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   Primeras Planas  

 

Extinguen Fonden; dejan obras tiradas  Reforma 

Adelanta culpas la 4T ante una derrota de la consulta  El Universal 

Inician topes al gas LP; baja hasta 27%  Excélsior 

¡A votar! La Jornada 

Aumenta EU deportaciones expeditas  El Heraldo de México 

Suicidio fue por Covid  La Prensa 

Arrasan jóvenes; agotan vacunas de próxima semana Ovaciones 

 

  Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Detienen a El Barbas, uno de los principales extorsionadores de La Unión Tepito 

Luis Fernando “El Barbas”, uno de los principales extorsionadores de La Unión Tepito, fue detenido en las calles de Hierro y Mellado, 

en la colonia Maza, alcaldía Cuauhtémoc, por elementos de la SSC, informó su titular Omar García Harfuch; indicó que 

probablemente está vinculado a los delitos de secuestro, homicidio, robo y delitos contra la salud en la zona centro de la ciudad. El 

detenido se le decomiso una granada de fragmentación, un arma de fuego y cinco mil pesos en efectivo, además de 49 bolsitas de 

plástico con cocaína en polvo. La Crónica de Hoy / Sin mención Excélsior / La Prensa / Ovaciones / Uno más Uno  

 

Extorsiones a domicilio 

Con apoyo de personal del C-2 Sur, elementos de la SSC localizaron a presuntos miembros de la delincuencia organizada que 

"casa por casa" amenazan a pobladores de la alcaldía Tlalpan si estos no "cubren el pago de una cuota" a efecto de no dañarlos 

en su integridad física. Trascendió que hay un detenido. Omar García Harfuch, secretario de la SSC, puntualizó que se 

implementaron medidas reforzadas de vigilancia y protección a vecinos de la zona las 24 horas al día. Uno más uno Sin mención: 

La Crónica de Hoy 

 

Desplegará SSC más de seis mil 300 efectivos para operativo especial de seguridad y movilidad  

La SSC de la Ciudad de México, implementará este domingo 01 de agosto, un operativo de vigilancia y movilidad con motivo de la 

Consulta Popular 2021, con el objetivo de garantizar la protección de los asistentes y participantes. El dispositivo contará con la 

participación de 6 mil 556 policías de Proximidad, Agrupamientos, Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar y paramédicos del 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, apoyados con mil 912 vehículos, 21 motocicletas, 15 moto ambulancias y 20 

ambulancias de la SSC. Uno más Uno / La Jornada 

 

Aseguran tres pavorreales, un quetzal y 96 gallos de pelea 

Elementos de la SSC decomisaron un quetzal, tres pavorreales y 96 gallos de pelea durante un operativo realizado en la calle 

Fuerte San Rafael, alcaldía de Gustavo A. Madero. De acuerdo con las autoridades, como parte de las acciones para evitar ilícitos, 

venta y distribución de narcóticos en calles y colonias de la ciudad. Las aves fueron llevadas a las instalaciones de la Brigada de 

Vigilancia Animal (BVA) para ser valoradas. Excélsior / La Jornada / Ovaciones / Uno más Uno  

 

Capturan a chofer de micro; atropelló a uno 

Un hombre murió al ser atropellado en la calzada Ermita-Iztapalapa, en la colonia Cacama, alcaldía Iztapalapa. Al lugar arribaron 

efectivos de la SSC, quienes solicitaron la presencia de paramédicos del ERUM. A su vez, monitoristas del C2 implementaron un 

cerco virtual sobre la ruta de huida de uno de los posibles vehículos involucrados, el cual se pudo ubicar en el Centro de 

Transferencia Modal Zapata, localizado en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, donde detuvieron al conductor de 

un microbús de la ruta 1. Ovaciones 

 

Detiene SSC a tres personas por robo de autopartes 

Efectivos de la SSC de la Ciudad de México, realizaron la detención de dos personas y un menor de edad, posibles responsables 

de quitarle la computadora y accesorios a un vehículo, estacionado en calles de la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Uno 

más Uno 
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Atrapan a dos gracias al botón de pánico 

Por incurrir en el delito de robo a transporte público ayer fueron detenidos dos sujetos en la alcaldía Álvaro Obregón. Oficiales de 

la SSC interceptaron a los responsables en la colonia Olivar del Conde, alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos se registraron cuando 

los uniformados fueron alertados por despachadores del Centro de Control y Comando (C2) Poniente, que a través del botón de 

pánico ubicado en las calles Miguel Hidalgo y calle 36, se tenía el reporte de un robo a transporte público. Ovaciones 

 

Fallecen 2 jóvenes al impactar contra auto 

Dos jóvenes murieron y uno más resultó lesionado tras chocar la motocicleta en la que viajaban contra un vehículo estacionado, 

en calles de la colonia Barrio de Guadalupe en la alcaldía de Iztapalapa. Al lugar, llegaron elementos de la SSC y una ambulancia 

adscrita a la emergencia, para brindar los primeros auxilios a los lesionados. La Prensa / Metro  

 

