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Primeras Planas  

 

Dan menos gas Reforma 

Buques abastecen al narco en altamar El Universal 

Crisis climática pone al mundo en código rojo Excélsior 

Manden a sus hijos a clases presenciales, exhorta la SEP Milenio 

AMLO: donará EU al país 3.5 millones de vacunas más La Jornada  

Regreso a clases: el SNTE, puesto... y la CNTE exige cero riesgo de contagio La Razón  

Aplican primeras multas por outsourcing El Heraldo de México 

Levantado La Prensa 

Amenaza CJNG a periodistas y medios ¡y exige respeto! Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

SSC alerta por aumento de fraudes cibernéticos 

La SSC-CDMX advirtió del alza en fraudes y estafas cibernéticas. La dependencia explicó que a raíz del Covid-19 el 

comercio electrónico mostró un repunte considerable. Sólo en los primeros seis meses del año, la Unidad de Policía 

Cibernética recibió 2 mil 779 reportes de fraudes en distintas plataformas de venta. El Universal / La Prensa / La 

Crónica de Hoy / El Gráfico  

 

Resaltan poliolimpiadas  

Las Poliolimpiadas representan la posibilidad de ir a competencias internacionales, señaló el pugilista y policía de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Ruiz Ibarra “El Alacrán”. Este año participan un total de 45 agentes en 

boxeo, de los cuales 41 son hombres y cuatro mujeres. Reforma / Reforma Ciudad  

 

Asegura Martí Batres que en la capital existe estrategia contra bandas delictivas 

Las investigaciones que llevan a cabo la SSC y la FGJ han permitido combatir a los grupos del crimen organizado que 

operan en la CDMX, informó el secretario de Gobierno, Martí Batres. En la parroquia de Santa María de la Natividad 

ubicada en la alcaldía de Benito Juárez se llevó a cabo el relanzamiento del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz 2021, 

acción que ha contribuido a una notable disminución de homicidios en la ciudad. La Prensa / Reforma / La Jornada / 

Milenio / La Crónica de Hoy / Ovaciones / El Sol de México / El Heraldo de México / Diario de México / Contra Réplica 

/ 24 Horas / Basta / El Día / Fotonota La Prensa / Columna Tiempo Nuevo 24 Horas 

 

Trajineras, sin acatar medidas de salud; funcionarios ebrios las supervisan 

Cientos de jóvenes continúan acudiendo a fiestas realizadas en el Embarcadero Las Flores Nativitas, en la alcaldía 

Xochimilco, pese a la pandemia, sin embargo, cercanos al lugar afirman que los mismos directivos de turismo se han 

presentado en el lugar en estado de ebriedad. Cada fin de semana, se realiza un operativo conocido como “barrido” al 

interior del embarcadero, a cargo de la Policía Ribereña, la Policía Auxiliar y los supervisores de turismo. Basta   

 

Persiguen y atrapan a 2 ladrones 

En una persecución por calles de la alcaldía Azcapotzalco, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

detuvieron a dos personas que, en el perímetro del Estado de México, posiblemente robaron un tractocamión a 

trabajadores de una empresa de productos lácteos. La Prensa / Ovaciones  

 

Atoran a otros tres colombianos por robo 

Una mujer y tres hombres fueron detenidos luego de que robaron equipo de video a los tripulantes de un vehículo que 

sufrió la ponchadura de un neumático cuando circulaba en Fray Servando Teresa de Mier. Ovaciones 
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Detienen a 3 con coca  

Tres hombres fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando viajaban en un 

automóvil y a quienes se les aseguraron varias dosis de aparente cocaína. Los hechos ocurrieron en la avenida 

Ferrocarril de Cintura, a la altura de la calle Miguel Negrete, alcaldía Venustiano Carranza. La Prensa  

 

Motociclista arrollado 

Un motociclista perdió la vida tras derrapar e impactarse contra un camión de pasajeros cuando circulaban sobre 

Circuito Interior y Gutenberg, en la colonia Anzures. El conductor del autobús fue detenido y autoridades revisan las 

cámaras de la zona para saber cómo ocurrieron los hechos. La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Iba pedo y derriba un poste y árbol 

Tras derribar un poste y un árbol, una camioneta pick up quedó volcada en el camellón que divide ambos sentidos de 

canal de Tezontle y Río Grande, en Paseos de Churubusco, alcaldía Iztapalapa. El conductor iba en estado de ebriedad 

por lo que fue detenido y trasladado al MP. Basta  

 

