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Primeras Planas  

 

Abusan en gas de clientes rehenes Reforma 

Huachicoleros no dan tregua a Pemex en 2021 El Universal 

Estados acatan a modo el semáforo de riesgo Excélsior 

Ante López-Gatell, AMLO corta el debate: la capital, “en naranja” Milenio 

Mala fe de senadores, evadir la revocación de mandato: AMLO La Jornada  

Cruje la alianza de Morena y P T por desafuero a Toledo La Razón  

Reconoce Tribunal respeto de AMLO El Heraldo de México 

Maestros no regresan La Prensa 

Escuelas abrirán el 30 de agosto... para el que quiera Ovaciones 

 

 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

 

Aumentan reportes de maltrato animal  

Los reportes por maltrato animal y de abandono han aumentado en el último año, de acuerdo con Irak Ramírez, 

comandante del primer grupo de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC. Las agresiones son, sobre todo, contra 

perros y en segundo lugar contra gatos, dijo. Reforma  

 

Recibe CDMX 10 ambulancias donadas por el Insabi 

El gobierno capitalino, a través de la Sedesa, recibió la transferencia de 10 ambulancias por parte del Insabi, las cuales 

serán destinadas al ERUM. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció al Insabi y a la Secretaría de 

Salud la transferencia de las unidades, además mencionó que durante la pandemia el gobierno capitalino contrató a 

250 paramédicos, los cuales permanecerán dentro del ERUM como una medida para fortalecer la atención 

prehospitalaria en la capital. La Crónica de Hoy / Reforma / Excélsior / La Jornada / Milenio / La Razón / La Prensa / 

Ovaciones / 24 Horas / El Sol de México / El Heraldo de México / Metro / El Gráfico /  Contra Réplica / Publimetro / 

Metro / Basta Ciudad / Basta  

 

Rescata ERUM a electrocutado  

Un hombre electrocutado fue rescatado por paramédicos del ERUM y del personal de la Dirección Ejecutiva de 

Servicios Aéreos Cóndores, ambos de la SSC, el cual fue trasladado en helicóptero a un nosocomio en la alcaldía 

Miguel Hidalgo, para recibir atención médica. Los hechos se registraron en calle Bellavista, colonia San Miguel Xicalco, 

alcaldía Tlalpan. Basta  

 

Atrapan a asaltante de pasajeros 

Policías capitalinos capturaron a un hombre que asaltó a los pasajeros de un camión de transporte público en la 

colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco; el detenido registra cinco ingresos al Sistema Penitenciario, todos por 

robo agravado calificado. Basta 

 

Policías salvan a joven del suicidio 

Efectivos de la Policía Auxiliar y de la PBI, evitaron que una mujer se arrojara desde lo alto de un puente ubicado en 

la avenida Escuadrón 201, colonia Cristo Rey, en la alcaldía Álvaro Obregón. Basta 

 

Avala AMLO decisión de mantener a la ciudad en naranja; rechaza restricciones  

En entrevista, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su solidaridad a comunicadores, e informó que el 

Mecanismo de Protección a Periodistas solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana dar protección a Azucena 

Uresti, luego de que la comunicadora recibiera amenazas del crimen organizado. La Jornada / Milenio / Ovaciones / 

Columna Estrictamente Personal El Financiero  
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Cercan el Zócalo  

La Policía resguarda el Zócalo capitalino por el festejo de los 500 años de la resistencia indígena. Está prohibido el 

paso vehicular, pero se permite el peatonal. Excélsior 

 

Matan a mujer en GAM y detienen al esposo 

Una mujer fue asesinada por su esposo al interior de una casa en Aguascalientes y Zacatecas, colonia Chalma de 

Guadalupe, alcaldía GAM. Policías detuvieron a su pareja sentimental, que supuestamente es policía municipal de 

Tlalnepantla. Reforma / Metro / La Prensa / Ovaciones  

 

