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Primeras Planas  

 

 

Del IMSS a proveedor ...y obtiene 821 mdp Reforma 

Crece migración, pero no el gasto para refugiados El Universal 

SAT facilita pagos para aumentar recaudación Excélsior 

El Meteorológico lanzó 45 alertas por lluvias en Tula... y nadie oyó Milenio 

Ebrard: va AL por reformar o remplazar a la OEA La Jornada  

Acusan descobijo de SEP a alumnos que no volvieron a clases presenciales La Razón  

México plantea a EU reabrir frontera El Heraldo de México 

Pierden todo  La Prensa 

Agilizan pago de impuestos: crecerá base 30% Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Destaca Jefa Claudia labor de la SSC, en Tula 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó las labores de apoyo y rescate que realizan elementos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana a favor de los habitantes de Tula, Hidalgo. La SSC informó que en este 

despliegue operativo participan cinco camiones costeros, ocho camionetas, cuatro camiones tipo UNIMOG, cuatro 

lanchas tipo zodiaco, ocho motobombas, cuatro lámparas de portafolios, una planta de luz y una motosierra. Basta 

 

Pérdidas ascienden a 100 mil mdp 

Las inundaciones en el Valle de México han provocado pérdidas que rebasan los 100 mil millones de pesos. Y es 

que tan sólo en Tula, los daños son totales para los negocios que quedaron anegados entre lodo y piedras, tras el 

desbordamiento del Río Tula. Alrededor de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México realizan labores de rescate. El suboficial de la SSC, Manuel Juárez Gómez, expuso que desde el martes 

realizan recorridos en camionetas y con lanchas inflables para atender la población. El Heraldo de México 

 

Detenidos mil 71 delincuentes, entre líderes, operadores y sicarios: SSC 

Como resultado de las labores de inteligencia e investigación de campo realizadas por parte de la SSC se logró la 

detención de líderes, operadores, sicarios y distribuidores de droga. La SSC ha dirigido sus esfuerzos a identificar 

a los grupos delictivos que operan en la CDMX y a la desarticulación o debilitamiento operativo de grupos delictivos. 

Además, con la reestructuración de la SSC, se incrementaron las atribuciones para el monitoreo y prevención de 

delitos en la red pública de Internet. La Prensa 

 

Celebran a policía del charco  

Daniel Antonio Salmerón Zamora, policía de tránsito de la CDMX, mostró la mejor cara para servir a los 

automovilistas varados ante un encharcamiento, les decía que sí pasaban. Reforma / Metro / El Gráfico / Columna 

El bueno, la mala, el feo El Heraldo de México 

 

Víboras en Chabacano  

Elementos de la PBI hallaron dos víboras en las inmediaciones de la Estación Chabacano del Metro. En una cubeta 

que estaba afuera fueron encontradas; la Brigada de Vigilancia Animal descubrió que una estaba viva y otra 

muerta. Reforma / Metro  
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Matan a una mujer afuera de súper en Miramontes 

Elementos del sector Taxqueña de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron cuando una mujer fue 

asesinada con un disparo de arma de fuego por su pareja sentimental en el estacionamiento de un Walmart ubicado 

sobre Canal de Miramontes, en Coyoacán; horas después, el sujeto se suicidó en medio de una persecución en 

Nezahualcóyotl, Estado de México, cuando iba a ser detenido por policías municipales. El Universal / Reforma / 

Excélsior / El Heraldo de México / La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico / 24 Horas / Basta 

 

Capturan en Zaragoza a 2 polleros con 19 migrantes 

Dos sujetos que trasladaban a 19 personas indocumentadas en un camión de pasajeros, fueron detenidos cuando 

circulaban en carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa. La SSC local señaló que policías 

de la Subsecretaría de Control de Tránsito marcaron el alto al conductor del camión que realizaba maniobras de 

ascenso y descenso sobre la vialidad, en la colonia Juan Escutia, a la altura de la estación Tepalcates de la Línea 

A del STC Metro. La Jornada / Reforma / Ovaciones / El Día 

 

Choca tráiler 5 autos y tunden a chofer y acompañante 

El conductor de un tráiler que golpeó a un taxi cuando circulaba sobre avenida Añil, en la colonia Granjas México, 

alcaldía Iztacalco, provocó un caos al tratar de huir, y en su camino dañó a cuatro autos más. Policías de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron y detuvieron al conductor y su acompañante quienes fueron 

agredidos por los demás automovilistas. La Prensa / Reforma / Excélsior / Ovaciones / Metro / El Gráfico 

 

Apañan a dos por venta de drogas 

Dos sujetos que comercializaban droga en el Pueblo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Tlalpan, fueron detenidos 

durante un operativo realizado por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Ovaciones  

 

Aseguran armas y narcóticos en cateo en la Gustavo A. Madero 

Tras la detención de un hombre posiblemente relacionado con los delitos de narcomenudeo y desaparición forzada, 

elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana realizaron un cateó en un domicilio ubicado en la calle 

Unión, de la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero, donde aseguraron armas y varias dosis de droga. 