Cae líder del Cártel de Tláhuac  

Gregorio “N”, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Don Goyo estaba acompañado 

por dos mujeres, las cuales fueron aseguradas, igual que un arma de fuego y algunos kilos de droga. Excélsior / 

Reforma / La Jornada / Metro / La Prensa / Basta  

 

Abate policía a presunto ladrón  

Agentes de la Fiscalía de Homicidios investigan la muerte de un presunto ladrón que fue abatido a tiros afuera de una 

fábrica en la colonia Los Olivos, alcaldía de Iztapalapa. El hombre recibió tres impactos de bala presuntamente a manos 

de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que lo sorprendió intentando meterse a robar. Basta  

 

Marcha comunidad indígena al Zócalo de la CDMX 

Cientos de personas pertenecientes a organizaciones indígenas, marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta 

al Zócalo, exigiendo la visibilidad de los pueblos originarios y el cese a las distintas formas de discriminación. La 

protesta se realizó sin incidentes y con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Basta / El 

Universal  

 

Habilitan chat para denunciar abusos  

Debido al confinamiento por Covid-19 en México, los delitos de abuso infantil, sextorsión, fraude, violencia familiar, de 

género, al adulto mayor y trata de personas han tenido mayor impacto en las mujeres. Salvador Guerrero Chiprés, 

presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, dijo que en lo que va del año han recibido 112 mil 

309 reportes de los delitos antes mencionados. El Universal  

 

Fusiles de asalto, preferidos del narco para delinquir aquí 

Los fusiles de asalto AK-47 y AR-15, así como los rifles de francotirador calibre .50, todas demandadas por México, se 

han vuelto las armas más populares de las que se trafican desde la frontera con EU. El gobierno mexicano estima que 

cada año entran hasta 500 mil armas de forma ilegal y son utilizadas por los cárteles en distintos incidentes, por 

ejemplo, el atentado del CJNG contra Omar García Harfuch o la liberación forzada de Ovidio Guzmán en el llamado 

Culiacanazo. Milenio / Ovaciones / Diario Imagen  

 

Columna Día Hábil: ¿Más abrazos y no balazos?; el gobierno tiene que actuar ya / Alberto Montoya 

Las amenazas del CJNG a medios de comunicación y periodistas exigiendo respeto superan cualquier cosa. Las 

amenazas directas a Azucena Uresti, a Milenio, a El Universal y a Televisa alcanzan ya un grado de impunidad 

incalculable. El Mencho, líder del CJNG, se atrevió a ordenar el atentado en contra de Omar García Harfuch, secretario 

de Seguridad de la CDMX, en 2020. Imagine lo que es capaz de hacer con cualquiera. Ovaciones 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/ce0f647fc200959587185f6d271c95df.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b40dbdd3a90dab77270de4e0acb6b79d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/2f7de9396694f9ffda3303ba23c86831.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yMqt4eyLzQbgPaIr5VHALnZo98O2VvbS/view
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b7f22a6650a88e8d06ad9dc4a8e08db7.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fdd8e9f0cb844490e6bed44f7e349a8b.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/cafd0de76e6c8c14b2c99c97e33aad62.pdf
https://drive.google.com/file/d/1s-gGhzT_4T7NMsyOuoMIpEAQYHl90PbM/view?usp=sharing
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0a3f1332586589e7a2deadf87de8b85d.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fddb97ae9a2dab36a67cde64a6f62435.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/a8aee283c0a9420cbe11a1d202c36567.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/7d7d90b21d096558f9f0f600669a3267.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/04624f84dcedc555ab0636d967abdbed.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/90351d7a7ec0d32d8ffcf5f7f3e260a4?file
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c2aee700e4165dba773d54a1770e6f60.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/c2aee700e4165dba773d54a1770e6f60.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/28ed0769a41586027af59539cb5ddab2.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/1cec127339f71962f3fdb4a8d16a9256.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/0a633fe3a901449107bbbfe94fafac5c.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/9ab486617201137dc713c4e6f48da1ec.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/fb809272c0c3c0d980904af9c654a4d6.pdf


 

Síntesis de medios   10 de agosto de 2021 

 

Columna Arreando al Elefante: Post-It / Diego Elías Cedillo 

Ante el anuncio de que Sergio Mayer se interesa en competir por la Jefatura de Gobierno, se ha dado inicio al banderazo 

de salida sobre el enigma de quién será la o el competidor de la principal fuerza política en el país. Pues está claro que 

la candidata de Morena, será Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Federal, o podría ser Martí 