Tíos secuestraron a Fátima por $500 mil 

A la menor de tres años Fátima, cuyo cuerpo fue hallado en Milpa Alta, la secuestraron por 500 mil pesos, pero sus 

captores, a pesar que eran sus familiares acabaron con su vida. Elementos de la SSC hallaron el cuerpo de la menor 

en un paraje en calles de la alcaldía Milpa Alta, a raíz de investigaciones policiales se logró la captura de los presuntos 

feminicidas. El Universal / El Gráfico 

 

Hospitalizan a Paty Navidad 

La actriz Paty Navidad fue hospitalizada de emergencia por complicaciones derivadas del contagio de Covid-19, y tras 

ser trasladada desde su domicilio por personal del ERUM habría requerido ser intubada para apoyar su deficiente 

respiración. Reforma / Diario de México / 24 Horas 

 

Facilitan la denuncia con asistente virtual 

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México y Facebook Messenger lanzaron la asistente 

virtual Adelita Sindelito, mediante la cual serán recibidos reportes de casos de extorsión, violencia familiar, maltrato 

animal, ilícitos cibernéticos, entre otros. “Es un chatbot que permite resignificar las probabilidades que tenemos de 

fortalecer el combate a la impunidad y enlazarnos con todas las generaciones que usan las redes sociales”, afirmó 

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano. Reforma / Milenio 

 

Columna Razones: Amenazas, empoderamiento y estigmatización / Jorge Fernández Menéndez 

Las amenazas divulgadas en redes, supuestamente por el CJNG, en contra de la colega Azucena Uresti no deben 

tomarse como un hecho aislado, ajeno a lo que vive buena parte del país. El crimen organizado se ha empoderado a 

través del tiempo que se atreve a matar familias enteras, amenazar a gobernadores y hasta atentar contra el secretario 

de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch. Entonces, ¿por qué no amenazar a periodistas y medios 

porque no les gusta la cobertura que reciben? Excélsior 

 

Columna Plata o Plomo: Sobre las amenazas a periodistas / Alejandro Hope 

En un video circulado en redes sociales, hombres fuertemente armados leen un mensaje con amenazas a medios de 

comunicación y a la periodista Azucena Uresti, conductora de Milenio Televisión. El presunto autor de la carta: El 

Mencho, supuesto cabecilla del CJNG. ¿Un grupo criminal se atrevería a cumplir estas amenazas? En este país hemos 

visto suficiente para sacar de nuestro vocabulario la palabra “nunca”. Nunca habían atentado en contra de un periodista 

como Javier Valdez. Hasta que lo hicieron. Nunca habían intentado asesinar al secretario de Seguridad de la CDMX. 

Hasta que sucedió. El Universal  

 

Columna Sin Protocolo: La decisión de Palacio / Joel Saucedo 

Tras el nombramiento de Martí Batres como secretario de Gobierno, esta acción indica que fue para restarle fuerza a 

Batres, y envió una iniciativa al Congreso capitalino para quietarle el control del sistema penitenciario. Con esa decisión, 

Sheinbaum trasladó el manejo de las cárceles al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Se trata 

de un movimiento estratégico, porque al debilitar a Batres fortalece a García Harfuch a futuro. La Prensa 
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Artículo: El miedo a gobernar / Guillermo Lerdo de Tejada 

La violencia y la inseguridad son problemas viejos para México. Frente a ellos, gobiernos de todos los partidos, no han 

encontrado solución de fondo. Los excesos del crimen organizado son comunes en este sexenio. En octubre de 2019, 

el Cártel de Sinaloa tomó toda una ciudad de rehén para forzar a la liberación de Ovidio Guzmán; en 2020, un comando 

intentó asesinar a Omar García, secretario de Seguridad de la CDMX; en 2021, una banda recorrió las calles de 

Reynosa matando indiscriminadamente a ciudadanos inocentes. Estos son solo ejemplos de hechos detestables que 

no se han podido controlar. El Heraldo de México 

 

