
Síntesis de medios Fecha: 11 de julio de 2021 

 

 

   Primeras Planas  

 

Dificulta 4T cobro a adultos mayores  Reforma 

Crecen desapariciones de migrantes en frontera con EU El Universal 

Tercera ola de covid acecha a vacacionistas   Excélsior 

Avala G-20 gravar a multinacionales y gigantes digitales  La Jornada 

Dejan a 3 mil mexicanos sin fiesta olímpica  El Heraldo de México 

Chilangos huyen  La Prensa 

Pega tercera ola de Covid a jóvenes de entre 18 y 39 Ovaciones 

 

   Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Capturan a generadores de violencia en oriente de CdMx  

Incluidos en la lista de los “principales generadores violencia" en la zona oriente de la CDMX, en operativo conjunto, elementos de 

la SSC y FGJ detuvieron durante cuatro cateos a “puntos” de distribución de drogas en Iztapalapa a tres mujeres y cuatro hombres, 

a quienes decomisaron marihuana a granel, grapas de cocaína, cartuchos, dinero en efectivo y armas de fuego, expusieron las 

dependencias dirigidas por Ernestina Godoy Ramos y Omar García Harfuch.  Uno más Uno / sin mención Ovaciones 

 

Por lesiones con arma de fuego arrestan a dos 

Dos hombres que lesionaron con un arma de fuego a una persona, en la calle Doctor José María Vertiz y su cruce con la calle 

Doctor Norma, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc fueron detenidos por policías de la SSC. Ovaciones  

 

Resguardan a erizo 

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC, resguardó un erizo, animal catalogado en peligro de extinción, que 

fue hallado por una familia, en el perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Excélsior / Uno más Uno  

 

Colombiano hiere a joven en riña; fue capturado 

Uniformados de la SSC detuvieron a un ciudadano colombiano por agredir con un arma de fuego a un joven en el cruce de las 

calles Nauyaca y Escuinapan, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. Ovaciones / Uno más Uno 

 

Policías traen bebés al mundo 

Uniformados de la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e Industrial y personal de Sector de la SSC han brindado auxilio a mujeres 

que se encontraban en labor de parto, esto permitió el nacimiento de 24 bebés en el primer semestre del año. Información 

proporcionada por la institución refiere que en 18 acciones participaron policías sectoriales; en seis, oficiales de la Policía Auxiliar, 

y en dos, uniformados de la PBI mientras que paramédicos del ERUM apoyaron y trasladaron a cinco madres y recién nacidos a 

distintos hospitales. El Universal / Reforma / El Gráfico 

 

Aparatoso accidente de una revolvedora 

El conductor de un camión de carga se incorporó abruptamente a Patriotismo, por lo que se inclinó sobre su costado derecho y las 

seis toneladas de concreto que transportaba ocasionaron que la unidad terminara por volcar, derramando varios cientos de la 

materia sobre el pavimento. Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC realizaron los cortes a la circulación. 

Dos grúas de la SSC engancharon la pesada unidad y tardaron más de una hora en reincorporarla en su posición; la movilización 

provocó que todos los carriles de Circuito Interior fueran bloqueados. La Prensa / Ovaciones / Metro / El Gráfico 

 

Marchan en la capital las personas "LXS invisibles"; exigen respeto a sus derechos 

La marcha de las personas conocidas como invisibles salió del Ángel de la Independencia con rumbo al Congreso de la Ciudad, en 

las calles Donceles y Allende, en el Centro Histórico. Participaron integrantes de diversos colectivos de la comunidad LGBTIQA+. 

Sin incidentes transcurrió la marcha en el marco del semáforo epidemiológico naranja por el Covid-19, en la que se vio a muchas 

personas sin cubrebocas, en tanto que elementos de la SSC se dieron a la tarea de brindar seguridad, con cortes en las vialidades 

para evitar al máximo los inconvenientes. La Prensa 
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Edificio en ruinas sirve de práctica 

Un edificio en proceso de demolición, ubicado en la colonia Roma, sirvió de escenario para que decenas de rescatistas practicaran 

sus técnicas de salvamento de víctimas en derrumbes. “Este es un edificio que está próximo a demolerse. La constructora tuvo a 

bien darnos las facilidades para hacer un ejercicio de búsqueda de personas en estructuras colapsadas”, dijo Guido Sánchez, 

director del ERUM. Excélsior 

 

Apañan a “asaltante” que se hizo viral 

Francisco “N” se hizo viral en octubre de 2018 al subir un video en redes sociales, denunciando ante las autoridades el “peligro” 

que corrían los asaltantes como él, porque la gente “ya los estaba matando”. Ayer, la SSC informó que el hombre fue detenido, 

pero no por robo, sino por narcomenudeo, en calles de la alcaldía de Iztapalapa. El Gráfico 

 

  Policiaco  

 

Fallece indigente infartado 

Agentes de la SSC, adscritos al sector Abasto Reforma, resguardaron el cuerpo de una persona en situación de vulnerabilidad 

social y lo cubrieron con lonas de plástico para evitar que curiosos le tomaran fotografías. Comerciantes y trabajadores narraron a 

los policías preventivos que el sujeto se desvaneció y murió abruptamente cuando caminaba por la zona de flores y hortalizas, 

socorristas que acudieron al lugar estimaron que posiblemente falleció tras sufrir un ataque cardiaco. La Prensa  

 

Fallece prensado al chocar con pilar  

Por circular a exceso de velocidad e intentar rebasar por la derecha, un automovilista perdió el control del volante y chocó de lleno 

contra un pilar de concreto del Segundo Piso del Periférico, en la Alcaldía Álvaro Obregón y murió prensado. Una mujer de 35 años 

que viajaba como copiloto fue rescatada por bomberos y paramédicos. Varios policías preventivos resguardaron la zona y 

bloquearon parcialmente la circulación para evitar carambolas y accidentes. La Prensa /  El Gráfico 

                                  

Muere motociclista tras ser chocado por un auto 

Un motociclista de aproximadamente 30 años murió luego de chocar con una banqueta y salir proyectado varios metros en calles 

de la colonia San Miguel Chapultepec Primera Sección. Presuntamente, metros atrás un automovilista lo chocó y perdió el control. 

Agentes de la SSC de la Ciudad de México acordonaron los carriles para evitar otros accidentes. La Prensa /   Metro / El Gráfico 

 

  Justicia  

 

Afinan en Instructora desafuero de Toledo  

A mes y medio de que concluya la 64 Legislatura, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados discutirá hoy nuevamente el 

caso del diputado Mauricio Toledo, del PT, para abordar la petición de desafuero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. 

Acusado de enriquecimiento ilícito, el legislador fue reelecto en el distrito 5 de Puebla, en San Martín Texmelucan, por la coalición 

Juntos Hacemos Historia. Reforma / El Universal / La Jornada 

 

   Imagen Destacada  
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