Batres u Omar García Harfuch, ahora sí que ¡hagan sus apuestas! Basta 

 

Editorial: Acometida criminal contra la prensa  

Directo y amenazante, un grupo del crimen organizado se planta ante una cámara para grabar un mensaje contra 

varios medios de comunicación por la cobertura periodística que se está realizando de la zona sin ley en que se ha 

convertido una región de Michoacán. El grupo que asume la emisión del mensaje cuenta con enorme poder de fuego 

y ha dado muestras de que lo ejerce sin miramientos: hace poco más de un año atentó contra el jefe de la policía 

capitalina y en su historial de violencia se encuentra el derribo de un helicóptero militar. El Universal 

 

 

Policiaco  

 

Choca y muere un repartidor 

Un repartidor de comida que viajaba a bordo de una motocicleta perdió el control de su unidad y la vida, por confrontarse 

con otro biker, lo que hizo que se despistara y chocara contra un poste cuando circulaban sobre avenida San Isidro y 

Potrero, en la colonia Petrolera, alcaldía Azcapotzalco. Al sitio arribaron policías capitalinos quienes resguardaron la 

zona en espera del MP. La Prensa / Ovaciones / Metro / Basta 

 

Salen raspados 

Dos personas que viajaban en una motocicleta sobre la carretera México-Toluca derraparon a la altura del kilómetro 

22, en la colonia El Contadero, alcaldía Cuajimalpa. Vecinos de la zona los auxiliaron y desviaron a los vehículos para 

evitar que los arrollaran, más tarde arribaron paramédicos quienes atendieron a las víctimas. Metro  

 

Se ensañan con mujer 

Habitantes de la colonia el Mirador Segunda Sección hallaron el cuerpo de una mujer abandonado a un costado de 

una jardinera, en la esquina de las calles Gavilán y Aznar Azul. Al ver que no respondía pidieron ayuda de policías y 

paramédicos quienes al llegar al sitio informaron que ya había muerto. El Gráfico   

 

Tres a quemarropa 

Una persona fue ejecutada en la colonia San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan. Testigos indicaron que la 

víctima fue atacada por un hombre que descendió de un auto gris, disparándole en varias ocasiones. Metro / El Gráfico  

 

Se arroja persona a las vías del Metro 

Un usuario del Metro falleció al arrojarse a las vías en la estación Instituto del Petróleo de la Línea 5. El servicio fue 

suspendido mientras el cadáver era retirado para su traslado a la Semefo. Basta  

 

Excavan y hallan restos humanos 

Un trabajador encontró restos humanos mientras excavaba como parte de sus labores en una obra, por lo que dio 

aviso a sus superiores, los hechos ocurrieron en Canal Nacional, en la colonia San Antonio Culhuacán, alcaldía 

Iztapalapa. Al sitio arribaron elementos policiacos quienes acordonaron la zona. Metro   
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Justicia  

 

Mandan al botellón a compadre de El Betito de La Unión 

La FGJ informó que César Caballero, compadre de El Betito de La Unión, fue enviado al Reclusorio Norte por delitos 

contra la salud y otros ilícitos. Caballero había sido detenido el pasado 5 de agosto por agentes de la SSC y de la PDI 

durante un espectacular operativo antidrogas que se llevó a cabo en una vecindad de la colonia Morelos. Basta 

 

Definen ruta de atención a huérfanos por feminicidio 

Durante la presentación del protocolo de atención para menores en condición de orfandad por feminicidio, el Gobierno 

de México puntualizó que los niños, niñas y adolescentes contarán con representación jurídica y se emitirán medidas 

de protección para la restitución integral de sus derechos. En su intervención, la fiscal de la Ciudad de 

México, Ernestina Godoy, puntualizó que no se trata de un protocolo elaborado desde los escritorios, sino una 

construcción colectiva donde participaron organizaciones de la sociedad civil. 24 Horas 

 

Columna Capital Político: Centavitos  

Si el intento de desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta fuera serie de TV, ya iría como en la décima temporada, 

porque siempre que se dice que el tema ya está amarrado, algo extraño sucede y se cae. Por esa razón la fiscal 

capitalina, Ernestina Godoy, ha pedido al Congreso que les quite la protección a fin de que respondan ante la ley. Su 

suerte se define mañana. Excélsior 

 

 

 Imagen Destacada  
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