Artículo: La amenaza a Azucena Uresti, es contra todos / Jorge Meléndez Preciado 

Tras las amenazas por parte del CJNG hacia diversos medios de comunicación y en especial contra la periodista, 

Azucena Uresti, es tiempo que todos los ocupados a las tareas periodísticas, cierren filas, dejando de lado 

animadversiones políticas e ideológicas y defender la libertad para publicar y editar sin censuras. No olvidemos que 

dicho Cártel ha derribado helicópteros del gobierno, realizó el ataque contra el jefe de la policía de la CDMX, Omar 

García Harfuch, y ha desfilado con tanquetas y armamento que únicamente debe estar en manos de las fuerzas 

armadas nacionales. La Calle 

 

 

Policiaco  

 

Asesinan a conductor en Iztapalapa  

Un hombre fue ejecutado a bordo de su camioneta por dos sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta, 

en la esquina de las calles Citlalli y Veracruz, colonia Miguel de la Madrid, alcaldía de Iztapalapa. Elementos de la SSC 

no lograron dar con los homicidas. Reforma / La Prensa / Metro / El Gráfico / Basta 

 

Camión se pasa alto y embiste auto; saldo de dos lesionados 

Un camión del transporte público se pasó un alto y embistió un auto particular en la esquina de Marina Nacional y 

Circuito Interior, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Bomberos laboraron durante varios minutos para rescatar al 

automovilista que quedó atrapado dentro del vehículo, paramédicos y cuerpos de emergencia también atendieron a 

otra persona lesionada tras el encontronazo. Basta 

 

Ejecutado a balazos 

Un hombre fue ejecutado a balazos por sujetos armados en las calles Vicente Martínez y Morelos, colonia San Andrés 

Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan. Elementos en campo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se aproximaron al 

lugar de los hechos para brindar apoyo a los afectados e intentar dar con los responsables. La Prensa / Basta 

 

Para la marcha y la vida a conductor de un vochito 

El ruido de un motor y una detonación alertaron a vecinos de la calle González Ortega y Santos Degollado, colonia 

Benito Juárez, alcaldía GAM. En el asiento del conductor de un vocho encontraron a un hombre sin vida, por lo que 

solicitaron los servicios de emergencia. Policías del Sector Cuautepec acordonaron la escena. El Gráfico 

 

 

Justicia  

 

Tarea de Estado y sociedad, ver por huérfanos en los casos de feminicidio: FGJ  

Al participar en la presentación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición 

de Orfandad por Feminicidio, la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, señaló que es tarea conjunta del Estado 

y la sociedad recuperar y garantizar el proyecto de vida para niñas, niños y adolescentes, tras la pérdida de la figura 

materna o cuidadora por casos de feminicidio. La Jornada / La Crónica de Hoy / UnomásUno 
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Toledo acusa persecución y pide parar proceso; juez niega amparo 

Ante el juicio de desafuero en su contra que se llevará a cabo hoy, el diputado Mauricio Toledo dijo que es inocente 

del delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa y se trata de una persecución política. El diputado reelecto por el 

PT acusó a la fiscal Ernestina Godoy y al morenista Pablo Gómez de perseguirlo políticamente al considerarlo su 

enemigo político, por lo que pidió a sus compañeros no votar a favor de su desafuero. En tanto, la jueza Dinorah 

Hernández, rechazó “por notoriamente improcedente” una solicitud de amparo que presentó. Excélsior / La Razón / La 

Crónica de Hoy / El Heraldo de México / 24 Horas  /  El Financiero  

 

Jefe narco de Tláhuac ya ha librado apañón 

Gregorio Sandoval Hernández, “El Goyo” fue detenido por primera ocasión en mayo de 2020. Siete meses después 

logro su libertad y continuó con la venta de droga, extorsión y homicidio en la alcaldía Tláhuac. Sandoval Hernández, 

su esposa y una empleada doméstica recientemente fueron aprehendidos en un domicilio de la calle Langosta. El 

Gráfico    
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