"Parejas y abuelos, primeros en agredir a mujeres en ÁO” 

Los sectores Alpes y Plateros de la alcaldía Álvaro Obregón concentran más casos de violencia de género, principalmente por 

agresiones físicas a mujeres de parte de sus parejas sentimentales y familiares. Frente a esto, 12 mujeres adscritas a la Policía 

Bancaria e Industrial de la SSC combaten estos delitos las 24 horas al día, a través del Operativo de Contacto Mujer, labor que 

las ha llevado a realizar detenciones de agresores, trasladar a víctimas a albergues y resguardar domicilios. El Universal 

 

Apuñala y mata a novio que la golpeó 

Una mujer asesinó con un cuchillo a su pareja sentimental por golpearla. Policías capitalinos detuvieron a la responsable y la 

trasladaron a la Fiscalía de Homicidios, donde rindió su declaración sobre lo sucedido. El Gráfico  

 

Los nuevos alcaldes de CDMX 

Para su segundo mandato en la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina destaca que entre sus ejes principales de trabajo 

está la reactivación económica, la seguridad y mantener el desarrollo inmobiliario con orden. “Nosotros cuando llegamos a la 

alcaldía teníamos 77 policías. Prácticamente todos eran intramuros. Por supuesto, nosotros hicimos un esfuerzo y hoy en día hay 

más de 300 policías en el programa Benito Juárez, más los que tiene la SSC adscritos a Benito Juárez”, señaló. El Sol de México 

 

Hasta 20% de aspirantes a policías en CDMX reprueba test de confianza 

En el Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar, entre el 15 y 20% de los aspirantes que cursan la carrera policial no 

concluye debido a que no aprueba las evaluaciones en el Centro de Control de Confianza. En entrevista con Publimetro, la directora 

general de dicho Instituto, Tisbe Trejo, aseguró que algo trascendental para integrarse a las filas de la Policía Auxiliar es aprobar 

dichos exámenes, los cuales contribuyen a que el personal de nuevo ingreso se apegue a los principios institucionales. Publimetro 

 

Fuchila al hampa 

Como forma de prevenir la violencia, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, empuja las actividades culturales en una zona que 

calificó como conflictiva. La Mandataria enfatizo que los PILARES son fundamentales para los jóvenes, “La disminución de la 

delincuencia no sólo tiene que ver con mejores policías y mejor fiscalía, sino tiene que ver también con abrir derechos” Metro 

 

  Policiaco  

 

De un disparo matan a chofer de colectiva 

Un pasajero asesino de un disparo en la cabeza al chofer de una unidad de transporte colectivo, los hechos ocurrieron a la altura 

del kilómetro 7+500, de la carretera Picacho-Ajusco, con dirección a Periférico Sur, alcaldía de Tlalpan. Una llamada al 911, 

reportando la emergencia, movilizó a elementos de la SSC, al lugar del incidente. La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico  

 

Riña a navajazos deja un muerto en la GAM 

Una riña entre dos sujetos en presunta situación vulnerable, y quienes portaban navajas, termino en que uno de ellos apuñaló a su 

contrincante, arrebatándole la vida al instante. Elementos de la SSC acudieron a la lateral de Gran Canal, esquina con Avenida 

Ejido, colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero y resguardar la zona. La Prensa  
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Torturan a sujeto hasta asesinarlo  

El cadáver de un hombre fue localizado, en una zona despoblada, en las inmediaciones de la colonia Tlalatlaco, alcaldía Xochimilco. 

El hecho fue reportado a las autoridades y por ello policías de la SSC acudieron al lugar. La Prensa / Metro  

 

Paciente con Covid se arroja de tercer piso de Hospital Los Venados 

Miguel Ángel, un joven de aproximadamente 25 años, ingresó el 29 de julio al área Covid-19 del Hospital del IMSS Rodolfo Antonio 

de Mucha Macías, conocido como de Los Venados, en la alcaldía Benito Juárez, pero la tarde del sábado decidió terminar con su 

vida arrojándose del tercer piso. En el lugar se desplegó un operativo policial, los elementos acordonaron el lugar y permitieron 

el ingreso de los peritos y agentes de la PDI, quienes realizaron las primeras indagatorias. El Universal / Reforma / La Prensa 

 

  Justicia  

 

Detención por feminicidio 

Investigaciones realizadas por personal de la Fiscalía General de Justicia, relacionadas con el deceso de una mujer cuyo cuerpo 

fue hallado hace un año en la carretera México-Cuernavaca, alcaldía Tlalpan, permitieron obtener y dar cumplimiento a órdenes de 

aprehensión contra dos mujeres, por su probable participación en los hechos. Las detenciones se realizaron en el municipio de 

Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Reforma / La 

Prensa / Ovaciones / Metro 

 

Opacan los juicios de aborto 

Restringe Fiscalía el acceso a denuncias por la terminación del embarazo En la actual Administración se abrieron 235 carpetas de 

investigación contra mujeres que han abortado, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), sin que colectivos puedan 

saber las causas. Reforma  

 

   Imagen Destacada  
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