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Primeras Planas  

 

 

Cae agroproducción; suben importaciones Reforma 

Se disparan precios de artículos de higiene personal El Universal 

Diversificación transforma el mapa criminal Excélsior 

Círculo de Ebrard exige una encuesta como la que AMLO ganó en 2011 Milenio 

Se extiende la crisis por la falta de agua en suelo nacional La Jornada  

Desconoce Salud sueldos de médicos cubanos; acuerdo es con su gobierno La Razón  

México recupera 8 mil piezas arqueológicas El Heraldo de México 

Crisis de agua pese a lluvias La Prensa 

Se salva Pumas  Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

  

Cae otro operador del Cártel de Sinaloa 

El secretario de SSC, Omar García Harfuch, informó que, en coordinación de la FGJ capitalina, GN, el CNI y 

autoridades del Edomex, detuvieron a un presunto líder del Cártel de Sinaloa, quien se dedicaba a la venta y 

fabricación de drogas sintéticas en la capital, además que contaba con orden de aprehensión por el homicidio 

de un elemento de la GN. La detención se realizó en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 

24 Horas / La Razón / El Gráfico sin mención: Excélsior / El Universal / Basta / Columna Trascendió Milenio 

 

El Elegante, policía de día, boxeador de noche 

Juan Francisco “El Elegante” Martínez, agente de la SSC que se convirtió en campeón de la categoría Peso 

Gallo, de la Federación Norteamericana de Boxeo del CMB. “Desde la SSC, felicitamos a nuestro compañero 

Juan Francisco El Elegante Martínez por su valor, compromiso y entrega, y por dejar en alto el nombre de esta 

Institución”, informó el jefe de la Policía, Omar García Harfuch. 24 Horas / La Prensa 

 

Desmantelan célula delictiva en Iztapalapa 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo y desmanteló a una célula delictiva que operaba en la alcaldía 

Iztapalapa, integrada por siete personas que se dedicaban al robo a casa-habitación, a comercios, a la venta 

de armas y distribución de droga. Se identificó que esta célula mantenía sus actividades principalmente en las 

colonias Ejército de Oriente, Santa María Aztahuacán y Santa Martha Acatitla, así como en el municipio de 

Chimalhuacán. El Universal / La Prensa 

 

Echan ojo 

Policías vigilan que los usuarios respeten la zona limítrofe en la plataforma especial que fue instalada en la 

estación Balderas. La ampliación del andén empezó a operar debido al cierre parcial de la Línea 1. Metro  

 

Matan a joven de una puñalada durante riña 

Luego de una pelea en calles de la colonia Herón Proal, alcaldía Álvaro Obregón, un joven murió apuñalado 

informaron autoridades de la policía capitalina. Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

detuvieron al presunto asesino. Basta /La Prensa / Diario de México / El Gráfico / UnomásUno 

 

Muere mujer en choque 

Una mujer que viajaba como copiloto falleció tras un encontronazo con un señalamiento vial sobre Viaducto 

Tlalpan, en la Colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. Al sitio arribaron paramédicos del 

ERUM y policías preventivos del Sector Culhuacán, quienes resguardaron la zona. Reforma / Metro / Basta 
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Atacaba a una mujer en camión 

Un hombre fue detenido luego de atacar sexualmente a una mujer dentro de un camión de transporte público 

estacionado en el cruce de Querétaro e Insurgentes, en la colonia Roma Norte. Elementos policiacos 

acudieron al lugar tras una denuncia ciudadana, la mujer recibió atención médica. El Gráfico 

 

Ofrece el gobierno “verano divertido” gratuito a 25 mil niños 

El Gobierno capitalino informó que del 1 al 20 de agosto iniciará el programa “Verano divertido” en más de 200 

sedes de la capital y ofrecerá más de 700 actividades totalmente gratuitas, con la participación de múltiples 

dependencias, entre las que se encuentra la Dirección de Seguridad Escolar de la Secretaría de Seguridad 

Pública. La Crónica de Hoy / Ovaciones 

 

'Blindar BJ no es un logo, es una estrategia exitosa' 

El programa Blindar BJ no es un logo, sino una estrategia de seguridad exitosa que ha dado resultados gracias 

a que hay inversión, tecnología y personal operativo para garantizar seguridad, dice el alcalde, Santiago 

Taboada. Remarca que hay una gran coordinación con el gobierno capitalino, la fiscalía local y 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues el objetivo común es el mismo: que la gente se sienta segura, 

denuncie y que se puedan detener a los delincuentes. El Universal / Columna Red Compartida La Prensa 

 

Balconea INEGI a siete alcaldías poco efectivas 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, en el rubro de la percepción de 

la población referente a la efectividad de alcaldías para resolver problemáticas, son varias las que señalan los 

ciudadanos. Se destaca que se ha observado en GAM, MC, Tlalpan, MH, Milpa Alta, Tláhuac y AO una 

respuesta deficiente en bacheo, fallas y fugas en suministro de agua; alumbrado público insuficiente, combate 

a delincuencia, como robos, extorsiones, secuestros y fraudes. Basta 

 