Ovaciones 

 

Catean la casa de El Tío Pilo y aseguran drogas y armamento 

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana catearon un domicilio que era centro de operaciones de Luis 

Ramón “A”, alias “El Tío Pilo”, uno de los presuntos sicarios de una célula del grupo criminal La Unión Tepito, a 

quien se le relaciona con el secuestro de 3 jóvenes del Bar Heaven. La Prensa 

 

Evacuan área de colonia en GAM donde se desgajó parte de un cerro 

Al menos 92 habitantes de la colonia Chalma de Guadalupe, en GAM, fueron desalojados debido a la afectación 

de sus viviendas y los trabajos de limpieza que se realizan, luego del desgajamiento de un cerro que forma parte 

de la Sierra de Guadalupe. Bomberos, Policía Auxiliar y personal de Protección Civil y Servicios Urbanos   tras 

liberar la zona afectada empezaron con el lavado de las calles y domicilios afectados. La Jornada / El Sol de México  

 

Amenazan con lanzar bombas molotov a colegio 

El Instituto Técnico y Cultural, ubicado en Vértiz Narvarte, alcaldía Benito Juárez, recibió amenazas de ataque con 

“bombas molotov”. Por tal hecho se realizó un reporte en la Policía Cibernética y abrieron una denuncia en el MP. 

En tanto la SSC confirmó la presencia de efectivos en las inmediaciones del plantel, quienes indicaron que fue 

“negativo el evento” y que apoyarían a la entrada y salida de alumnos en horario de labores. Excélsior 
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Aumentan los casos de suicidio  

Al conmemorarse el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el presidente del Consejo, Salvador Guerrero 

Chiprés, dijo en entrevista que, aunque nuestro país no es una nación suicida, “preocupa que se haya 

incrementado la velocidad del suicidio en cinco décimas como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-

19”. El Sol de México  

 

Persisten extorsión y cobro de piso a comerciantes: Canaco 

De acuerdo con un estudio elaborado por la Canaco, en el segundo trimestre 6.1% de los empresarios 

entrevistados fue víctima de extorsión o cobro por derecho de piso, lo que muestra un incremento de 0.8 puntos 

porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2019. Respecto de la percepción en materia de seguridad, manifestó 

que 68.4% de los entrevistados percibió que los niveles de seguridad son regulares y/o malos, en tanto que sólo 

31.6% opinó que el clima de seguridad es bueno. La Jornada / Reforma / La Prensa / Contra Réplica / El Financiero 

/ Diario de México   

 

Policiaco  

 

Matan a hombre de 10 plomazos 

En un presunto ajuste de cuentas, un hombre fue ejecutado en Apaches y Mopanes, colonia Pedregal de Santa 

Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la 

Guardia Nacional, quienes realizaron un operativo de búsqueda de los responsables, sin embargo, no lograron 

detener a ningún sospechoso. La Prensa / Basta 

 

Ultiman a hombre en calles de Cuajimalpa 

Un masculino fue atacado a balazos por dos sujetos que tripulaban una motocicleta, en la colonia Granjas Navidad, 

en la alcaldía Cuajimalpa. El hombre murió de manera instantánea y los responsables escaparon. Basta / Metro 

 

Atropellan a indigente en la colonia Guerrero 

Un joven en situación vulnerable resultó gravemente lesionado, tras ser atropellado por un auto que en el Eje 1 

Norte, en su tramo Mosqueta, al cruce con la calle de Lerdo, colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc. El 

responsable escapó. Basta 

 

 

Justicia  

 

Detienen a Alejandro del Valle  

Alejandro del Valle, presidente del consejo de administración de Interjet, fue detenido por un presunto fraude 

genérico de 30 millones de dólares. Elementos de la PDI de la FGJ detuvieron al empresario afuera del Club de 

Industriales, en Polanco, alcaldía MH, con base en una orden de aprehensión. El Heraldo de México / El Universal 

/ El Sol de México / 24 Horas / Diario de México / Basta / El Financiero / El Economista / El Día  

 

Falsa alarma provoca desalojo de la FGJ 

Autoridades de la FGJ en la CDMX desalojaron las instalaciones de la dependencia ubicada en la alcaldía 

Cuauhtémoc luego de que se activara la alarma sísmica de la app de un celular. Tras investigar que la alarma era 

falsa, los servidores públicos regresaron a su lugar de trabajo. Récord 
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