 
Separan a policías por agresión a periodistas 

La SSC anunció que separó de su cargo a Policías Auxiliares y de la Bancaria Industrial tras agredir al camarógrafo 
Roberto Nieto y al productor Fernando Manríquez de Grupo Imagen. La detención, de acuerdo con los agentes, fue 
por estar grabando afuera de la Catedral Metropolitana sin un permiso para el levantamiento de imágenes. De acuerdo 
con un mensaje en la cuenta de Twitter de la SSC, el jefe de la Policía, Omar García Harfuch, se comunicó con los 

afectados para atender personalmente su denuncia. Excélsior 
 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Policía Bancaria e Industrial. - Licitación Pública Nacional, número 30001072-08-2021.- Convocatoria 03.- Adquisición 
de uniformes. Gaceta Oficial de la CDMX 
 
 

Policiaco  
 
Lo aplasta pipa y… ¡resulta ileso!  

En el Eje 5 Sur y Plan de Ayala, colonia Ejército de Agua Prieta, una pipa cargada con 30 mil litros de agua, que 
circulaba a exceso de velocidad, se volcó sobre su costado derecho y aplastó una camioneta particular que circulaba 
a su lado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona. Basta / Reforma / La Jornada 

/ Metro / El Gráfico / La Prensa  
 
Se arroja a las vías del Metro y muere 

Una persona se arrojó a las vías del Metro en la estación Viveros de la Línea 3, lo que provocó gran movilización de 
los cuerpos de emergencia que arribaron para rescatar el cadáver. Basta 
 
Fuga genera socavón 

Una fuga de agua potable en una tubería, generó un socavón sobre Canal de Miramontes y Erasmo Castellanos Quinto, 
colonia Educación, en Coyoacán. La causa se debe trabajos en subsuelo para instalar banco de ductos por parte de 
CFE. Al lugar arribó personal de la Protección Civil, elementos de la policía y del Sacmex, para repararla. El Universal 
 
Fuerte corriente arrastra cuerpo 

Las intensas lluvias dejaron inundaciones en la zona alta de Cuautepec, en GAM, y en los momentos en que personal 
de los cuerpos de emergencias rescataban el cuerpo de una persona que estaba en un canal, localizado en calle 
Preparatoria y Generalísimo, colonia Zona Escolar, llegó una fuerte corriente de agua y arrastró el cuerpo. Elementos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Bomberos intentaron recuperar el cadáver. La Prensa   
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Justicia  

 
Ponen Stop a Yos 

Agentes de la PDI efectuaron un operativo para capturar a la youtuber e influencer, Yoseline Hoffman, mejor conocida 
como YosStop, acusada de pornografía infantil. La captura se logró en su domicilio, por lo que fue trasladada al penal 
de Santa Martha. Reforma / Excélsior / Ovaciones / 24 Horas / El Gráfico / Metro / Basta 
 
Alejandra Barrios llevará su proceso en Santa Martha 

Un juez de control vinculó a proceso a la lideresa de comerciantes ambulantes Alejandra Barrios Richard por su 
presunta participación en los delitos de extorsión continuado y robo en pandilla, ambos agravados, además de daño 
en propiedad ajena. Excélsior / El Universal / La Jornada / 24 Horas / El Heraldo de México / Metro / Basta   
 
Aseguran a depravado que violó a niña en Cendi de Xochimilco 

Elementos de la Fiscalía de Justicia, capturaron a un sujeto acusado de abusar sexualmente de una niña de 4 años, 
al interior de un Centro de Integración Infantil, en la alcaldía Xochimilco. Basta 
 
Nadie lo reclama 

A tres días de haber sido llevado a las instalaciones de la Fiscalía capitalina, el cadáver del “Chinche”, el ladrón 
colombiano de casas que perdió la vida al caer de una azotea en la colonia Narvarte, no ha sido reclamado. El Gráfico  
 
 

 Imagen Destacada  
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