Inserción: Gustavo A. Madero reduce en 8% la percepción de inseguridad en su población  

De acuerdo con la encuesta realizada por el Inegi en materia de seguridad pública urbana, durante el segundo 

trimestre del 2022, la percepción de inseguridad en la alcaldía Gustavo A. Madero se redujo notablemente en 

8.8 %, pasando de 72.3% a 63.5 %. Estos logros son resultado de las acciones coordinadas entre elementos 

de la GN, Ejército Mexicano, FGJ, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Auxiliar. Metro 

 

Columna Reporte Empresarial: El Policía Futuro Gobernador / Julio Pilotzi 

Recientemente, Inegi dio a conocer los resultados de la ENSU, la cual destaca una reducción en la percepción 

de inseguridad de 21.2%, entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2022. Cabe recordar 

que muchos de estos logros, si no es que la mayoría, son gracias al trabajo de su secretario de Seguridad 

Ciudadana, Omar García Harfuch. Reporte índigo 

 

Columna Confidencial: Campañeando en la capital  

Parece que en la CDMX también el secretario de Gobierno, Martí Batres, anda “campañeando”, pues desde 

hace semanas recorre las alcaldías con el pretexto de instalar módulos del programa de desarme. En la lista de 

las corcholatas morenistas en la capital se mencionan, además de Batres, a Clara Brugada, alcaldesa en 

Iztapalapa; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad en la CDMX, entre otros. El Financiero 

 

Columna En Flagrancia: ¿Qué pasó con las denuncias durante la pandemia? / Gustavo Fondevila 

Desde el inicio del brote de Covid, las restricciones en el movimiento y la circulación tuvieron un impacto 

significativo en la delincuencia (reducción) que se mantuvo a pesar de que se eliminaron las restricciones. Si se 

analiza el recuento diario de seis tipos de delitos (asalto, robo a casa habitación, a transeúnte y de autos, hurto 

y violencia doméstica), inmediatamente se percibe una reducción significativa en las denuncias. Reforma 
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Columna Rozones: Percepción de seguridad en MH 

Luego de que Inegi diera a conocer la ENSU, que mide la percepción de seguridad o de inseguridad, resulta 

que la alcaldía que mejores datos obtuvo fue la Miguel Hidalgo, gobernada por Mauricio Tabe, pues registró 

una reducción de la percepción de inseguridad del 21.8%. Dato importante que suele destacar el alcalde panista, 

es que estos logros se deben al trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno y la estrategia 

implementada por la Comisión en Seguridad Ciudadana. Ahí el dato. La Razón 

 

 

Policiaco  

 

Muere atropellado un sujeto en Iztapalapa; el cafre huye 

Un hombre fue privado de la vida por el conductor de un vehículo particular que lo arrolló en calles de la colonia 

Leyes de Reforma, Segunda Sección, en la alcaldía de Iztapalapa. Policías capitalinos y socorristas acudieron 

para brindar los primeros auxilios, tras una revisión solo pudieron confirmar su muerte, el responsable escapó 

del sitio. La Prensa  

 

Le dan un tiro en la pierna para que afloje su troca 

Durante un asalto un hombre fue baleado en la pierna tras resistirse a entregar su camioneta en calle De Llano, 

en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa. Agentes policiacos acudieron al sitio, no se 

reportaron detenidos. El Gráfico 

 

Centros Penitenciarios  

 

Baja 5% reincidencia de liberados con programa de reintegración social 

El Programa de Labores de Pública Utilidad redujo hasta 5% la reincidencia entre los internos que salen en 

libertad y se han capacitado, laborado en alguna de las 18 empresas con las que se tienen convenios o recurrido 

al autoempleo. El subsecretario del Sistema Penitenciario, Enrique Serrano explicó, que se trata, de 

prepararlos para su reintegración a la sociedad, que desarrollen sus habilidades y capacidades, reciban un 

salario mínimo para ayudar a su familia o a ellos mismos, y contar con certificación. La Jornada 

 

 

Justicia  

 

Aprehenden al cirujano de las novias de La Unión 

Eduardo Arturo “N” considerado como el cirujano que operaba a las novias de los integrantes del grupo criminal 

La Unión Tepito, fue detenido por agentes de la FGJ, al interior de un deportivo ubicado en la colonia Valle 

Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza. El imputado era buscado por la muerte de una mujer a quien le 

practico una mala intervención quirúrgica. La Prensa 

 

Pasará El Loquillo 27 años en prisión 

Un juez penal dictó sentencia condenatoria a un hombre identificado como “El Loquillo”, tras acreditar 

plenamente su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado, cometido en agosto de 2012, informó 

la FGJ. La Prensa 
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